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MUNICIPIO DE CIUDAD VAL. 	 ANEXO C-01 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Usr: ERICK 

rptEstadoSituac 

Estado de Situación Financiera 

Al 31/dic./2020 Fecha y 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 

2020 2019* 
PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 

2020 

$87,346,235.73 584,586 483.48 $221,700,441.85 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES $34,233,096.59 534,396,266.82 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $208,083,706.04 

BANCOS/TESORERÍA $33,868,397.62 $34.031.567.85 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,473,251.49 
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 $359,225.06 5359.225.06 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 
OTROS EFECTh/OS Y EQUIVALENTES $5,473.91 55.473.91 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A $64,915,541.62 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 552,724,047.02 549,893,369.54 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO $480.39 
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $50,157,275.62 546.829.972.90 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO $73,372,687.38 
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $0.00 $411,698.86 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A $5,059,612.73 
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O $2,566,771.40 $2.651,697.78 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $63,262,132.43 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 5389,092.12 $296,847.12 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO 56,500,842.29 

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 5389,092.12 5296,847.12 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA $6,500,842.29 

Total de Activos Circulantes $87,346,235.73 $84,586,483.48 PROVISIONES A CORTO PLAZO 57,115,893.52 

ACTIVO NO CIRCULANTE $808,865,143.57 5827,246,076.77 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO $7,115,893.52 

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 5678,979,804.45 5700.955,331.48 Total de Pasivos Circulantes $221,700,441.85 

TERRENOS $307,818,364.17 5307.818.364.17 PASIVO NO CIRCULANTE 595,505,070.15 
EDIFICIOS NO HABITACIONALES $168,672,696.10 $168.672.696.10 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 595,505,070.15 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO $184,925,611.31 S208.210,980.96 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO $95,505,070.15 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $17,563,132.87 $16,253,290.25 Total de Pasivos No Circulantes $95,505,070.15 

BIENES MUEBLES 5129,457,236.96 5125,862,643.13 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $15,170,736.38 511,976,322.46 
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $11,066,954.81 510,956,986.81 Total del Pasivo $317,205,512.00 

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $1,026,559.98 51,026,559.98 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $58,853,157.22 S58.853,157.22 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00 
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

$9,429,593.08 
$33,674,209.89 

$9,197,593.08 
$33,615,997.98 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 5579,005,867.30 
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $81,099,972.72 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 5236.025.60 $236.025.60 

ACTIVOS INTANGIBLES $428,102.16 $428,102.16 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5497,518,514.14 

SOFTWARE $393,718.00 S393.718.00 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS $387,380.44 

LICENCIAS $34,384.16 534.384.16 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES $387,380.44 

Total de Activos No Circulantes $808,865,143.57 5827,246,076.77 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA $0.00 

Total del Ac  ~ $896,211,379.30 $911,832,560.25 Total Hacienda Pública/Patrimonio $579,005,867.30 

Total del Pasivo y Hacienda $896,211,379.30 

05/feb./2021 

08:41 a. m. 

2019* 

5174.774.956.68 

$167,659,063.16 
$341.135.72 
565.003.27 

S37.463.483.92 
5480.39 

571,223.040.58 
$1.220.665.36 

$57.345.253.92 
$0.00 

$0.00 
57,115,893.52 

S7.115.893.52 
5174,774,956.68 

5101,826.653.91  
$101,826.653.91 

5101.826,653.91 
5101,826,653.91 

5276,601,610.59 

S0.00 

5635.230.949.66 
50.00 

$634,843,569.22 

5387.380.44 

5387,380.44 

50.00 

5635.230,949.66 

5911,832.560.25 

1/4  
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1110 	
MUNICIPIO DE CIUDAD VALI. 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
Estado de Situación Financiera 

ANEXO C-01 

Usr: ERICK 
	 Al 31/dic./2020 

	 Fecha y 05/feb./2021 

rptEstadoSituac 
	 08:41 a. m. 

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 
VALORES 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

AVALES Y GARANTÍAS  

AVALES AUTORIZADOS 

AVALES FIRMADOS 

JUICIOS 

INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN 
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA 

VERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS 

ONCESIONADOS O EN COMODATO 

2020 2019* 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 
$203,774,886.93 9172,132,148.21 

$203,774,886.93 S172,132,148.21 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

517,159,848.59 540,446,445.99 

517,159,848.59 540,446,445.99 

$0.00 $0.00 
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PRESIDENTE MUNICIPAL INT RINO,  

AUTORIZO 

ALTAMIRANO RODRIGUEZ.,...-m-r 

CD. 

SINDICO DE HACIENDA  

Vo. Bo. 

Usr: ERICK 

rptEstadoSituac 

e 	MUNICIPIO DE CIUDAD VALI. 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado de Situación Financiera 

Al 31/clic./2020 

ANEXO C-01 

Fecha y 05/feb./2021 

08:41 a. m. 

CUENTAS DE ORDEN 
LEY DE INGRESOS  

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 

LEY DE INGRESOS DEVENGADA 

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS  

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2020 2019* 

$828,814,764.00 5723.466,739.00 

$246,737,869.16 5164.357,755.57 

$1,298,316.19 512.420,148.62 

9583,375,211.03 $571,529,132.05 

$583,375,211.03 5571,529,132.05 

$828,814,764.00 $723.466,739.00 

5141,904,109.50 $102;640,980.33 

91,298,316.19 512.420,148.62 

9688,208,936.72 5633,245,907.29 

$688,208,936.72 $633,242,819.21 

$594,267,588.71 5559,334,560,84 

$592,457,822.88 $559,334.560.84 

"Bajo protesta de decir vena que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son,' 

PRESIDENCI 
	

TESORE 

d del emisor". 
gt1  

H. AYUNTA 
— cRl>1602 
cp., VALLES, 

11  CO!TR 
H AYW11"A?;17.:TC 	221:, 202: 

CE,  VALLES. S.L.P C.P. RUBÉN SÁNCHEZ TREJO 
CONTRALOR 

REVISO 

IA GONZALEZ ALVARADO 

MUNICIPAL 
BORO 

C"‹*Importe Basados en Saldos Iniciales 
	

000 LO 



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 ANEXO C-02 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado de Actividades 

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 	 Fecha y 05/feb./2021 

hora de 	08:58 a. m. 

2020 	 2019 

	

$64,781,275.99 	$68,514,411.65 

	

$29,267,681.90 	$25, 593,393.18 

	

$8,923.58 	 637,414.30 

	

$26,872,196.13 	$23,513,256.47 

	

$2,386,562.19 	 $2, )42,722.41 

	

$24,847,308.32 	$27, 378,303.74 

	

$222,891.89 	 $2, 593,492.83 

Usr: ERICK 

rptEstadoActividades 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTIÓN 

IMPUESTOS 
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

APROVECHAMIENTOS 	 $10,443,393.88 	$12,149,221.90 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 	 $516,928,613.39 	$500, I 29,998.86 

COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 	$516,928,613.39 	$500, I 29,998.86 
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 

110 	PARTICIPACIONES 	 $287,309,904.10 	$279,461,012.64 
APORTACIONES 	 $206,512,379.36 	$202, ?38,827.08 
CONVENIOS 	 $23,106,329.93 	$18,430,159.14 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 	 $1,665,321.66 	 $1,C83,246.16 

INGRESOS FINANCIEROS 
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

	

$36,865.04 	 $ 92,998.07 

	

$36,865.04 	 $ 92,998.07 

	

$1,628,456.62 	 $1,490,248.09 

	

$1,628,456.62 	 $1,490,248.09 

	

$583,375,211.04 	$570,327,656.67 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 	 $412,828,456.54 	$386,"52,235.98 

SERVICIOS PERSONALES 	 $201,675,727.76 	$196, 79,203.84 

MATERIALES Y SUMINISTROS 	 $76,474,693.63 	$50,528,438.43 

SERVICIOS GENERALES 	 $134,678,035.15 	$139,544,593.71 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 	 $54,611,543.83 	$72,346,801.51 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 	 $34,034,801.40 	$38,"52,154.68 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 	 $3,130,977.04 	 $4,662,885.25 

ID AYUDAS SOCIALES 	 $17,445,765.39 	$28,931,761.58 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 	 $818,303.57 	 $994,883.39 

CONVENIOS 	 $818,303.57 	 U 94,883. 9 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 	 $1,648,741.18 	 $0 O 

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 	 $1,648,741.18 	 $ O 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 	 $9,701.34 	 $4,510,9 5 

OTROS GASTOS 	 $9,701.34 	 $4,E 10,948. 5 
INVERSIÓN PÚBLICA 	 $32,358,491.86 	$26,294,856. 9 

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 	 $32,358,491.86 	$26,194,856. 

Total de Gastos y otras Pérdidas 	 5502,275,238.32 	$491,'99,726.02 

$81,099,972.72 	$79,127,930.65 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 

Page 1 
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00013 

05/feb./2021 Fecha y 

09:32 a. m. 

ANEXO C-03 

Usr: ERICK 

rptEstadoVariac 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLE» 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020 

Concepto 

Hacienda Publica/ 

Patrimonio 

Contribuido 

Hacienda Publica/ 

Patrimonio Generado 

De Ejercicios 

Anteriores 

Hacienda Publica! 

Patrimonio 

Generado Del 

Ejercicio 

Exceso o 

Insuficiencia en la 

Actualización de la 
Hacienda Pública / 

Patrimonio 

Total 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019 $0.00 $635,230,949.66 $0.00 $0.00 $635,230,949.66 

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $634,843,569.22 $0.00 $0.00 5634,843,569.22 

REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $387,380.44 $0.00 $0.00 $387,380.44 

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
NETO DE 2019 

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019 50.00 5635,230,949.66 $0.00 50.00 5635,230,949.66 

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 50.00 4137,325,055.08 $81,099,972.72 50.00 456,225,082.36 

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $81,099,972.72 $0.00 $81,099,972.72 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$137.325.055.08 $0.00 $0.00 -$137,325,055.08 

REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020 

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

R -  .., 	 TENENCIA-BE-ACT1V08-Ne-MONE-T-AllteS WOO $0.00 tu.uu $u.00 $u.uu 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 	 1 	1 $0.00 5497,905,894.58 $81,099,972.72 50.00 5579,005,867.30 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VAL. 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Del 01/ene/2020 Al 31/díc./2020 

ANEXO C-03 

Usr: ERICK 

rplEstadoVariac 

1 Fecha y 05/feb./2021 

09:32 a. m. 

Concepto 

ulo°5  ite,-. 

Hacienda Publica/ 
Patrimonio 
Contribuido 

Hacienda Publica/ 
Patrimonio Generado 

De Ejercicios 
Anteriores 

,,,,wo .ti
Patrimonio 

Hacienda Publica/ 
Patrimonio 

Generado Del 
Ejercicio 

Exceso o 
Insuficiencia en la 
Actualización de la 
Hacienda Pública 1 

Total 



H. AVU TAMI 
201 -20 

C. JOSHU 	F1E C TRERAS PEREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO "com 

AUTORIZO • 

Usr: ERICK 

rptEstadoCam biosSitua 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 ANEXO C-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020 	 Fecha Y 05/feb./2021 

hora de 	09:55 a. m.  

Origen* 	 Aplicación*C) 

$15,621,180.95 

 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

ACTIVO NO CIRCULANTE  
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 
BIENES MUEBLES 
ACTIVOS INTANGIBLES 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 
PROVISIONES A CORTO PLAZO 

PASIVO NO CIRCULANTE 

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO  

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

EXCESO O INSUFI 	 LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 

$163,170.23 

$18,380,933.20  
$21,975,527.03 

$40,603,901.41 

$46,925,485.17  
$40,424,642.88 
$6,500,842.29 

$81,099,972.72 

$6,321,583.76 
$6,321,583.76 

$56,225,082.36 

556,225,082.36  

$137,325,055.08 

$2,759,752.25 

$2.830,677.48 
$92,245.00 

$3.594,593.83 

"Bajo protesta de deci 

PRESID 

RAL .‘  -1A  LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ 
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SINDICO DE HACIENDA 

Vo. Bo. 

.,_ 
-ill•- ., 	• 
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TESOR 	MU CIPAL 

ELABORO 

REVISO 

*Importe Basados en Saldos Iniciales 
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Usr: ERICK 

rptEstadoFlujosEfectivo 

ANEXO • -05 	LrJ 
•••••-j 
Ca 
O 

Fecha yI 05/fe ./2021 

hora de 	10:0 a. m. 	
C> 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado de Flujos de Efectivo 
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020 

A
que los Estados Financieros y sus notas, son razo 

TESORER 

Concepto 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

2020 

ORIGEN $592,294,652.65 

IMPUESTOS $29,267,681.90 

DERECHOS $24,847,308.32 

PRODUCTOS $222,891.89 

APROVECHAMIENTOS $10,443,393.87 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS $1,665,321.66 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA $516,928,613.39 

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $8,919,441.62 

APLICACIÓN $440,735,823.49 

SERVICIOS PERSONALES $200,475,727.76 
MATERIALES Y SUMINISTROS $75,483,715.52 

SERVICIOS GENERALES $114,118,286.41 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $34,019,801.40 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $3,130,977.04 
AYUDAS SOCIALES $12,748,811.79 
CONVENIOS $758,503.57 
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $0.00 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $151,558,829.16 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
APLICACIÓN $79,928,537.20 

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $76,333,943.37 
BIENES MUEBLES $3,594,593.83 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$79,928,537.20 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
APLICACIÓN $71,793,462.19 

INTERNO $34,147,898.89 
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO $37,645,563.30 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -$71,793,462.19 

20 9 

$571,529,132. 5 

$25,593,393. 8 
$27,978,303. 4 

$2,493,492.:3 
$12,449,219.:0 
$1,681,864..9 

$501,332,857.:1 

$0. i0 
$469,681,917. 8 

$194,644,403. 4 
$49,330,042. O 

$125,470,991. 2 
$38,731,092. 2 
$4,662,885. 5 

$17,394,831.5 
$994,883. 9 

$38,452,786. 1 
$101,847,214.; 7 

$102,461,074. 9 

$89,774,521.:1 
$12,686,552.:8 

-$102,461,074. 9 

$25,644,355. 

$0.  
$25,644,355 

425,644,355.1 

INCREMENTO/DIS 
EFECTIVO Y EQ 

D
EFECTIVO Y EQ 

"Bajo protepRESID 

TA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO oueco 
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO= 
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 

corre tos y son responsabilidad del emisor". 

H. AYUNTAMI AM- 
C. • .; ;v17 • 4 	G • ZALEZ ALVARADO 

CD. VAL 	 M ICIPAL 
ABOR e 

SINDICO DE HACIENDA 
Vo. Bo..AYIIIITAMIENTO 2P15 -2C25 

CD, V41LLES, S.L.P. 

C:P. UBEN SANCHEZ TREJO 

H AY!II4TA.1.1IESsITO 2018.2021 CONTRALOR 
REVISO 

COM 

H. AYUNTAMIENT 
201$-2021  

ES S 
C. JOSE GUADALUPE CO 

PRESIDENTE MUNICIP 
AUTORIZO 

'15.51•4: 

AdOw 
Amé' dr. 
!T. LIC. 

-$26,258,214. 
$60,654,481. 
$34,396,266. 

-$163,170.23 
34,396,266.82 
4,233,096.59 



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

• MUNICIPIO DE CIUDAD VALS 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Reporte Analítico del Activo 

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 

ANEXO C-06 

Fecha y 05/feb./2021 

10:12 a. m. 

Cuenta Contable Saldo Inicial 

Cargos 
del 

periodo 

Abonos 
del 

periodo Saldo Final 
Flujo del 
Periodo 

1000 ACTIVO $911,832,560.25 $3,591,915,203.42 $3,607,536,384.37 $896,211,379.30 -$15,621,180.95 

1100 ACTIVO CIRCULANTE $84,586,483.48 $3,438,605,160.66 $3,435,845,408.41 $87,346,235.73 $2,759,752.25 

1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $34,396,266.82 $2,711,428,176.02 $2,711,591,346.25 $34,233,096.59 -$163,170.23 

1111 EFECTIVO $0.00 $57,500.40 $57,500.40 $0.00 $0.00 

1112 BANCOS/TESORERÍA $34,031,567.85 $2,711,370,675.62 $2,711,533,845.85 $33,868,397.62 -5163.170.23 

1116 ADMINISTRACIÓN $359,225.06 $0.00 $0.00 $359,225.06 $0.00 

1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES $5,473.91 $0.00 $0.00 $5,473.91 $0.00 

1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $49,893,369.54 $722,027,349.78 $719,196,672.30 $52,724,047.02 $2,830,677.48 

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $46,829,972.90 S534,497,127.18 $531,169,824.46 $50,157,275.62 $3,327,302.72 

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $411,698.86 $122,313,078.49 $122,724,777.35 $0.00 -$411,698.86 

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO _ 	_ __....__.. $0.00 $64,781,275.98 $64,781,275.98 $0.00 $0.00 

1129 CORTO PLAZO $2,651,697.78 $435,868.13 $520,794.51 $2,566,771.40 -584.926.38 

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ......_.. 	_ 	 _ 	_ 	. $296,847.12 $5,149,634.86 $5,057,389.86 $389,092.12 $92,245.00 

1131 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO $296,847.12 $5,149,634.86 $5,057,389.86 $389,092.12 $92,245.00 

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE $827,246,076.77 $153,310,042.76 $171,690,975.96 $808,865,143.57 -$18,380,933.20 

1230 PROCESO $700,955,331.48 $146,000,014.26 $167,975,541.29 $678,979,804.45 -621,975,527.03 

1231 TERRENOS $307,818,364.17 $0.00 $0.00 $307,818,364.17 $0.00 

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES $168,672,696.10 $0.00 $0.00 $168,672,696.10 $0.00 

1235 PÚBLICO $208,210,980.96 $143,293,334.62 $166,578,704.27 $184,925,611.31 -$23285,369.65 

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $16,253,290.25 $2,706,679.64 $1,396,837.02 $17,563,132.87 $1,309,842.62 

1240 BIENES MUEBLES $125,862,643.13 $7,310,028.50 $3,715,434.67 $129,457,236.96 $3,594,593.83 

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $11,976,322.46 $4,025,267.25 $830,853.33 $15,170,736.38 $3,194,413.92 

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $10,956,986.81 $219,936.00 $109,968.00 $11,066,954.81 $109,968.00 

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $1,026,559.98 $0.00 $0.00 $1,026,559.98 $0.00 

1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $58,853,157.22 $2,398,999.80 $2,398,999.80 $58,853,157.22 $0.00 

1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $9,197,593.08 $464,000.00 $232,000.00 $9,429,593.08 $232,000.00 

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $33,615,99 (.98 LO 1,8Lt3. $ 143,6 ( 3.54 $33,874,209.89 $58,211.91 

1247 C15t:EGC4)NES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $236,025.60 $0.00 $0.00 $236,025.60 $0.00 

Page 1 
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Usr: ERICK 

rptEstadoAnalili 

"tV 

1 Fecha y 05/feb./2021 

10:12 a. m. 

ANEXO C- MUNICIPIO DE CIUDAD VALS 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Reporte Analítico del Activo 

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 

FRESIDENCI 
II. AYUNTAMIENTO 

2018-2021 
CD. VALLES, S.L.P. 

H. AYUNTAMIE 
2018-2021 

L CI GONZALEZ ALVARADO 

RE' MUNICIPAL 
E ORO 

	

Cargos 	Abonos 

	

del 	 del 	 Flujo del 

	

periodo 	periodo 	Saldo Final 	Periodo 

$428,102.16 $0.00 

$393,718.00 $0.00 

$34,384.16 $0.00 

Ilidad del emisor". 

TESORERIA 

AYUNTAMIENTO 2018-9.P.  RUBEN SANCHEZ TREJO 
CD VALLES, SI 	 CONTRALOR 

REVISO 

Saldo Inicial 

$428,102.16 

$393,718.00 

$34,314/4t,yel  

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

"Bajo protesta de decir verdad de 	 s Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y 

Page 2 
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Cuenta Contable 

1250 	 ACTIVOS INTANGIBLES 

1251 	 SOFTWARE 
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C. JOSE GUADALUPE CONTRE 	EREZ 
PRESIDENTE MUNICIPA TERINO 

AUTORI 

LIC. ALEJANDRA ALTAMI1~ ROD 

SINDICO DE 4ACIBIIDA 

Vo. Bo. — 
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Notas a los Estados Financieros 
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose 

No. Anexo Apartado Rubro Descripción del Anexo 

C-07 

I) Notas al Estado de Situación Financiera 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

C-08 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

C-09 Inversiones Financieras 

C-10 Inversiones Financieras (Fideicomisos) 

C-11 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

C-12 Estimaciones y Deterioros 

C-13 Otros activos 

C-14 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar 

C-15 

Pasivo 

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar 

C-16 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía 

C-17 Pasivos diferidos y otros 

C-18 

II) Notas al Estado de Actividades 

Ingresos de Gestión 
Ingresos de Gestión 

C-19 Otros Ingresos y Beneficios 

C-20 Gastos y Otras Pérdidas 
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, 
otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios 

C-21 
III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública Modificaciones al patrimonio 

Modificaciones al Patrimonio Contribuido 

C-22 Modificaciones al Patrimonio Generado 

C-23 

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y equivalentes 

Flujo de efectivo 

C-24 
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el 
ejercicio 

C-25 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos 

C-26 V) 	Conciliación 	entre 	los 	ingresos 	presupuestarios 	y 
contables, así como entre los egresos presupuestarios y Conciliación entre ingresos presupuestarios y 

contables, y los egresos presupuestarios y 
los gastos contables 

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables -27 
• .. 	• 	:- 	: • •. 	-s 

00019 
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Anexo C-07 

e 
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose 

Notas al Estado de Situación Financiera 
Activo 

Efectivo y Equivalentes 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

ctación Específica 

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto 

1111-0000-00001 Efectivo B - 
1112-0001-00003 S.R.E. B 132,162.92 
1112-0001-00005 Ing.Propios 2012-2015 B - 	1,245.027.73 
1112-0001-00011 Nóm.2012-2015 B - 	550.04 
1112-0001-00014 Fenahuap 2012-2015 B - 	139,500.00 
1112-0001-00015 Ing.de Recaud.Prop B - 	12.987.00 
1112-0001-00017 Bco.Stander Mex. B - 	22.000.00 
1112-0001-00024 PARTICIPACIONES 2015-2018 B 17,953.33 
1112-0001-00026 NOMINAS 2015-2018 B 18,365.82 
1112-0001-00029 BANSI CTA. 098-2 B 656.41 
1112-0001-00030 Abasto Popular B - 	6,366.48 
1112-0001-00031 Parquimetros 2015-2018 B 54,890.84 
1112-0001-00034 Remanente Beneficiarios 2015-2018 B 102,111.99 
1112-0001-00036 Rep. de daños a victimas y tercero B 24,167.91 
1112-0001-00037 Part. Federales B - 	351,745.95 
1112-0001-00038 Parquimetros 2018-2021 B 93,661.17 
1112-0001-00040 Ingresos Propios B - 	481,292.59 
1112-0001-00041 Feria B - 	34,133.10 
1112-0001-00042 Ingresos Propios 2019 B 121,475.86 
1112-0001-00046 Bnte 1648 Nominas 2020 B - 	49,268.41 
1112-0001-00047 Bnte Cta 1796 Fenahuap 2020 B 532.82 
1112-0001-00048 Infra 2012 B 168,806.18 
1112-0001-00049 Infraestructura 2017 B 2,209,466.25 
1112-0001-00050 Infraestructura 2018 B 1,700,435.71 
1112-0001-00051 Infraestructura 2019 B 731,892.34 
1112-0001-00052 Infraestructura 2020 B 14,098,198.30 
1112-0001-00053 Forta 2015 B 12,580.51 
1112-0001-00054 Fortalecimiento 2016 B 143,914.48 
1112-0002-00006 Fortalecimiento 2017 B 465,544.31 
1112-0002-00008 Fortalecimiento 2018 B 24,529.86 
1112-0002-00015 Fortalecimiento 2019 B 9,133.58 
1112-0002-00017 Fortalecimiento 2020 B 4,891,945.68 
1112-0002-00019 Infraestruct.Deportiva 2011 B 19,015.71 
1112-0002-00021 REC.FED.PROGR.INFRAESTRUCTURA 2016 B 46,288.79 
1112-0002-00022 FISE2017 B 17,556.90 
1112-0002-00023  Contraloria Interna 2018 I3 467,151.60 
1112-0003-00011 FISE 2018 B 77,680.10 

Contraloría 2020 B 69,862.74 -....., 1112-0003-0001 	-
, RTASEG 2020 B 5,796,930.36 111r13T-00015 

11 2-0003-00017 C participación 2020 B 2,978.05 
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Estados Financieros y sus notas, son r 

COIJIRA?*" "CHEZ kÉtvisó• elt 
O 

AYLI:4TAMIENTO 2018-2021 
VALLES, S.L.P 

Bajo protesta de decir ver 

C.R. LAURA P 

e correctos y son responsabilidad de misor. 

PAL 
V 

1112-0003-00019 FISE 2020 B 4,691,181.87 
1112-0003-00021 Beneficiarios 2020 B 193.53 
1116-0001-00001-005-00001-001 C.F.E. B 43,893.65 
1116-0001-00001-005-00001-002 MANAYO,S.A. (Arrendamiento) B 5,775.00 
1116-0001-00001-008-00001-001 MANAYO, S.A. DE C.V. B 4,574.41 
1116-0001-00001-008-00001-002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD B 304,982.00 
1119-0002-00001-001-00001 Impts.Retenidos por el Banco B 5,473.91 

Total $ 	34,233,096.59 

Inversiones financieras 

Cuenta Nombre de la cuenta 

t0§111 

Tipo Monto 
Clasificación a corto y largo plazo 

Menor a 90 
días 

Menor a 180 
días 

Menor o igual a 
365 

Mayor a 365 
días 

l "  \ 
t :¡,,,.-Izw 	L,,, r 

., 
t

)  
. 	

1 
Total 0.00 

00021 
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Anexo C-08 

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

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

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

PREbIlArm 

Cuenta Nombre de la cuenta Monto 
Importe pendiente de cobro 

montos sujetos a 
algún tipo de 

inirin 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Tipo 
Factibilidad 

de cobro 

1122 Cuentas por Cobrar a corto Plazo 50,157,275.62 15,875,568.34 216,083.43 183,586.61 5,870,680.81 497,000.00 27,141,469.43 372,887.00 

1123 
,opoea 

Deudores Diversos por Cobrar a 
oPlazo yn nv 	- - - - - - - - 
• e erechos a Recibir Efectivo 

entre a corto Plazo 

	

7
- 	,,,,, 	,51.1 

	

2,566,771.,4 	91.49.44 3,862.60 700,453.34 770,432.24 747,420.67 101,707.61 - 1,145.50 

• •- k.=,  .. . 
'`•-• 

a Proveedores por 
rlf,, . s i o n de Bienes o prestacion 
, 	ervicios _./".-\ 

 .... 	
• 

• 'XV.  " 389,092.1Ntw' 	45.00/ 250,086.52 9,405.00 
Os! 

2 2 • 	"--  -,71,1 13,739.60 2,521.00 - _ 

. ...‘"aliaiiiiIkaikra i 	Total $53,1%141f $16,209,P62.78 $470,032.55 $893,444.95 $6,6: 'T.11.::: - --.. 	258,160.27 $27,245,698.04„4972;88-7-40,  $1,145.50 

H. AYUNTAMIENT 
2018-2021  

CD. Anzn•-nrir 
PESID 	 INTERI 

A RIZO 

otesta de decir 
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H. AYUNTAMI 
2018- 

GONZALEZ ALVARADO 
• F MUNICIPAL 

ORO 

COO 	P.,RUSEN SÁNCHEZ TREIO 

H  AVIJ!iTAII!ENTO 2415- •L-.:2  4ONTRALOR 
VALLE 	 REVISO 

Anexo C-09 

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose 

Notas al Estado de Situación Financiera 
Activo 

Inversiones Financieras 
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Fideicomisos. Mandatos v Contratos Análogos 

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Tipo Características 
Nombre del 
Fideicomiso 

Objeto del 
 

Fideicomiso 

NO APLICA .,..,..,,, 
,,...,, i 	. t- 

. 
.7-1 .....1 1 Tota l:,

>1  0 0.00 

Bah 	esta de de ir ver ad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemTESOR 

PRESIDENCI 

CD 
4 	

A

1 .X1 

 E J - PeffirM 	PAL 
Ia  •  , 

ALU 141'11 

UTOICRIZO  isooco PEREZ 
NO 

TI%     t   

411111111111111111~ i i 

Iii.74 r 111 -7 AL:mita/hm . TzlIn :7 
SINDICO 	

4, 

Volito. 

responsabilidad del emisor. 

0 0 02 3 



Total 
	

0.00 

Participaciones y Aportaciones de Capital 

Cuenta Monto Tipo Ente público Nombre de la cuenta 

H. AYUNTAMIE 
t 2018-202 
CD. VALLES, 
C.P. LAURA P 	NZALEZ ALV 

TE • 	MUNICIPAL 
ORO 

• 
Anexo C-10 

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

Activo 
Inversiones Financieras (Fideicomisos) 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Bajo pro 	de deci 	ad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonableme,  

PRESIDENCI 
C. J 

PIMMOENTE M 
AUTOR= 

•:"1,' -/' - "',.. 

	

Al 	

/...114L-m. s,a- 	̀, 
.. 

•,-.^. 
....‘01111gr  

Ir-k”,  
LIC. 111-144 11'1121-7 	— .11 ^- -71"... O ROQ 	 • • 	ILANCHEZ TREJO 

	

siNDICO 	

IY,J1411111711"  "."411 	

H AYWJTAYPENTO  2018-2CONTRALOR 

CD.‘i4L-4' 	

CL,  VALLES, S.L.P 	Remo Vo.Bo. 

ERI 
	

ponsabilidad del emisor. 

0 0 0 2 11 



tados Financieros y sus notas, son razonable)  

‘1. 
sabilidad del emisor. 

EZ ALVARADO 
CD. VA  

mi,  •  '''1101.1.".< 
t 	• 

411111~-.1-  
4*.,bar711.5. 	 * 

SÍNDIC 
Vo,Bo. 

AVUN'TAMIEVTO 29111-20112-5 
CD. VA.LLE3, 

C.P. RUGEN SANC HEZ TREJO 
CONTRALOR 

COMTRALORIA 
 REVISO 

H AY L'ATAREN TO 2018-2D21 
CL' VALLES, S.L.? 

LIC. 

Anexo C-1 1 

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

Activo 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Bienes Muebles e Inmuebles 

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto 
Acumulada 

DepreciaciónProcedimiento Caracteristicas 
1231  TERRENOS 307,818,364.17 - 
1233  EDIFICIOS NO HABITACIONALES 168,672,696.10 
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB 184,925,611.31 - 
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 17,563,132.87 
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 15,170,736.38 - 
1242  MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 11,066,954.81 
1243  EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,026,559.98 - 
1244  VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 58,853,157.22 - 
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 9,429,593.08 
1246  MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 33,674,209.89 - 
1247  COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 236,025.60 

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial del Ejercicio Saldo Final del 
Ejercicio Flujo Criterio 

Activos Intangibles 
1251  SOFTWARE 393,718.00 393,718 00 
1254  LICENCIAS 34,384 16 34,384 16 - 

Activos Diferidos 

w's ,'/ 

,r9°'o  
tu.,. finar‘  

Amortización Acumulada 2 	'i .1. 	'h . 	 U / 

11:41'4,.' 	...0..,‘ 	:.,,,, • ,... 	:1:,-?:;' ,  
^4t$11141  ,•.,r1 	-r.-7-  

zak tosi. uma ti» i Illi 1PM 11 1 a 	 ..., 	
Total:  $ 	808, 	5143.57 III-  428,141.16 $ 

00025 



H. AYUNTA 
2018-20 

NZLEZ ALVARADO 
NICIPAL 

RO 

ANTWIALITNITO 201t-
CD. 

• 
Anexo C-12 

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose 

Notas al Estado de Situación Financiera 
Activo 

Estimaciones y Deterioros 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Texto . Formato Libre 

Cuenta Criterios para la Determinación de las Estimaciones Observaciones 

10 t_pk,lc 

„,,--, (especificar otras) ,0"- % 
F 7 -~  

frek,› 

ramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemé fe gorree •s y son responsabilidad del emisor. 

TESORERI 
Bajo protesta de rdad décl 

PRESIDENC1 
H. AYUNTAMIEN1 

->rutg.,9n71  

churiszattuumeuPE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

AUTORIZO 

00026 



Bajo pro t-  . :e decir ve 

PRESIDENCI 
H. AYUNTAMIENT 

ad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonab ¿Write corr ctos y son responsabilidad del 
emisor. 	

TESORER 
H AYUNTA 

ALVARADO 
UNICI AL 
RO 

COMITMIQ.RIEN  SANCHIEZ 'MEM 
Ñ- Av!  I 	 ,,,..c.,1.$0111TRALCIR 

VALLE.S.S.L.P 	REVISO 
2018402i 

00027 

• • 
Anexo C-13 

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose 

Notas al Estado de Situación Financiera 

Activo 

Otros activos 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Características 

1110 Efectivos y Equivalentes 34,233,096.59 
1120 Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes 52,724,047.02 
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 389,092.12 

1230 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 
Proceso 678,979,804.45 

1240 Bienes Muebles 129,457,236.96 
Activos Intangibles , 	• 	.'J 02.16 

Total: $ 	 79.30 



stados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son7esponsabilidad del emisor. 

X 

protesta de decir verdad declar. ``a6 

TESOR 
H. AYU 

C. JIU= r r,  ONTRERAS/PEREZ C.P. cuy/A 
c P NTEONO 

CD. VALLES 	O 

§14..  ALTI- 	,41  
SÍNDICO 

Vo.Bo. 

O RODRJGUEZ C.P. RUBEN SANCHEZ TREJO 
CONTRALOR 

REVISO 

ALVARADO UC. 

oRq 

Anexo C-14 

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

Activo 
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Cuenta Nombre de la cuenta 
Saldo al 31 de 
diciembre de  

2020 

Antigüedad Factibilidad 
de cobro Menor a 90 días 

Menor a 180 
días 

Menor o igual a 
365 

Mayor a 365 días 

1122 Cuentas por Cobrar a corto Plazo 50,157,275.62 45,875.93 - 15,954,367.45 34,157,032.24 - 

,,,,i)03 ,,,,..t  

$ 	50,157,275.62 $ 	45,875.93 $ 	- $ 15,954,367.45 $ 34,157,032.24 $ 	- 



ajo protesta de decir ve s que los Estados Financieros y sus notas, son razonablement y son responsabilidad del emisqr,,.., 

• ••`‘.. 

<e, *-12." •"." 
—~111111112011:Wr_ 

4,0111•7114' 52 -4" 
i;%•  ' Y  

LEC. ALEJ -. - AurAm 	f - DRIGUEZ 
,I., „"I,;'' 

C.Vo. 

ENES D TESORERI 
C. JOSIE 

PRES! 
CD. VAL 

8NTRERAS PEREZ 
AL INTERINO 

• -J• • 

C.P. uatinal 
CD. VALL 

1-I AYIINTA 

!MAL 
ALVARADO C.P.' MIREN SANCHEZ TREJO 

:„.. 	...„ CONTRALOR 
REVISO 

Anexo C-15 

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

Pasivo 
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Cuenta Nombre de la cuenta 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2020 

Antigüedad Factibilidad 
de pago 

Menor a 90 días Menor a 180 días 
Menor o igual a 

365 
Mayor a 365 días 

2111  Servicios Personales 1,473,251.49 1,189,689 00 283,562.49 

2112 Proveedores por pagara corto plazo - -- 

2113 
Contratistas por obras publicas por pagar a corto 
plazo 

64,915,541.62 64,200,629.56 - 714,912.06 
' 

2115 
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 480.39 -- 480.39 - 

2117 
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto 
plazo 

73,372,687.38 9,601,685.08 6,372,358.87 57,398,643.43 

2118 
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a 
corto Plazo 

5,059,612.73 3,572,399.22 - 
- 

1,487,213.51 

2119 Otras Cuentas por pagar a corto plazo 63,262,132.43 11,635,551.43 27,106,360.34 24,520,220.66 

2170 Provisiones a corto plazo 7,115,893.52 -- - 7,115,893.52 

2190 Otros Pasivos a corto plazo - __ - - 

2130 Porcion a corto plazo de la Deuda Pública Interna 6,500,842.29 _- _ 6,500,842.29 

2221 95,505,070.15 30,327,329.51 _ - 65,177,740.64  Documentopl pagar a Largo Plazo 

lu. 	 c, ‘alal$ 	
317,205,512.00 $ 	120,527,283.80 $ 	 - $ 	34,194,111.66 $ 	162,484,116.54  

00029 



erdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente c onsabilidad del emisor. 

PRESIDENC 
H. AYUNTAMIE 

Cffinfka.W 
PRESIDENTE 

A 

LIC' -.."*"."1"1"117";  115721!" ••••.1'11" :  

DICO 
Vo.Bo. 

TESO 
H. AYUNTAMI 

C.P EREZ 
N 

£1..ABO 

In 

NZALEZ ALVARADO 
NICIPAL 
O 

C.P. RUBÉN SANCHEZ TREJO 
C011.» 	

, 	
- CONTRALOR 

H AY1-1TAMIENTO 2018-2021 REVISO  
CLI VALLES, S.L.P 

00030 

, ).,9 5A• 

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 Garantía 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características 
Clasificación 

Corto plazo Largo plazo 

NIO A\PVICA 
,,, 

OC'f 

,... 	-, ... 	 Total 0.00 1.11D 1  ,-"_ 3 , ..", ,. 



Total 0.00 

M 
ELABO 

H. AYUNTA 
• 2018-2 , 21 

ALLES 
RAPA 

TESO 
ALV 

CIPAL 

Cuenta Tipo Monto Naturaleza Características 

Ñ /13,\PPLION 	 

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

; 

TESORE 

JQIMM 	 NTRERA8 p  

PRESIDEMfaffial «i  AL INTERIN4 
CD.VALL5242140 

UC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ 	C.P. RUBEN SANCHA TREJO 
SINDICO- CONTRALOR 

Vo.Bo,. 	 IVVH1i114átiVív.MWS0 

Nombre de la cuenta 

Anexo C-17 

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose 

Notas al Estado de Situación Financiera 
Pasivo 

Pasivos diferidos y otros 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

AYIWTAIIIIENTO 2018-2021 
CU VALLES. S.L.P 

00031 



los Estados Financieros y sus notas, son razonablem 

UEZ uc 117:1:1!• lo. 	b1.1  u  :*).,„". 

Qa104013UAD 	 PEREZ 
VALERE,SIDENTE UN 	RIPIO 

AUT 

SÍNDICO 

Va3c1...'"ZZ 14111 a  

ponsabilidad del emisor. 

H. AYUNT 
2018- 

RUSEM-SANC TREJO 
OOÍNdRALOR 

,tREVISO 

C.P. 	 NZALEZ ALVARADO 
ICIPAL 

Anexo C-18 

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose 

Notas al Estado de Actividades 
Ingresos de Gestión 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características 

4111 Impuestos Sobre los Ingresos 8,923.58 Ingresos de Gestión 
4112 Impuestos Sobre el Patrimonio 26,872,196.13 Ingresos de Gestión 
4117 Accesorio sobre los Impuestos 2,386,562.19 Ingresos de Gestión 
4131 Contribuciones de Mejoras por obras Publicas - Ingresos de Gestión 
4143 Derehos por prestacion de Servicios 18,033,015.28 Ingresos de Gestión 
4144 Accesorios de derechos 212,825.17 Ingresos de Gestión 
4149 Otros Derechos 6,601,467.87 Ingresos de Gestión 
4150 Productos de Tipo Corriente 222,891.89 Ingresos de Gestión 
4160 Aprovechamientos de tipo Corriente 10,443,393.88 Ingresos de Gestión 
4211 Participaciones 287,309,904.10 Fedgrffills  
ililz a p o rt aciones 206,512,379.36 F ,1-..,1.,:: 	ál  
5• e, venos 23,106,329.93 s 	.,  

t4' 
-

- , - 	 Total $ 	581,709,889.38 9k1. - 	i  

M. 	
704,19P's 

cc, 

H AYUATNIVittm 
C Ü VALLES, S.L.P 

00032 



ad decl ramos que los Estados Financieros y sus notas 

PE CONTRE PEREZ 
UNICIPAL INTERINO 

ORIZO 

111W117 
JAN"' -  ,  izr  -1.11-5JrriRk 9 

nr, 201~ 
SA-P,  

LIC. ALEJANDRA ALTAMI 
SÍNDICO 
Vo.Bo. 

ctos y son responsabilidad del emisor. 

N. AYUNTAMIgNTO 
2018-202 

NZALEZ ALVARADO 
UNICIPAL 
RO 

C.P. LAU 
TES 

Anexo C-19 

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose 

Notas al Estado de Actividades 
Otros Ingresos y Beneficios 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Naturaleza Características 

4310 
Intereses Ganados De Títulos, Valores Y Demás 
Instrumentos Financieros 

36,865.04 Ingresos de Gestion 

4390 Otros Ingresos Y Beneficios Varios 1,628, 	Z•.'ilfk,IjIgresos de Gestion 

Total $ 	1,66 	,9 	--:' 

	

-:4.?._. 	-. 

C.P. ROBEN SANCHEZ TREJO 
CONTRALOR 

REVISO 

00033 



.,,•.1,-,- - 

ue los Estados Financieros y sus notas, son razTSo 

1 

Bajo protesta de 

PRESIDE 
y son responsabilidad del emisor. 

NZALEZ ALVARADO 
UNICIPAL 

O 

C.P. RUGEN SANCHEZ TREJO 
CONTRALOR SINDICO".  ,,•"T..¿ 

, 	t5-2021 
_ VALLES, S.L.P 

00034 

Anexo C-20 

Notas a los Estados Financieros / 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 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Cuenta Nombre de la cuenta Monto % Gasto Explicación 

5110 Servicios Personales 201,675,727.76 40.15% Sueldos de todo el personal 

5120 Materiales y suministros 76,474,693.63 15.23% 

5130 Servicios Generales 134,678,035.15 26.81% Gastos de operación 

5200 
Transferencias, asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas 

54, 	83543 611, 	. 
10.87% Ayudas Sociales y DIF 

5300 Participaciones y Aportaciones 818,303.57 0.16% Convenios 

5400 
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la 
Deuda Publica 

1,648,741.18 
0.33% Deduda Publica 

5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 9,701.34 ,,c00$ ,,,,t> 	0.00% Otros Gastos 

56s i. 	--=i- "on Publica 32,358,491.86 i„ 	', ' 	6.44% Obra Publica 

ti ., •• 	:. 	/--\ 	 Total $ 	502,275,238.32 
e  
g IN_ 	, 	.  / 	N 



d declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razo rectos y son responsabilidad del emisor. Bajo pr 

t 
: c 	a 	• zirri 
-41%1'1119  1" e . 

CD. VALLE 

PRESIDE 
C. PEREZ 

RINO 

OEN SANCHEZ TREJO 
H AYI :ATAMIENTO 2C18.719NTRAL____" 

C Li VALLES, S.L.P 	Nt1"1•1
„, 

 

CO 
NDICO 

Gh !,1 

Anexo C-21 

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

Modificaciones al Patrimonio Contribuido 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza 

3100 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
CONTRIBUIDO - - 

05:103 

,,onos ,,, Total $ 	 - $ ,. 	 - . 

00035 



C.P. ALISEN SANCHEZ TREJO 
CONTRALOR 

REVISO Vo.Bo. 2118-2aM 
LES, S.I_P, 

• 
, 

rdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razo 	nte cor ectos y son responsabilidad del emisor. 

TESORE 
• 
H. AYUNT 

e : 
C.P.M1.111.1 	 ALVARADO 

TESO 	C PAL 
ELABOR 

Anexo C-22 

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose 

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Modificaciones al Patrimonio Generado 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza 

3200 
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO 
GENERADO 

635,230,949.66 497,905,894.58 - 	137,325,055.08 ACTUALIZACION ESTATAL 

.v.9 , 

/11. 
,:dilt, n 	 Total $ 	635,230,949.66 $ 497,905,§ 	y,'4" 3,37,325,055.08 

00036 



2018-2021 
CD. VALLES, 5 

tiZALEZ ALVARADO 
ICIPAL 

RO 

C.P 

LIC. ALEJANDRA 

1--: AYl1:4TAMIENTO 
, 	Cr.,, VALLES, 

H. AYUNTAM E 

~lfdTRERAB' PEREZ 
ICIPAL INTERINO 

AUT•RIZO- 

C. JO 
P 

SÍNDICO 
Vo.Bo. 

elet1,--.'!.-4 X1.-?, 
411b,-," 	• 	.- .- 	: 	'. .:, 	- 

?, 4 
-' 

fi= 
1.1 

TAMIRANO RODRIGUEZ 	 C.P. RUBEN SANCHEZ TREJO 
CONTRALOR 

REVISO 

Anexo C-23 

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose 

Notas al Estado de Flujos de Efectivo 

Efectivo y Equivalentes 

Flujo de Efectivo 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Cuenta 	 Concepto 2020 2019 

Efectivo en bancos - Tesorería 

Efectivo en bancos - Dependencias 

1112 	 Bancos 33,868,397.62 34,031,567.85 

Inversiones Tem • orales hasta 3 meses) 

Fondos con afectación específica 

Depósitos de Fon'!cs de Terceros 	otros 

,ntD03 , 

¿?=   
r 

1116 	-. . 	eilsitos de Fondos de Terceros en Garantia ' ",k7, 	t? 3 i1,P25.06 
1z7' 

359,225.06 
.., 	•..:N4:, 9 I:: l 
14 	,10:-.,.... 	Total efectivo y equivalentes $ 	, 27,622.68 $ 	34,390,792.91 

Baj + + 
1 	,. 

clavamos que o 
respon

Estados
sabilidad

dneclieermoisor. 

.. 	, 

blemente correctos y son ......  
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PREZ 
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H AYUNTAMIENTO 2018-2021 
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Anexo C-24 
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose 

Notas al Estado de Flujos de Efectivo 

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020 

Número de 
la cuenta 
contable 

Nombre de la cuenta contable 
de 

adquisición 
Descripción de la adquisición 

Costo total
Fecha del bien 

mueble 
adqurido 

Uso o destino 
Importe 

 
pagado en el 

ejercicio 

1245-2 Equipo de computo y de lecnologias de le informacidn 07/02/2020 PROCESADOR INTEL. 11900.00 TESORERIA MUNICIPAL 16,90900 

1245-2 Equipo de computo yde tecnologias de la información 20/02/2020 3 PIEZAS DE DESKTOP A6/BGB/ITB. 31,497.00 COMPRAS 31,497.00 

1245-2 Equipo de computo yde tecnologías de la información 27/02/2020 EQUIPO DE COMPUTO TESORERIA. 22,900.00 TESORERIA 22,900.00 

1245-2 Equipo de computo y de tecnologias de la información 25/03/2020 EQUIPO DE COMPUTO., 31,552.00 RECURSOS HUMANOS 31,552.00 

1245-2 Equipo de computo yde tecnologias de la información 25/03/2020 EQUIPO DE COMPUTO.. 15,779.00 TESORERIA 15,776.00 

1246-7 Herramientas y Maquinas 30/04/2020 2 MOTOSIERRAS STIHL MS 250 13,380.00 PROTECCION CIVIL 13,380.00 

1241-3 Equipo de computo yde tecnologbs de la información 23/070020 12 MOTOCICLETAS EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO VEHICULO TIPO MOTOCICLETA 2 
RUEDAS PARA 2 2,398,999.80 DSPYTM 2,398,999.80 

1241.3 Equipo de computo y de tecnologías de la Información 31/07/2020 EQUIPO DE COMPUTO 9,499.00 SINDICATURA 9,499.00 

1246-1 Maquinaria y equipo agropecuario 07/08/2020 PODADORAS CON MOTOR 7,280.32 CULTURA FISICA Y DEPORTE 7,280.32 

1241-3 Equipo de computo yde alano logias de la información 04/09/2020 IMPRESORA EPSON MATRIZ FX 88011 X3YF037283 12,365.60 TESORERIA 12,3E15.80 

1245-2 Equipo de computo yde tecnologias de la información 25/09/2020 20 CASCO BALISTICO NIVEL III-A 232,000.00 DSPYTM 232,000.00 

1241.3 Equipo de computo yde tecnologias de le información 25/09/2020 IMPRESORA EPSON MATRIZ FX 89011X3YF037184 12,365.60 TESORERIA 12,365.60 

1241-1 Muebles de oficina y ostentarla 30/09/2020 3 COMPUTADORAS PROCESADOR INTEL CELERON, MEMORIA RAM 4 GB, DISCO DURO 1 TB, PANTALLA 21,5 
PULGADAS 5,878.00 CODESOL 5,879.00 

1241.3 Equipo de computo yde tecnologias de la información 30/09/2020 3 COMPUTADORAS PROCESADOR INTEL CELERON, MEMORIA RAM 4 GB, DISCO DURO 1 TB, PANTALLA 21.5 
PULGADAS 57,995.00 CONTRALORIA 57,995.00 

1241.3 Equipo de computo yde tecnologias de la información 30/09/2020 EQUIPO DE COMPUTO 19,998.00 OFICIALIA MAYOR 19,998.00 

1241-1 Muebles de oficina y estantería 17/11/2020 1 CONJUNTO EJECUTIVO TROT PERA, 1 MAXIMUS ER CON AGLOMERADO 18,177.84 CODESOL 18,177.84 

1241.3 Equipo de computo y de tecnolog las de le información 24/11/2020 1 PLOTTER DESIGN JET, HASTA 24" DE ANCHO, 512 MB RAM, 4 CARTUCHOS INDEPENDIENTES, 
CONECTIV1DAD, USB 56,550.00 CODESOL 56,550.00 

1246-7 Herramientas y Maquinas 02/12/2020 8 DISTANCIOMETRO LEICA DISTO D2, 1 DISTAN 26,865.60 CODESOL 21865.60 

1241.3 Equipo de computo yde tecnologías de la información 04/12/2020 2 ESTACION DE TRABAJO HP WS, TORRE, PROCESADOR, INTEL CORE 179700 VPROC 3 82,651.34 CODESOL 82,651.34 

1241-3 Equipo de computo yde tecnologias de la información 04/12/2020 1 PLOTTER EPSON SURE COLOR T3170 24 PULGADAS USB, TARJETA RED, 2880 X 1440 PPP 22,168.71 CODESOL 22,188.71 

1241-3 Equipo de computo y de tocnologias de la información 09/12/2020 
dong , 

1 DATA CENTER SERVIDOR HPE PROLIANT GEN 10, PROCESADOR INTEL XEON 3204 A 1.90 GHZ HC, 48 GB 
MEMORIA 113,080.52 CODESOL 113,080.52 

, 
12414, . 

• 
e computo y de tecnologias de la información 0 	

NIS7CANNER CANNON MOD. DR HAST 60 PAGINAS POR MINUTO CAMARA PLANA Y ADF CAPACIDAD‘HASTA 50 
JAS CONE 	 ...-nr-ill 

C.." 	' 
86,683.52 CODESOL 86,883.52 

c 
1241- 	' 	' 	e• 	, 	mputo y de tecnologias de la información 

L 	Jr 

s. 

25111  1.°- 

liOMPUTADOFLAS MINI DESKTOP HP 260 G3, 6 MONITORES BEN . 	 OSOFT OFFiCE 365 ...ii INESS 	 ,1• 
111,837.18 CODESOL 111,837.18 

' a 	./0.'; 124111;;11,... ,, computo y de 	nologias de la información 
-S` . 
	,..J.V.. 

rnpresora 	SON L1300, PPM 30, negro 17, color, tinta continua 	-i- .. 18,820.83 CODESOL 18,820.83 

1241-3 41114! de corneo yde te nologias de la informacionies~ituTOP 	NOV 
ii 

43911191?tOleinsicI8N SOCIAL 43,997.98 

00038 



An o C-26 

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

Correspondiente del 01 Enero 2020 al 31 Diciembre 2020 
(Cifras en pesos) 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P 

1. Ingresos Presupuestarios $ 583,375,211.03 

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 - 

3. Menos ingresos presupuestarios no contables $ - 
Productos de capital - 

Aprovechamientos capital - 

Ingresos derivados de financiamientos - 

Otros IngresopYlt? 1,11,uestarios no contables
'' o-
, 	,;»,.,, _ 

- 	• 
, 	. ....... 	, ,,, 	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 	, 	.- - $ 583,375,211.03 
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I 
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Anexo C-27 

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 
Correspondiente del 01 Enero 2020 al 31 Diciembre 2020 

(Cifras en pesos) 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

1. Total de egresos (presupuestarios) $ 688,208,936.79 

2. Menos egresos presupuestarios no contables $ 218,301,891.80 

Materiiales y suministros - 
Mobiliario y equipo de administración 795,414.12 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 109,968.00 
Equipo e instrumental médico y de laboratorio - 
Vehículos y equipo de transporte 2,398,999.80 
Equipo de defensa y seguridad 232,000.00 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 58,211.91 
Activos biológicos - 
Bienes inmuebles - 
Activos intangibles - 
Obra pública en bienes de dominio público 143,165,739.94 
Obra pública en bienes propios 1,396,837.02 
Acciones y participaciones de capital - 
Compra de títulos y valores - 
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros 
análogos 

- 

Provisiones 	para 	contingencias 	y 	otras 
erogaciones especiales 

- 

Amortización de la deuda publica 32,499,157.71 
Adeudos 	de 	ejercicios 	fiscales 	anteriores 
(ADEFAS) 

37,645,563.30 

Otros Egresos Presupuestales No Contables 

3. Más gastos contables no presupuestales $ 	32,368,193.20 

Estimaciones, 	depreciaciones, 	deterioros, 
obsolescencia y amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de inventarios - 
Aumento por insuficiencia de estimaciones por 

o . 	2  ' , a o deterioro u obsolescencia .,_ 
- 

,,,,,nal 
i 	. 	o por insuficiencia de provisiones e 	'7,t' 	- . 	v& , 
1 / 	s 	stos 1 ../1 	. 	• , V9,701.34 

Otros Ga 	¿' 	;•.zi, ils No Presupuestales 1/-L  	..":•? '.'.£3,491.86 
.' 	--,id. 	,, 

4, ._ 	. 	otal de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + $ 502,275,238.12 
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A exo C-28 
Notas a los Estados Financieros 

Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el batanee del ente contable, sin embargo, su incorpora ion en libros es 
necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilida es 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 garantí de los 

formadores de mercado u otros. 

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

Avales y garantías 

Juicios 

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se p eden recono er 
como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. 
Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, mbientales, 
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 a 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 agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se imple entaron para la 
/ contribuyentes del impuesto recuperación de los saldos pendientes. 
predial 

Saldo al 31 enero 2020 Monto por cobrar del ejercicio 
Monto recaudado 

durante el ejercicio 
Saldo al 31 de  

diciembre de 2020 

$ - $ - $ 	 - $ 
Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo 
menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del 
adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total. 

Bienes donados con motivo de El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse favor del ente 
nuevos 	 desarrollos 
habitacionales 

Descripción Nombre o denominación del donante Documento fuente* Monto Estatua 

NO SE DONARON BIENES 

arta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador. 

Bienes concesionados 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: 

Cuenta 

__ 

Nombre de la Cuenta 

_........... 

Saldo Inicial Saldo Final Flujo 

8110-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 828,814,764.00 723,466,739.00 105,348,025.00 
8120-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 246,737,869.16 164,357,755.57 82,380,113.59 
8130-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA 1,298,316.19 12,420,148.62 11,121,832.43 

11,846,078.9/ 8140-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 583,375,211.03 571,529,132.05 

8150-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 583,375,211.03 571,529,132.05 11,846,078. 
8210-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 828,814,764.00 723,466,739.00 105,348,025 	0 
8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 141,904,709.50 102,640,980.33 39,263,72 	17 
8230-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 1,298,316.19 12,420,148.62 - 11,121,83 	.43 
8240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO 688,208,936.72 633,245,907.29 54,963,02 .43 



54,966,117.51 

8260-00-0000-01~000  PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 34,933,027.87 

8270-00-000 33,123,262.04 

8250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 139 

,„01DOS,Itttl,. 594,267,588.71 

592,457,822.88 

688,208,936.72 633,242,819.21 

• " 	9,1N 14111144 sAnctiEz TREJO 
IIItl =°R 

H AYII:sITARPIEMTO 2018-2021 
C_ VALLES. .L.P 

C. ALEJANDRA A 
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VO .130. • 

• 

559,334,560.84 

559,334,560.84 

es ~~decir Bajo prot erdad declaramos que los Estados Financieros nsoCRER 
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Anexo C-29 

 

  

1. Introducción: 

La Administración Pública Municipal se dedica a la prestación de servicios público a la 
ciudadanía del municipio de Ciudad valles, a efecto de encontrar el desarrollo orde ado y 
equitativo de la Sociedad reconociendo la existencia de una demanda primordialme te en 
Seguridad, Obra Pública y en mejorar la eficiencia en la Administración Municipal. 

2. Panorama Económico y Financiero: 

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cu 
municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones 
administración municipal. 
Para establecer las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales es 
público estuvo operando e influyeron en la toma de decisiones de la administración, se 
el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 
considerando que una de las tareas primordiales del Municipio, es proporcionar a la Po 
los Servicios Públicos que esta requiere, a efecto de encontrar el Desarrollo orde 
equitativo de la Sociedad reconociendo la existencia de una demanda primordialme 
Seguridad, Obra Pública y en mejorar la eficiencia en la Administración Municipal. 

3. Autorización e Historia: 

Se informará sobre: 

a) Fecha de creación del Municipio: 

El ente Municipio de ciudad Valles fue creado y reconocida su existencia el 01 de En ro de 
1985. 

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018. 

Se presentan en el Anexo I de las notas de gestión administrativa (Organigrama). 

4. Organización y Objeto Social: 

Se informará sobre: 

 

a) Objeto social. 
Cumplir con los servicios Básicos que le corresponden al Municipio de ciudad alles, 

para el beneficio de todos sus habitantes. 



Anexo C-29 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

b) Principales actividades. 

El municipio de Ciudad Valles su principal actividad es: La Administración Publ ca en 
General. 

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

El Municipio de Ciudad Valles Esta dado de Alta en el Régimen de Personas M rale 
con Fines no Lucrativos, con RFC (Registro Federal de Contribuyentes) IVICV850101B 3. 

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tico 
contribuciones que esté obligado a pagar o retener). 

Las Obligaciones Fiscales son las siguientes: 

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios. 
Entero de retención de ISR por servicios profesionales mensual. 
Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento. 
Personas Morales Impuesto Sobre la Renta. 
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios. 

e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio. 

Se anexa Organigrama. 

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisari 

No aplica. 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: 
Se informará sobre: 

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones I geles 
aplicables: 	Si (X) 	No ( ) 

Comentarios: 
El municipio ha observado el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas 

CONAC, con el objeto de lograr la armon ación contable de acuerdo a la Ley Gene 
Contabilidad Gubernamental. 

por el 
al de 



Anexo C-29 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación 
diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utili 
para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, va 
realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empl 
los criterios de aplicación de los mismos. 

e los 
atlas 
or de 
ado y 

c) Postulados básicos. 

Las bases de preparación de los estados financieros aplican los postulados básico de 
registro contable, el devengo del ingreso, entre otros, aún se encuentra en fase de 
desarrollo de los diferentes rubros de la información financiera. 

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normativi 
(normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspon 
su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descrita 
MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009) 

No se aplica normatividad supletoria diferente a lo que nos marca Conta 
Gubernamental. 

6. Políticas de Contabilidad Significativas: 

Se informará sobre: 

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor e los 
activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elecci . Así 
como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria: 

El Municipio de Ciudad Valles, a la fecha no utiliza ningún método de actualización e sus 
activos y demás cuentas, ya que históricamente se ha manejado únicamente el r gistro 
contable a valor histórico. 

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

No aplica. 
c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiari s no 

consolidadas y asociadas. 

No aplica 

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



Anexo C-29 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

No aplica 

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

Al periodo no se tienen beneficios para empleados en cuestión de reserva actuarial. 

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

No aplica 

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

No aplica 

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

A partir del ejercicio fiscal 2011 hemos venido presentando la nueva estructura de r gis 
contable y presupuestal normada por la CONAC. Así mismo las guías contabilizado as, 
matriz de conversión y los nuevos procesos de registro que de ellas emanan. 

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

1111 	No aplica 

j) Depuración y cancelación de saldos: 

No aplica 

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

Se informará sobre: 

a) Activos en moneda extranjera. 

No aplica 



Anexo C-29 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

b) Pasivos en moneda extranjera. 

No aplica 

c) Posición en moneda extranjera. 

No aplica 

d) Tipo de cambio. 

Es usado el tipo que maneja el Banco de México a la fecha que se requiera, en la c mpra 
de un bien en el extranjero y su contabilización en la Institución invariablemente es en sesos 
mexicanos. 

e) Equivalente en moneda nacional. 

Su contabilización como ya se mencionó anteriormente es en moneda nacional 

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

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en 
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 e los 
diferentes tipos de activos: 

Esta nota se presenta en el reporte "Nota del Analítico de Activo" 

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

Esta nota se presenta en el reporte "Nota del Analítico de Activo" 

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejerci o, tanto financieros com 
investigación y desarrollo: 

No aplica 



Anexo C-29 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

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

El Municipio de Ciudad Valles, al no tener divisas de ningún tipo, así mismo las inver iones 
que posee, no están en los rangos de inversión de alto riesgo, no corre ningún riesgo 

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 bie 
garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregad 
garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: 

  

es en 
s en 11 

  

   

No aplica 

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

En el periodo no se desmantelaron activos, con implicaciones o efectos contables pros ied 
del municipio. 

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

Los activos del Municipio se encuentran bajo inventario, resguardo y control. 
Cada adquisición de activos se realiza bajo un proyecto donde se indica el objeti o, 
fondo, el impacto y los beneficiarios. 

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

a) Inversiones en valores. 

No aplica 

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirect 

No aplica 

c) 	Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 



REPORTE DE RECAUDACION 

IMPUESTOS 29,267,681.90 
DERECHOS 24,847,308.32 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * 222,891.89 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 

10,443,393.88 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
OTROS INGRESOS 

1,665,321.66 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
CONVENIOS, INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 
APORTACIONES 

516,928,613.39 

• 

Anexo C-29 

egún 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

No aplica 

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. 

No aplica 

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestarlo directo, 
corresponda. 

No aplica 

• 
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: 

Se deberá informar: 

a) Por ramo administrativo que los reporta: 

No aplica 

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que confor an AI 

80% de las disponibilidades: 

No aplica 

10. Reporte de la Recaudación: 

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos I c les 
de los federales: 



Anexo C-29 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

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

REPORTE DE RECAUDACION 

IMPUESTOS 40,117,924.00 
DERECHOS 69,137,318.00 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,200,000.00 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * 3,532,933.00 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 

15,957,274.00 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
OTROS INGRESOS 

2,267,436.00 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
CONVENIOS, INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 
APORTACIONES 

596,601,879.00 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

100,000,000.00 

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 PIB y deuda respect a la 
recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. 

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instru e to 
financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimie t y 
otros gastos de la deuda. 

12. Calificaciones otorgadas: 

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

No aplica 

13. Proceso de Mejora: 

Se informará de: 
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Anexo C-29 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

a) Principales Políticas de control interno: 

Se da cumplimientos a las leyes y disposiciones administrativas de Gobierno del Esta•  
Se sigue el procedimiento de calidad en todo el proceso de contratación y compras sesde 
su solicitud hasta el pago y resguardo de la documentación comprobatoria 
No se paga cualquier gasto si no reúne los requisitos de comprobación y fiscal. Sal o los 
que por su importe y justificación lo ameritan 

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: 
Nuestra principal medida de desempeño es el logro al 100% de nuestros proyectos, m tas y 
objetivos, utilizando de la mejor manera los recursos financieros, materiales y human s en 
la consecución y cumplimiento, logrando que al término de esta Administración la euda 
Publica contratada, quede completamente liquidada. 

14. Información por Segmentos: 

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de m 
segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el munici 
que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas 
cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geogr 
de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar 
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 situ 
financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 

15. Eventos Posteriores al Cierre: 

111 	No se tienen eventos posteriores al cierre que afecten la información financiera emitida e este 
periodo. 

16. Partes Relacionadas: 

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ej rcer 
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 firma a en cada página de la misma e incluir al fi al la 
siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir v ad declar • os que los Estados Financ eros 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'. Lo arterior, 
no será aplica 1-s:la información contable consolidada. 

Zert  tOlD 
t  

Bajo prot 

PRESIDÉfin  I 
ecir verdad declaramos que los Esta 

lemente correctos y son responsa 

TESOR IA 

fieros y sus notas, son 
del emisor 

H. AYUNTAMIENTO 
2018-2021 

CD. VALLES, S. 

C. JOSE GIJADALIJ 
PRESIDENTE MU 

LIC. AL  --"",1111IMETRAMMILI  13 7-'1411: 	
il 

SINDICO 	
Cly 1  C.P. 1UPgNSANCHEZ TREJO 

Vo.Bo. Pi AY1..c1r,vArt"LI,7"as, fli.p8:2025  - , ' 1 \I II . -  .CONTRALOR 
H AY' u-ITAI'll'aisriG 21.1111hYllsó  

:_ VALLES, S.L.P 

11.P. LAURA P 

H. AYUNTAMI 
2018- 

GOINZALEZ ALVARADO 
MeNICIPAL 

LA 01:10 
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PRESUPUESTARIÁ 
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INGRESOS (PI) 

PI-01 ESTADO ANALITICO POR RUBRO INGRESOS 

PI-02 ESTADO ANALITICO POR INGRESOS POR FUENTE 

EGRESOS (PE) 

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

EGRESOS POR CLASIFICACION: 

PE-01 POR OBJETO DEL GASTO 

PE-02 ECONOMICA 

PE-03 ADMINISTRATIVA 

PE-06 FUNCIONAL 

• 



liar: ERICK 

rptEstadoPresu 

Concepto 

SERVICIOS PERSONALES 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE 

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

SEGURIDAD SOCIAL 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 
REPARACIÓN 

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORATORIO 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 
ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES 

SERVICIOS GENERALES 

SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

SIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 

I MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

1 Del 01/ene./2020 Al 31/dic /2020  

Egresos 

Aprobado Ampliaciones 
/(Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 

1 2 3=(1+2) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 
$233,122,149.00 -$5,515,591.25 $227,606,557.75 $201,675,727.76 $200,475,727.76 825,930,829.99 
$140,523,850.00 -85,485,145.74 $135,038,704.26 $135,038,704.26 $135,038,704.26 	 $0.00 

$13,194,200.00 -$1,655,252.16 $11,538,947.84 $11,538,947.84 $11,538,947.84 	 $0.00 
$38,682,097.00 -$6,947,986.17 $31,734,110.83 $31,734,110.83 $31,734,110.83 	 $0.00 

$3,000,000.00 -$2,797,802.84 $202,197.16 $202,197.16 $202,197.16 	 $0.00 
$37, 722.002.00 $11,370,595.66 $49,092,597.66 $23,161,767.67 $21,961,767.67 	$25,930,829.99 
$75,985,037.00 89,745,415.66 $85,730,452.66 $76,474,693.63 $75,483,715.52 	$9,255,759.03 

$4,882,033.00 $2,376,512.61 $7,258,545.61 $7,210,879.85 $7,208,029.84 	 $47,665.76 

$1,658,716.00 -$1,277,647.12 $381,068.88 $381,068.88 $381,068.88 	 $0.00 
$0.00 $98.00 $98.00 $98.00 $98.00 	 $0.00 

$26,975,244.00 $284,299.71 $27,259,543.71 $27,259,543.71 $27,249,855.83 	 $0.00 

$14,569,345.00 -$6,367,712.92 $8,201,632.08 $8,201,632.08 $8,044,517.35 	 $0.00 

$20,285,340.00 $17,391,620.52 $37,676,960.52 $28,486,212.98 $27,664,887.49 	$9,190,747.54 
$6,530,973.00 -$4,313,793.10 $2,217,179.90 $2,215,534.17 $2,215,534.17 	 $1,645.73 

$227,200.00 -$97,199.93 $130,000.07 $130,000.07 $130,000.07 	 $0.00 
$856,186.00 $1,749,237.89 $2,605,423.89 $2,589,723.89 $2,589,723.89 	 $15,700.00 

$124,813,492.00 $15,460,874.88 $140,274,366.88 $134,678,035.15 $114,118,286.41 	85,596,331.73 
$38,578,833.00 -$12,865,271.88 $25,713,561.12 $25,713,561.12 $24,324,177.52 	 $0.00 
$17,237,290.00 $17,761,770.90 $34,999,060.90 $34,999,060.90 $32,833,605.53 	 $0.00 
$11,015,525.00 $6,181,360.53 $17,196,885.53 $17,190,182.78 $16,337,073.04 	 $6,702.75 

Anexo PE-01 

Fecha y 05/feb./2021 

11:08 a. m. 
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40  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Fecha y 

Anexo PE-01 

05/feb./2021 

• 

Concepto 

Egresos 

Aprobado 
Ampliaciones 

/(Reducciones) Modificado Devengado Pagado S ubejercicio 
1 2 3=(1 +2) 4 5 6= ( 3 - 4) 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $3,303,263.00 $82,732.20 $3,385,995.20 $3,385,995.20 $1,334,038.89 	 $0.00 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
$8,864,884.00 $6,678,239.99 $15,543,123.99 $15,517,823.99 $15,483,490.27 	 $25,300.00 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $6,810,433.00 $2,191,198.93 $9,001,631.93 $9,001,631.93 $8,202,171.93 	 $0.00 
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $4,420,358.00 42,926,040.74 $1,494,317.26 $1,484,537.36 $1,484,537.36 	 $9,779.90 
SERVICIOS OFICIALES $26,392525.00 -810,188,870.03 $16,203,654.97 $16,203,654.97 $2,937,604.97 	 $0.00 
OTROS SERVICIOS GENERALES $8,190,381.00 $8,545,754.98 $16,736,135.98 $11,181,586.90 $11,181,586.90 	$5,554,549.08 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y $58,908,977.00 -$2,988,653.20 $55,920,323.80 $54,611,543.63 $49,899,590.23 	$1,308,780.17 
OTRAS AYUDAS 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO 

$33,580,669.00 $439,132.40 $34,019,801.40 $34,019,801.40 $34,019,801.40 	 $0.00 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $3,500,000.00 $939,175.76 $4,439,175.76 $3,130,977.04 $3,130,977.04 	$1,308,198.72 
AYUDAS SOCIALES $21,828,308.00 -$4,366,961.36 $17,461,346.64 $17,460,765.19 $12,748,811.79 	 $581.45 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $14,226,114.00 -$10,196,042.65 84,030,071.35 $3,594,593.83 $3,594,593.83 	8435,477.52 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $2,032,851.00 -$1,230,315.84 $802,535.16 $795,414.12 $795,414.12 	 $7,121.04 
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $512,000.00 -$402,032.00 $109,968.00 $109,968.00 $109,968.00 	 $0.00 
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $5,795,000.00 -$2,967,643.72 $2,827,356.28 $2,398,999.80 $2,398,999.80 	$428,356.48 
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $1,250,000.00 -$1,018,000.00 $232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 	 $0.00 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $1,803,786.00 -$1,745,574.09 $58,211.91 $58,211.91 $58,211.91 	 $0.00 
ACTIVOS BIOLÓGICOS $25,000.00 -$25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 	 $0.00 
BIENES INMUEBLES $107,477.00 -$107,477.00 $0.00 $0.00 $0.00 	 $0.00 
ACTIVOS INTANGIBLES $2,700,000.00 -$2,700,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 	 $0.00 

INVERSIÓN PÚBLICA 8250,508,995.00 -$6,569,453.01 $243,939,541.99 $144,562,576.96 $76,333,943.37 	$99,376,965.03 
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $214,231,500.00 $28,311,204.97 $242,542,704.97 $143,165,739.94 $75,846,091.96 	$99,376,965.03 

. -EN- CAENES PROPIOS $36,277,495.00 -$34,880,657.98 $1,396,837.02 $1,396,837.02 $487,851.41 	 $0.00 
"Rk.RZIPACIONES 	 CIONES $0.00 $818,303.57 $818,303.57 $818,303.57 $758,503.57 	 80.00 

00060 
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Anexo PE-01 

Usr: ERICK 

rptEstadoPresu 

21110,67"..1 

al  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

't • C.P. RUBEN SANCHEZ TREJO 
CONTRALOR 

REVISO 

LIC. ATÉTKNDRitntritfyttRAT~tlet:Wr 7-"r• 

SINDICO DE HACIENDA 	C. tia'`  
Vo. Bo. 

Concepto 

Egresos 

Aprobado 
Ampliaciones 

/(Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 
1 2 3=(1+2) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 

CONVENIOS $0.00 $818,303.57 $818,303.57 $818,303.57 $758,503.57 	 $0.00 
DEUDA PÚBLICA $71,250,000.00 $543,462.19 $71,793,462.19 $71,793,462.19 $71,793,462.19 	 $0.00 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $31,250,000.00 $1,249,157.71 $32,499,157.71 $32,499,157.71 $32,499,157.71 	 $0.00 
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $5,000,000.00 -$3,351,258.82 $1,648,741.18 $1,648,741.18 $1,648,741.18 	 $0.00 
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $35,000,000.00 $2,645,563.30 $37,645,563.30 $37,645,563.30 $37,645,563.30 	 $0.00 

(ADEFAS) 
t 

Total del Gasto 	 ,115y $828,814,764.00 $1,298,316.19 $83 
. 	't. 	

$688,208,936.72 $592,457,822.88 	$141,904,143.47 

PRESIDENCI 
C. 1;¡ 194124DALU CO TRE-  PEREZ 

CD. WitMerilitEIMUNICIPAL IN ERINO 
AUTORIZO 

MOR 

GONZALEZ ALVARADO 
TES' 	MUNICIPAL 

EL• BORO 



G'tPl-RUBEN SANCHEZ TREJO 

CONTRALOR 
REVISO 

PRESIDENCIA 
DALUPE ON RE-  S PEREZ 

CD. AkiátárkPMUNICIPAL INTERINO 
AUTORIZO 

SINDICO DE HACIENDA, 
Vo. Bo. 

„ItIDOS 

TESORER 
H. AYUNTAMI 

2018-202 

ONZALEZ ALVARADO 

TESO 	UNICIPAL 
ELAB RO 

- C.P. 

  

M̂UNICIPIO DE CIUDAD VALLES ah  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 	W  

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 

Del 01/ene /2020 Al 31/clic /7n9n 

 

Anexo PE-02 

Usr: ERICK 

rptEstadoPresu 
Fecha y 05/feb./2021 

Concepto 

Egresos 

Aprobado 
Ampliaciones 

/(Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 
1 2 3=(1+2) 4 5 6=( 3 - 4 ) Gasto Corriente 

Gasto de Capital 

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 

$497,749,607.00 

$264,815,157.00 

$66,250,000.00 

$14,249,138.84 

-$16,845,543.66 

$3,894,721.01 

$511,998,745.84 

$247,969,613.34 

$70,144,721.01 

$469,907,044.92 

$148,157,170.79 

$70,144,721.01 

$442,384,564.67 

$79,928,537.20 

$70,144,721.01 

$42,091,700.92 

$99,812,442.55 

$0.00 Total del Gasto $828,814,764.00 $1,298,316.19 $830,113,080.19 $688,208,936.72 $592,457,822.88 $141.904.143.47 

00062 
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11 

TESORERI 
i-l•AYUNT 

4.211121A PA 
'`11-LES, S.tIPSORERA 

ELA 

CD. ONZALEZ ALVARADO 
UNICIPAL 

ORO 

•C‘ 	SANCHEZ TREJO 
H AY11:!TArVIVEINITO  2018-20€ONTRALOR 

CO VALLES,  S.L.P 	REVISO 

Subejercicio 

6=( 3-4) 

$141,904,143.47 
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Concepto 

Egresos 

Aprobado 
Ampliaciones 

/(Reducciones) Modificado Devengado 
1 2 3=(1+2) 4 

Pagado 

5 TOTAL DEL GASTO 
PODER  EJECUTIVO 

$828,814,764.00 $1,298,316.19 $830,113,080.19 $688,208,936.72 $592,457,822.88 $828,814,764.00 $1,298,316.19 $8304:1080.19 $688,208,936.72 $592,457,822.88 
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Usr: ERICK 

rplEstadoPresu 

"I  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
W ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 

Del 01 /ene./2020 Al 31/dic./2020  

Anexo PE-03 

1 Fecha y 05/feb./2021 

11:31 a. m. 

Concepto 

Egresos 

Aprobado  
Ampliaciones 

/(Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4) 

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $129,539,246.88 $30,067,451.54 $159,606,698.42 $118,935,209.74 $116,680,456.78 $40,671,488.68 
SALUD $3,386,323.25 $4,696,190.10 $8,082,513.35 $8,082,513.35 $7,891,310.77 	 $0.00 
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES 

SOCIALES 
$23,543,109.78 -S5.582.178.76 $17,960,931.02 $17,960,931.02 $3,444,788.74 	 $0.00 

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 
ANTERIORES 

$40,000,000.00 $9,492,361.82 $49,492,351.82 849,492,361.82 $49,492,351.82 	 $0.00 

EDUCACIÓN $9,280,949.33 -$900,994.71 $8,379,954.62 $8,379,954.62 $8,309,580.18 	 $0.00 
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 

FINANCIERO DE LA DEUDA 
$25,000,000.00 $9,147,898.89 $34,147,898.89 $34,147,898.89 $34,147,898.89 	 $0.00 

PROTECCIÓN SOCIAL $17,380,929.42 -$4,491.965.38 $12,888,964.04 $12,888,964.04 $12,651,496.57 	 $0.00 
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $470,860,203.79 -$138,093,009.68 $332,767,194.11 $233,390,848.77 $177,705,174.46 	$99,376,345.34 
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA $623,489.34 $1,779,009.13 $2,402,498.47 $2,401,917.72 $2,343,389.40 	 $580.75 

DESARROLLO ECONÓMICO $5,932,920.95 $2,517,680.70 88,450,601.65 58,450,020.20 88,281,457.75 	 $681.46 
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $15,000,000.00 $344,452.93 $15,344,452.93 $15,344,452.93 $15,344,452.93 	 $0.00 

GOBIERNO $240,663,641.36 $82,972,674.54 8323,626,315.90 $281,099,099.22 $264,671,222.69 	$42,527,216.68 
DESARROLLO SOCIAL 8542,228,201.69 -$93,684,390.87 $448,543,810.82 8349,167,465.48 $270,012,790.62 	599,376,346.34 

OTROS SERVICIOS GENERALES $28,620,168.20 $9,048,815.84 $37,668,984.04 $35,825,519.95 $33,574,038.85 	 $1,843,464.09 
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS $2,385,067.56 -S502,881.25 $1,882,186.31 $1,882,186.31 $1,880,891.87 	 $0.00 
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $12,299,495.75 $50,999,187.01 $63,298,682.76 $63,286,418.85 $57,229,805.07 	 $12,263.91 

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN 
GENERAL 

$1,530,389.65 $1,350,446.55 $2,880,836.20 $2,880,835.50 $2,775,778.86 	 $0.70 

NACIÓN DE LA POLÍTICA 	IERNO $70,194,730.53 -S7.142,779.85 $63,051,950.68 $63,051,950.68 $57,186,921.99 	 $0.00 
URISMO $1,393,974.40 -$108.893.73 $1,285,080.67 $1,285,080.67 $1,281,397.62 	 $0.00 
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e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020 

Anexo PE-03 

1 Fecha 05/feb./2021 

11:31 a. m. 

Concepto 

Egresos 

Aprobado  
Ampliaciones 

¡(Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 
1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4) PROTECCIÓN AMBIENTAL 

OTROS ASUNTOS SOCIALES 

$9,536,389.07 

$8,240,297.05 

$52,342,553.81 

-S1.654.986.25 

$61,878,942.88 

$6,585,310.80 

$61,878,942.88 

$6,585,310.80 

553,451,126.64 

$6,559,313.26 

$0.00 

$0.00 
Total del Gasto $828,814,764.00 $1,298,316.19 $830,113,080.19 $688,208,936.72 $592,457,822.88 	$141,904,143.47 
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e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ID 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico de Ingresos 

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020 

Anexo PI-01 

I Fecha 05/feb./2021 

10:40 a. m. 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 
Diferencia 

(6=5-1) 
Estimado 

(1) 
Ampliaciones y 
Reducciones 

Modificado 
(3=1+2) 

Devengado 
(4) 

Recaudado 
(5) 

IMPUESTOS 
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
DERECHOS 
PRODUCTOS 
APROVECHAMIENTOS 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S = 	SUBVENCIONES, Y 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCI •

i
' ..1 - ,_  	, <2., 

,  (,.."; 	,1 Total 	 ... 

$40,117,924.00 
$0.00 

$1,200,000.00 
$69,137,318.00 
$3,532,933.00 

$15,957,274.00 
$2,267,436.00 

$596,601,879.00 
$0.00 

$100,000,000.00 

	

-$6,373,751.93 	 $33,744,172.07 

	

$0.00 	 $0.00 

	

-$167,350.04 	 $1,032,649.96 

	

$4,527,398.03 	 $73,664.716.03 

	

-$1,804,071.90 	 $1,728,861.10 

	

$6,765,719.79 	 $22,722,993.79 

	

$1,941,258.00 	 $4,208,694.00 

	

$57,148,246.08 	$ .!x .08  

	

$0.00 	 0 

	

-$60,739,131.84 	/ 'r I  
. 	mo: ..•  9 

$29,267,681.90 
$0.00 
$0.00 

$24,847,308.32 
$222,891.89 

$10,443,393.87 
$1,665,321.66 

 $516,928,613.39 
$0.00 
$0.00 

$29,267,681.90 
$0.00 
$0.00 

$24,847,308.32 
$222,891.89 

$10,443,393.87 
$1,665,321.66 

$516,928,613.39 
$0.00 
$0.00 

-10,850,242.10 
0.00 

-1,200,000.00 
-44,290,009.68 
-3,310,041.11 
-5,513,880.13 

-602,114.34 
-79,673,265.61 

0.00 
-100,000,000.00 

-245,439,552.97 
$828,814,764.00 	$1,298,316.19 4, 

"1.-'</,'-1• 
 $583,375,211.03 $583,375,211.03 
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Fecha y 05/feb./2021 

10:40 a. m. 

    

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de 

Financiamiento 

Ingreso 
Diferencia 

(6=5-1) Estimado 
(1) 

Ampliaciones 1 
(Reducciones) 

(2) 

Modificado 
(3=1+2) 

Devengado 
(4) 

Recaudado 

(5) 

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y 

de los Municipios 
IMPUESTOS $40,117,924.00 -86,373,751.93 $33,744,172.07 $29,267,681.90 $29,267,681.90 -10,850,242.10 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $1,200,000.00 4167,350.04 $1,032,649.96 $0.00 $0.00 -1,200,000.00 
DERECHOS $69,137,318.00 $4,527,398.03 $73,664,716.03 $24,847,308.32 $24,847,308.32 -44,290,009.68 
PRODUCTOS $3,532,933.00 -81,804,071.90 $1,728,861.10 $222,891.89 $222,891.89 -3,310,041.11 
APROVECHAMIENTOS $15,957,274.00 $6,765,719.79 $22,722,993.79 $10,443,393.87 $10,443,393.87 -5,513,880.13 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS $596,601,879.00 $57,148,246.08 $653,750,125.08 $516,928,613.39 $516,928,613.39 -79,673,265.61 
DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 
PENSIONES Y JUBILACIONES 

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y 
Judicial, de los Órganos Autónomos 
y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las 
Empresas Productivas del Estado 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 
PRODUCTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y $2,267,436.00 $1,941,258.00 $4,208,694.00 $1,665,321.66 $1,665,321.66 -602,114.34 
OTROS INGRESOS 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 
PENSIONES Y JUBILACIONES 	 .)115)°8 .0.1Dos ,yes 

,•;;;;,1?''' 
kg 	

- 

Ingresos Derivados de Financ  ,', 4 
e;kt4- 1.,ri 	. 

$100,000,000.00 -$60,739,131.84 

1 

. c-1-41,:ww; 868.16 I $0.00 $0.00 -100,000,000.00 

Total 	 ' $828,814,764.00 $1,298,316.19 , 	n'II:f. 	3 080 19 $583,375,211.03 5583,375,211.03 

Ingresos Excedentes 	•..,...... MIS, 1 Albil 	 (... • -245,439,552.97 
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INFORMACION CONTABLE (AC) 

AC-01 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS 

AC-02 INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES 

AC-03 RELACION DE CUENTAS BURSATILES Y COBERTU AS 

FINANCIERAS 

INFORMACION PROGRAMATICA (APR) 

APR-01 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 

____------- 
INFORMACION DE DEUDA PUBLICA (ADP) 

ADP-01 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIV 

ADP-02 ENDEUDAMIENTO NETO 

ADP-03 INTERESES DE LA DEUDA 

ADP-04 AMORTIZACION DE CAPITAL 

INFORMACION DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF) 

ADF-01 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADA 

ADF-02 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLI 

DETALLADA 

ADF-03 INFORME ANALITICO DE OBLIGACION 

DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS 



ADF-04 BALANCE PRESUPUESTARIO 

ADF-05 ESTADO ANALITO DE INGRESOS DETALLADOS 

ADF-06 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRES 

DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO 

ADF-07 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRES S 

DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA 

ADF-08 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRES S 

• DETALLADO CLASIFICACION FUNCIONAL 

ADF-09 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRES 

DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES P 

CATEGORIA 

ADF-10 GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLI A 

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

INFORMACION DE DESEMPEÑO (ADE) 

• ADE-01 LISTADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIO 

ADE-02 CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAM 

PRESUPUESTARIOS O CUMPLIMIENTO FINAL 

INFORMACION COMPLEMENTARIA (RICO) 

AICO-01 RELACION DE BIENES MUEBLES 

AICO-02 RELACION DE BIENES INMUEBLES 

S 

R 

S 



AICO-03 REPORTE DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL 

GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS 

AICO-04 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 

AICO-05 INDICADORES DE POSTULA FISCAL 

AICO-06 JUSTIFICACION NEGATIVA ENTRE EL INGRE 

Y EL GASTO TOTAL EJERCIDO 

AICO-07 REPORTE DE CONTRATACIONES 
• 

SERVICIOS PROFECIONALES POR HONORARI 

REALIZADAS 

• 
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CD Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020 

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. 

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

2020 de Institución bancaria Número de la cuenta 

ABASTO POPULAR 2015 2018 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 1277 $ - 
ABASTO POPULAR 2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 5166 $ - 
BENEFICIARIOS 2016 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 8752 $ - 
BENEFICIARIOS 2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 5353 $ - 
CONTRALORIA 2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 2904 $ - 
CONTRALORIA INTERNA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 9015 $ 467,154.60 
COOPARTICIPACION 2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 5120 $ _ 
FENAHUAP 2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 5102 $ - 
CONTRALORIA 2020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 1808 $ 69,862.74 
FORTASEG 2020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 1732 $ 5,796,930.36 
COPARTIC 2020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 1750 $ 2,978.05 
FISE 2020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 2956 $ 4,691,181.87 
BENEFICIARIOS 2020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 2862 $ 238.53 
FISE 2017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 5979 $ 17,556.90 

ikFISE 2018 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 6830 $ 77,680.10 
-ISE 2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 5344 $ - -FORTA 2014 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 256 $ - 
FORTA 2015 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI 7953 $ 12,580.51 
FORTA 2016 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 9200 $ 143,914.48 
FORTA 2017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 7914 $ 465,544.31 
FORTA 2018 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 8858 $ 357,498.57 
FORTA 2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 2799 $ 68,611.58 
FORTASEG 2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 5111 $ - 
FOTALECIMIENTO 2020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 1693 $ 4,934,357.98 
INFRA 2012 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 764 $ 168,806.18 
INFRA 2014 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 274 $ - 
INFRA 2015 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 7962 $ - 
INFRA 2017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 7905 $ 2,209,466.25 
INFRA 2018 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 8849 $ 1,783,027.57 
INFRA 2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 2771 $ 736,289.02 
INFRA 2020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 1684 $ 14,098,198.30 
INFRA DEP MAL 2011 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 5904 $ 19,015.71 
INGRESOS PROPIOS 2015 2018 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 5399 $ 195,942.23 
INGRESOS PROPIOS 2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 2874 $ 299,334.07 
INST MPAL DE VIV DE CD VALLES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 795 $ - 
NOMINAS NUEVA 2015 2018 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 4211 $ 25,603.29 
PARQUE TANTOCOB 2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 2913 $ 
PARQUIMETROS 2016 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 8891 $ 54,890.84 

VARQUIMETROS 2018 2021 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 2584 $ 93,661.17 
PARTICIPACIONES 2015 2018 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTI1 4202 $ 17,953.33 
PARTICIPACIONEWILIRALES 2018 2021 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A .11,11-  1 	 2566 $ 274,949.59 
PASAPORTES/ 

% BANCO MERCANTIL DEL NORTE S 	 8632 $ 163,821.28 
.• 	,- PROG TU CAS 	., : 	,, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 	 6384 $ 

PROGR FEDE  • 	,•  BANCO MERCANTIL DEL NORTE • . :•-1,-- 	 1446 .111 $ 46,288.79 
REP DAÑOS A 	',1.11.115.-,, 	TERCEROS ‘•,i,-- -- -•,:sditl. BANCO MERCANTIL DEL NORTE 	.s 	 7051 $ 24,167.91 
INGRESOS PROPI e . BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIO N's d'' -  • 	 1175 $ 134,332.63 
NOMINA • c.,ú • 

1 

 »EN  liti   BANCO MERCANTIL DEL NO 	: ' ,.,s, 	. . 	 1648 $ 226,403.59 
l'i• FENAHU  1' 	e BANCO MERCANTIL DEL NO-. 	"1: ' 00: 	 1796 $ 532.82 

BANBAJI3 	.1. 	,  I'. 
BANCO DEL BAJIO S.A., INST 	- 	.• 	1 - _ 	' 	 9810 $ - 

_ 
37178,775.15 

BANBAJIO BANCA EN.L 
T BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE B 	 5120 $ H. AY UN i A 

2018 202 
rt. Mi urnAlini 	, 	\ Totales *)--...... 	 90'2 915,4 $ 

14  AYI!ITAMIENTO 2018-2021 
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Informe sobre pasivos contingentes 

Anexo AC- 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 46 fracción 1, inciso D y 
articulo 52 de la ley de contabilidad gubernamental en relación al informe e e 
pasivos contingentes, se hace mención que el reporte sobre el monto top:1 
erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras 
públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios.- Por lo que respecta a es e 
reporte, me permito manifestar que existe un contrato de suministro e 
instalaciones de luminarias LED Número de Oficio OM-COMITÉ/LPN-016-20 9 
por un monto erogado por $ 19,687,216.61. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inci • o 

• 
g del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Concejo Nacional I e 
Armonización Contable (CONAC) donde se establece en términos generales qu 
Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hecha s 
específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, .e 
acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales p r 
ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilacione 
etc. 

Sin olwarticular, me despido de usted, reiterando las seguridades de 
atenta y 	a consideración. 

1) 

• 
PRESID'CIA 

C. JOSE GUADALUP 0 TRERA PEREZ 
PRESIDENTE MUN CIPAL INTE INO 

AUTORIZO 

\ 
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Anexo AC -03 

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras NO LE ES 
APLICABLE al Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., ya que no realiza operaciones de 
dicha naturaleza. 

C. JOSE GUADAL E CONTRERAS,PUREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL Inr 1941  

. 	y  
• ir- 

-41111111111r~ 
LIC. A irri  

SÍNDI 
Vo.B1 	r Tr:~ "r) 2018 

5 



	

8624,921,414.07 
	

8529,170,300.23 
	

8115,973,314.88 

	

80.00 
	

$0.00 
	

$25,930,828.59 

	

$13,795,170.83 
	

$13,795,170.83 
	

$0.00 

$34,147,898.89 	$34,147,898.89 $0.00 

815,34-4,452.93 	815,344,452.93 80.00 
$688,208,936.72 $592,457,822.88 $141,904,143.47 

enNrr:  

9  	 C.P. RUBEN SANCHEZ TREJO 

VIUNIL 1 LJ 	I U 	.7 	• 
141 	 • 	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
ro- •° 	 Gasto por Categoría Programática 

Anexo APR-01 

Usr: ERICK 

rptEstadoPresu 

Egresos 

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020 
	

Fecha y 05/feb./2021 

12:34 p. m. 

Modificado 

3=(1+2) 

Aprobado 

1 

Concepto 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

2 

Devengado 

4 

Subejercido 

6=(3-4 

Pagado 

5 

Programas 
Desempeño de las Funciones 

Pre 
Compromisos 

Obi 
Obligaciones 

Pe 
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y 
ahorradores de la banca 

Co 	 oulyas 
Adeudos de ejercicios fiscales an 

Ad 

To  

$759,745,391.00 

$8,486,941.00 

$20,582,432.00 

$25,000,000.00 

$15,000,000.00 

$828,814,764.00 

-818.850.662.05 

$17,443,887.59 

-86.787,261.17 

$9,147,898.89 

8344,452.93 

$1,298,316.19 1 

$740,894,728.95 

$25,930,828.59 

813,795,170.83 

$34,147,898.89 

.344,452.93 

; 08"  

PRESIDEN 
H. AYUNTAIVki 11' 

2018-2021 
CD Vid 1 FS.  S  
C. JOSE GUADALUPE Ce — ERAS PEREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO 
AUTORIZO 

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO ROD13,11;11FZ 	tp4 

SINDICO DE HACIENDA  ."_'4,L5.4 L-5)  
Vn Rn 

TESORERIA 
111 	k 

120,1&20251A P 	GeNZALEZ ALVARADO 
CD. VALLES, S+E§OR 	M NICIPAL 

ELABO O 

AY4!:.TAPIIIENTO 	 '7  CONTRALOR 
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se MUNICIPIO DE CIUDAD VALLE. 
	

Anexo ADP-01 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

Usr: ERICK 
	

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020 
	

Fecha y 05/feb./2021 
rptEstadoAnaliti 

I z:4t) p. m. 
Moneda de Institución o País Saldo Inicial del 

Denominación de las Deudas Saldo Contratación Acreedor Periodo Final del Periodo 

DEUDA PÚBLICA 

Corto Plazo 

Deuda Interna 
Instituciones de Crédito 
Títulos 	Valores 

Peso México $0.00 $6,500,842.29 y 
Arrendamientos Financieros 

Peso México $0.00 $0.00 Peso México $0.00 $0.00 
Deuda Externa 

Organismos Financieros Internacionales 
Deuda Bilateral 

Peso México $0.00 $0.00 

Títulos 	Valores 
Peso México $0.00 $0.00 y 

Arrendamientos Financieros 
Peso México $0.00 $0.00 

Subtotal Corto 
Peso México $0.00 $0.00 Plazo Peso México $0.00 $6,500,842.29 

Largo Plazo 

Deuda Interna 

Instituciones de Crédito 
Títulos 	Valores 

Peso México $0.00 $0.00 y 
Arrendamientos Financieros 

Peso México $0.00 $0.00 Peso México $.0.00 $0.00 
Deuda Externa 

Organismos Financieros Internacionales 
Deuda Bilateral 

Peso México $0.00 $0.00 

Títulos 	Valores 
Peso México $0.00 $0.00 y 

Arrendamientos Financieros 
Peso México $0.00 $0.00 Peso México $0.00 $0.00 Subtotal Largo Plazo Peso México $0.00 $0.00 

Otros Pasivos Peso México $276,601,610.59 $310,704,669.71 Peso México $276,601 610.59 $317,205,512.00 
(---TOWITY-drtinus 

Page 1 
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DEUDA PÚBLICA 

"Bajo protesta de decir verdad 

ONZALEZ ALVARADO 
RA MUNICIPAL 

ELA "z • RO 

H. AYOWAMAIffigi,  
2018-2021 TESI" 

CD. VALLES, S.L.P. 

los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correcto 

Denominación de las Deudas 

PRESIDENCI 
H. AYUNTAMIENT 

2018.2021 

CONTRERAS PE EZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO 

AUTORIZO 

Moneda de 

Contratación 

12:46 p. m. 

Institución o País 
Acreedor 

Saldo Inicial del 

Periodo 
Saldo Final del Periodo 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLE* 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

Del 01/ene./2020 Al 31/clic./2020 Fecha y 

Anexo ADP-01 

05/feb./2021 

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRAN'  
SINDICO DE HACIEN 

Vo. Bo. 

DICATURA 
AvURTAMIngT9 21118-1/91 

C. 

  

"I‘»!..TAMIEN11-0 2016-2U1 
RUBÉN SÁNCHEZ TREJO 

t:  
CONTRALOR 

VALLES, S.L.F 	REVISO 
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Total Créditos Bancarios 

Total Otros Instrumekl  

Total 	

y 

 

PRESIONO 

$0.00 	011:1)3  ‘.1 

Otros Instrumentos de 
$0.00 

$0.00 

TESOR 
H AYUNTAMIENTO 

-1018-2021  
S.L P  

C. Jtab'h ~LUPE CON "E -AS PEREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO 

AUTORIZO 

H. AYUNTAMIEN 
2018-2021 

CD. VALLES 
ON EZ ALVARADO 

TESRA UNICI 
ELABORO 

C.P. LAU 

$32,499,157.71 	 -$32,499,158.00 

$0.00 

$32,499,157.71 

$0.00 

-$32,499,158.00 

Usr: ERICK 

rptEndeudam ientoNeto 

Identificación de Crédito o 
Instrumento 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Endeudamiento Neto 
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020 

Contratación/Colocación 	Amortización 

Anexo ADP-02 t•-• 

C) 

Fecha y 05/feb./2021 
	C.) 

hora de 	12:52 p. m. 

Endeudamiento Neto 

Créditos Bancarios 

LIC. ALEJANDRA 	" ' 	'1-1,91141. Z.T.1  21.15,202.1  
SINDICO DE HACIENDACD.  VALES,  z5.L.P. 

Vo. Bo. 

• 

~5-7 
51'  C.P. RüBEN SANCHEZ TREJO 

"' :ATA PillEo!Tí) 2018-CiONTRALOR 
S. 3  I 	REVISO 
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LIC. ALEJAN 

 

SINDICO DEINACJErpts 
Vo. Bo. %118-1ANt 

 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Intereses de la Deuda 

Anexo ADP-03 
RIP 

  

    

Usr: ERICK 	 Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020 	 Fecha y 

rplinteresesdelaDeuda 	 hora de 

,,,,...,—.._ 
1 

01:01 p. m. 

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado 
Créditos Bancarios 

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 	 $1,648,741.18 	 $1,648,741.18 

Total de Intereses de Créditos Bancarios 	 $1,648,741.18 	 $1 648,741.18 

/ j  
Otros Instrumentos de Deuda 

,- —.:: 
Total de Intereses d 	c:., 	entos de Deuda , 	';-.. ...,. 	 t 	$0.00 $0.00 

Total 	 ,...,  .,= F.-- oh,d ,.1.  ‘- 18 	 $1 648,741.18 

H. 

CD. 

PRESIDE 
AYUNTAMIEN 

2018-2021 
VALLES, 

A  . 

TESORE 
H. AYUNTAMIENTO 

,. 
.„. 	

,... 

C. JOSE GUADALUPE CONTRERA• PEREZ 	
2021 

CD. 	tLetifryilysi RICIA .ONZA 	Z ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO 	 TESO' 	»A 	NICIP , L 

AUTORIZO 	 ELAEVRO 

.-_- 

,, .:.,-am. si, 	• 

CP9115EN SANCHEZ TREJO 
CONTRALOR 

REVISO 

• 
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PEREZ 
MUNICIPAL l 	NO 

AUTORIZO 

C.P. uiti 
CD. VALL 

NZALEZ ALVARADO 
NICIPAL 
o 

TESO 

SINDICO 	_ stale¿•,'.1".", 
-. 3' 

It SEM SAbICHEZ TREJO 

hi AY  1.!  ATAÍM: 	19i&-elso NTRALOR 

VA I. 

Anexo ADP-04 

Resumen 

Institución acreedora: Bansi S.A. Institución de Banca Múltiple 

Tasa de interés contratada: Tasa TI1E28 más sob Fondo o tipo de 

Fuente de pago: No aplica 	 Documento mediante 

Fecha de contratación: 10 de febrero de 2020 

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos 

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, 
de amortizaciones al capital y pago de intereses 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 

Número de crédito: 00098289712 

recurso puesto en garantía: No aplica 

el cual se aprueba la contratación de la deuda: 

Plazo del crédito contratado: Hasta 

de Entidades Federativas y Municipios:14 de febrero 

del Estado: 14 de febrero de 2020 

S.L.P. 
derivados del servicio de deuda pública 

de 2020 

Monto del crédito: 39,000,000.00 

Destino de los recursos: Cubrir necesidades de corto plazo en 
términos del artículo 31 de la Ley de 
Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios 

Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografarlo 

365 días 

de 2020 

Mes 

Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las 
obligaciones contraídas 	(1) 

Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública 
(2) 

Diferencia entre el costo estimado y el gasto devegado por 
servicio de deuda pública 	(3) 

Amortización a 
capital 

Intereses 
generados 

Otros gastos Total 
Amortización a 

capital 
Intereses 

generados 
Otros gastos Total 

Amortización a 
capital 

Intereses 
generados 

Otros gastos Total 

Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Marzo 3,250,000.00 222,590.23 0.00 3,472,590.23 3,250,000.00 222,590.23 0.00 3,472,590.23 0.00 0.00 0.00 0.00 
Abril 3,250,000.00 318,180.26 0.00 3,568,180.26 3,250,000.00 318,180.26 0.00 3,568,180.26 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mayo 3,250,000.00 224,632.51 0.00 3,474,632.51 3,250,000.00 224,632.51 0.00 3,474,632.51 0.00 0.00 0.00 0.00 
Junio 3,250,000.00 203,591.23 0.00 3,453,591.23 3,250,000.00 203,591.23 0.00 3,453,591.23 0.00 0.00 0.00 0.00 
Julio 3,250,000.00 173,217.08 0.00 3,423,217.08 3,250,000.00 173,217.08 0.00 3,423,217.08 0.00 0.00 0.00 0.00 
Agosto 3,250,000.00 150,605.06 0.00 3,400,605.06 3,250,000.00 150,605.06 0.00 3,400,605.06 0.00 0.00 0.00 0.00 
Septiembre 3,250,000.00 123,122.12 0.00 3,373,122.12 3,250,000.00 123,122.12 0.00 3,373,122.12 0.00 0.00 0.00 0.00 
Octubre 3,250,000.00 103,360.84 0.00 3,353,360.84 3,250.000.00 103,360.84 0.00 3,353,360.84 0.00 0.00 0.00 0.00 
Noviembre 3,250,000.00 73,083.80 0.00 3,323,083.80 3,250,000.00 73,083.80 0.00 3,323,083.80 0.00 0.00 0.00 0.00 
Diciembre 3,250,000.00 56,358.05 0.00 3,306,358.05 3,249,157.71 56,358.05 0.00 3,305,515.76 842.29 0.00 0.00 842.29 

\s59  
Tot 00,000.00 1,648,741.18 0.00 34,148,741.18 32,499,157.71 1,648,741.18 0.00 34,147,898.89 842.29 0.00 0.00 842.29 
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3. Un comparativo de la reiaci 

II 

fiscal anterior v la fecha de la amortización total a ingresos propios del estado o municipio según corresponda, entre el 31 de 

Al 31 de diciembre 

2019 

4to. trimestre del 

2020 

Producto interno bruto estatal 
Saldo de la deuda pública 276,601,610.59 256,135,659.58 
Porcentaje 

t. 

 

ileal ¡hit 

'. 2020 

...-.. 	

te di.emo b5r9e ingresos Propios ngresos Propios 	61,007, 	6.49 

4 t on. t6r mness,t6r5e9d.5e8I 

64,460,049.65 

,i 

a Deud 	Pública 

TES'\b'' 
3.97

'''' 
taje 

_ 
.53 

H. AYUNT 
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• 2): lalp! 
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OIRAlt 	ABCONTRALOR 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDO FEDERALES 

AL PERIODO 2020 

Anexo ADP-05 

   

se paga y garantiza con el 

recurso de dichos fondos 
Tipo de 

Obllgacion Plazo Tasa Fin, Destino y Objete. Acreedor, Proveedor o Contratista Importo Total Fondo 

Importe 

Garantizado Importe Pagado 

% respecto al 

total 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero ADRIAN ESPER CARDENAS 12,970,000.00 FORTAMUN 12,970,000.00 10,500,000.00 80% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero LABORATORIO VALLES S.A. DE C.V. 748,403.50 FORTAMUN 748,403.50 748,403.50 100% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero ABDON CANO GOMEZ 4,640.00 FORTAMUN 4,640.00 4,640.00 100% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero LA MERCANCIA BARATA, S.A.DE C.V. 8,100,000.00 FORTAMUN 8,100,000.00 6,390,000.00 67% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero INCICOM RMC, SA DE CV 1,078,571,31 FORTAMUN 539,897.39 539,897.39 50% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECRTOMECANICAS 1,443 144.28 FORTAMUN 300,000.00 300,000.00 20% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero EMMANUEL DE JESUS CRUZ VILLEDA 98,398.92 FORTAMUN 98,398.92 98,398.92 100% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA 9,433,265.05 FORTAMUN 5,156,861.74 475,631.57 5% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero JESSICA MARIEL GARCIA ALVAREZ 96,020.72 FORTAMUN 31,020.72 31,020.72 32% 
crédito No especificado No aplicada SaneamieMo financero SAMUEL MARTINEZ REYES 3,100.68 FORTAMUN 3,100.68 3,100.68 100% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero VICTORIA EUGENIA ALVAREZ ACOSTA 200,000.00 FORTAMUN 200,000.00 200,000.00 100% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero SEGUROS EL POTOSI S.A. 1,721,506.66 FORTAMUN 827 677.05 827,677.05 48% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero MARTHA RODRIGUEZ ROQUE 120,634.20 FORTAMUN 120,634.20 120,634.20 100% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero SALVADOR GONZALEZ DUQUE 12,000.00 FORTAMUN 12,000.00 12,000.00 100% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero SERVICIOS PROFESIONALES GGA, S.A. DE C.V. 875,752.06 FORTAMUN 103,186.98 103,186.98 11% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero RENE CASTRO ECHEVERRIA 106,720.00 FORTAMUN 106,720.00 106,720.00 100% 
crédito No especificado No aplicada Saneamiento financero MOISES htARTINEZ SAUNAS 4,640.00 FORTAMUN 4,640.00 4,640.00 100% 

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este articulo, con relación al registrado al 31 de diciembre del e ercicio fiscal anterior. 

Importe 
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Alio 2019 276,601,610.59 
(-)Amortización 1 7,253,043.50 
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1 269,348,567.09 
HAmortización 2 11,965,726.33 

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2 257,382,840.76 
(-)Amortización 3 1,135,821.18 
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3 256,247,019.58 
(-)Amortización 4 111,360.00 
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 4 256,135 659.58 

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización 



TESORERÍA  
nUMMMOW,DAWYklUt0b71 

Núm. de Oficio: TM-084/2021 

ASUNTO: Declaración de la 

contratación de Deuda Pública durante 

el Eiercicio Fiscal 2020. 

Ciudad Valles, S.L.P., a 15 de Febrero de 2020. 

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO 
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO 
PRESENTE.- 

• Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Municipio de Ciudad Valles, 
San Luis Potosí, al 31 de diciembre de 2020: 

1. Tiene una deuda pública por con la Institución Bancaria BANSI, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple., relativa a un Crédito Simple Quirografario 
por la cantidad de $39,000,000.00, con un saldo de $6,500,842.29 al 31 de 
diciembre del 2020. 

2. Se registró la deuda, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con 
N° de oficio SF/DGE/DFDCP/28/2020 fecha 14 de febrero de 2020. 

3. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier 
perwazi  física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos 

ido garantizados con recursos púby 143  erales o locales. 
á ;41 

9.0ipr:5 

declaramos que esta informaci. 	 con los registros 
fina- de diciembre de 2020 del 	cielo de Ciudad Valles, San 
Luis 	 TESO IT 

• 

IA 
H. AYUNTAMI 	•• 
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Anexo ADF-01 
. ---- 	H. AYUNTAMIENTO munan-n-1v Lit L.11-1LiPtLI VALLtb (a) 

D E CD. VALLES 	 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF 
2 0 1 8 	- 	2 0 21 	 Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b) 

(PESOS) 

Conce pto (c) 2020 (d) 31 de diciembre de 
2019 (e) Concepto (c) 2020 (d) 31 de diciembre de 

2019 (e) ACTIVO 
Activo Circulante 
a. Efectivo y Equivalentes (a=al+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 

al) Efectivo al) 
a2) Bancos/Tesoreria 
a3) Bancos/Dependencias y Otros 
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 
a5) Fondos con Afectación Específica 

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 

a7) Otros Efectivos y Equivalentes 
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b142+b3+b4+b5+b6+b7) 

bl) Inversiones Financieras de Codo Plazo a9) 
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo - 
b4) Ingresos por Recuperara Corto Plazo 
b5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo 
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 
cl) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 
Servicios a Corto Plazo 
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y 
Muebles a Corto Plazo 
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto 
Plazo 
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 

d. f. Inventarios (d=d1+1:12+d3+d4+d5) 

dl) Inventario de Mercancías para Venta 
d2) Inventario de Mercancías Terminadas 
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para 
Producción 
d5) Bienes en Tránsito 

e. Almacenes 
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (1=f142) 

ft) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo 
o Equivalentes 
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios 

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 
gl) Valores en Garantia 
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación 
en Pago 

Ad 	Fondeado T g1) 	uicliol'n non 

34,233,096.59 
- 

33,868,397,62 
- 
- 
- 

359,225.06 

5,473.91 
52,724,047.02 

- 
50,157,27562 

- 
- 
- 

2,566,771.40 
389,092.12 

389,092.12 

- 

34,396,266.82 

34,031,567.85 

- 
- 

359,225.06 

5,473.91 
49,893,369.54 

- 
46,829,972.90 

411,698.86 
- 
- 
- 

2,651,697.78 
296,847.12 

296,847.12 

- 

- 

- 

- 

- 

PASIVO 
Pasivo Circulante 
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=al+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 

Servicios Personales por Pagar a Corlo Plazo 
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a 

• Corto Plazo 
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 
a8) Devoluciones de la. Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 

bl) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 
b3) Otros Documentos por Pagar a Corlo Plazo 

c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 
cl) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 

d. Títulos y Valores a Corto Plazo 

e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 

el) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 

e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corlo Plazo 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
(f=f1+12+13+14+f5+16) 

fl) Fondos en Garantia a Corto Plazo 
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 
13) Fondos Contingentes a Corto Plazo 

f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 

(5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 

g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+93) 

gl) Provisión para Demandas y Juiciosa Corto Plazo 	. 

g2) Provisión para Contingencias a Corlo Plazo 
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 

h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 
hl) Ingresos por Clasificar 

h2) Recaudación por Participar 

208,083,706.04 
1,473251.49 

- 
64,915,541.62 

- 
480.39 

- 

73,372,687.38 
1059,612.73 

63,262,132.43 
- 
- 
- 
- 

6,500,842.29 
6,500,842.29 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

- 

- 
- 

7,115,893.52 

7,115,893.52 

- 
- 

167,659,063.16 
341,135.72 
65,003.27 

37,463,483.92 
- 

480.39 

- 

71,223,040.58 
1,220,665.36 

57,345,253.92 
- 

- 
- 
-
- 

- 

- 
- 

7,115,893.52 

7,115,893.52 

C-------  

V4. Total de Activos Circ 	antes (IA r. a + b + c + d + e + f + g) 87,346,235.73 84,586,483.48 

n.5) otros masivos urcuiantes 

IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 

Pasivo No Circulante 
/ 

- 

221,700,441.85 174,774,956.68 

Activo No Circulante 	 ' 

0 0 0 8 1 



PRESIDENCIA,'  
H. AYUNTAMIENTO 

2018-2021 

E ONTRE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

AUTO 

NZALEZ ALVARADO 
C1PAL 

O 

C. 

LIC.--mounsweR.~01.9P..-,--77•ffewingaP."'" „",  -• • -. -• 	 , 
ICO DE HACIENDA 

Vo. Bo. 	H. AYUNTAMIENTO 2013-1(11 
CD. VALLES, 

CONTRALOR 
REVISO 

TESORE 

H. AYUNTAMIENTO 	 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a) 

'  *4 	DE CD. VALLES 	 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF 
:,..,....r 

2 0 1 8 	- 	2 0 21 	 Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b) 
(PESOS)  

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - 
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 95,505,070.15 101,826,65191 
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 678,979,804.45 700,955,331.48 c. Deuda Pública a Largo Plazo - - 
d. Bienes Muebles 129,457,236.96 125,862,643.13 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - 
e. Activos Intangibles 428,102.16 428,102.16 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo - - 
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 
g. Activos Diferidos 
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

- - f. Provisiones a Largo Plazo 

IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 95,505,070.15 

- 

101,826,653.91 
i. Otros Activos no Circulantes - 

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 317,205,512.00 276,601,610.59 
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h 4 i) 808,865,143.57 827,246,076.77 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
I. Total del Activo (I = IA + IB) 896,211,379.30 911,832,560.25 

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) - 
a. Aportaciones - - 
b. Donaciones de Capital - 
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - 

IIIB. Hacienda PúblicalPatrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 579,005,867.30 635,230,949.66 
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro! Desahorro) 81,099,972.72 
b. Resultados de Ejercicios Anteriores 497,518,514.14 634,843,569.22 
c. Revalúos - 
d. Reservas - - 
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 387,380.44 387,380.44 

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
PúblicalPatrimonlo (II1C=a+b) - 

0.003  él 
a. Resultado por Posición Monetaria - 

. .' 	1. 

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios i  
010°3  

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio 	• 	e IIIC) , 579,005,867.30 

- 

635,230,949.66 

"\faÉ''''' 
."*Vil  ... 	_. n IV. Total del Pasivo y Hacienda Públit:,..-4,1 	111110 896,211,379.30 911,832,560.25 

14  AYIJITTAIWIENTO  2018-2021 
CD VALLES, S.L.P 
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H. AYUNTAMIENTO 
2018-2021 

df5b§tbk.r2aml, E 
PRESIDENTE MUNICIP 

AUTORIZO 

, 	----- 	 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a) 

DE 
H. AYUNTAMIENTO 

• ' 	CD.  
2 O 1 8 	•

VALLES  
2 O 2 1 	

Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) 

* 

(PESOS) 
Pago de 

Denominación de la Deuda Pública y Otros 
Pasivos 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2019 (d) 

Disposiciones 
del Periodo 

Amortizaciones 
del Periodo 

Revaluaciones, 
Reclasificaciones 

y Otros Ajustes 

Saldo Final del 
Periodo (h) 

Pago de 
Intereses del 

Periodo 

Comisiones y 
demás costos 

asociados 
durante el 
Periodo 

(c) (d) (e) (f) (9) h=d+e4+g (i) (j) 
1. Deuda Pública (1=A+B) - 39,000,000.00 32,499,157.71 - 6,500,842.29 1,648,741.18 - 
A. Corto Plazo (A=al+a2+a3) - 39,000,000.00 32,499,157.71 - 6,500,842.29 1,648,741.18 - 

al) Instituciones de Crédito - 39,000,000.00 32,499,157.71 - 6,500,842.29 1,648,741.18 - 
a2) Títulos y Valores - _ - - 
a3) Arrendamientos Financieros - - - - 

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) - - - - - 
b1) Instituciones de Crédito - - - - - 
b2) Títulos y Valores - - - - - 
b3) Arrendamientos Financieros - - - - - 

2. Otros Pasivos 276,601,610.59 310,704,669.71 

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 276,601,610.59 39,000,000.00 32,499,157.71 - 317,205,512.00 1,648,741.18 - 

4. Deuda Contingente 1 (informativo) - - - - - - - 
A. Deuda Contingente 1 - _ - - - - - 
B. Deuda Contingente 2 - - - - 
C. Deuda Contingente 3 - - - - 

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 
(Informativo) - -  - - 
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 - _ - - - - 
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 _ - - - - 
C. Instrumento Bono Cupón Cero 3 - - - - - - 

. 	.....—,. —....... _ 	......,_ _.__._ _ 	. 	_ ^ 

2. Se refiere al valor dele

.  devnio .Que Sea asuma. da manera solidaria o 43 per los Entidades Federalrv s con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estela! mayoritaria y 
los Municipios con sus respectivos organismos descentralizad s y empresas de participa ion municipal mayoritaria 

e respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo). 

\1•,-),...: 	[,`. 	. 
,._   

Oblig 	riZt.V,4",,,,n , • Plazo (k) .̀1411:111. 
Monto 

Contratado (I) 
Plazo Pactado 

(m) 

a ' 
1 	

, 	. 

Tasa de In 	
,,,..„. 	, es y 

✓ . 	, 1,,,I.,,I,„0 	' 
-`7.r.".' 	dos (o) (n) 

Tasa Efectiva 

(p) 

B. Crern 
C Crédito 3 

A6. OcbrélirilisESIDENICIA vo) r - 

_ /N 	
- 

- 

- 
- 

- - - 
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• •4TAMIENTO 2018-2021 

Anexo ADF-03 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a) 
---- 	H. AYUNTAMIENTO 

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF DE CD. VALLES 
' - 	2018 	- 2021 	 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) 

(PESOS) 

Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento 

(c) 

Contrato 

(d) 

Fecha del , 
Fecha de inicio 
de operación 
del proyecto 

(e) 

Fecha de 
vencimiento 

(fl 

Monto de la 
inversión 
pactado 

(9) 

Plazo pactado 

(h) 

Monto promedio 
mensual del pago 

de la 
contraprestación 

(i) 

Monto promedio 
mensual del pago 

de la 
contraprestación 
correspondiente 

al pago de 
inversión 

al 

Monto 
pagado de la 
inversión al 

31 de 
Dciembre de 

2020 
 

(k) 

Monto pagado 
de la inversión 
actualizado al 

31 de Diciembre 
de 2020 

(1) 

Saldo pendiente 
por pagar de la 
inversión al 31 

de Diciembre de 
2020 

(m = g - I) 

A. Asociaciones Público Privadas 
(APP's) (A=a+b+c+d) 

a) APP 1 

b) APP 2 

c) APP 3 

d) APP 4 

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 

a) Otro Instrumento 1 

b) Otro Instrumento 2 

c) Otro Instrumento 3 

d) Otro Instrumento 4 

C. Total de Obligaciones Diferentes 
de Financiamiento (C=A+B) 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
topos J 

""i 4--) 
; 	5..c-c.,.i.  

. "'"dik$1, 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 
- 
- 

-4.t.,_  

% 	

- 

- 
.> 

_ 

- 

- 

- 

- 

--.--) 

- 

- 

- 

- 

g..  G- 
O ‘ 	

_ 

- 
- 

- 

. 

- 

- 

W-Ilk 

 1\  00° 

. 
- 

- 

 

- 

\C

o 

- 

- 
- 

- 
- 

' 	
- 

' 	4l.  ..... 	,_ 

- 
‘ 

- 
_ 

_ 
- 

_ 

- 
- 

- 

1 

- 

- 
- 

' 

. 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

_ 

_ 

- 

- 

VALLES, S.L.P 

0 O 0 8 4 



H. /kW NTAMI 
2018-20 

LLE 
NZALEZ ALVARADO 

'IGUAL 

H. AYUN L ENTO 
2018- 

rity 	AVUFM11111. 
o• CD. V0,00 
70111 . 2021 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a) 
Balance Presupuestario LDF 

Dell de Enero a131 de Diciembre de 2020 (6) 

(PESOS) 

Estimado, 
Concepto (c) 

Aprobado (d) 
Devengado 

Recaudado/ 
Pagado 

A. Ingresos Totales (A= AteA2eA31 762.564.764.00 513,231493.02 513.230.490.02 
Al. Ingresos de Libre Disposición 318.814.764.00 353.756.501.74 353.756.501.74 
82. Transferencias Federales Etiquetadas 330.003,000.00 229,618,70929 229,618,70929 
A.3. Financiamiento Nato 33.750.000.00 70.144.721 01 70.144.72101 

B. Egresos Presupuestarlos' 03=  Bli•BB 762,564,764.00 618,064,215.71 522,313,101.87 
81. Gasto No Etiquetado Ido inciul Ama-tiza:kg de la Deuda Publica) 461.314.764.00 410.769.796.81 352.771.274.14 
82 Gasto Etiquetada (sin induir Amortización de la Deuda Piblica) 301250.000.00 207,294,418.90 169,541,827.73 

C. Remanentes del Elercicio Anterior 1C = Cl e C21 - - - 
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - • 
C2. Remanenles de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo • - • 

1. Balance Presupuestarlo 11 Y A - 8 • C1 - 104,833.725.69 - 	 9.082,611.85 

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto 01= I - A3) 33.750.000.00 34,689.004.68 61.06210116 

IR. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111=1I • 

C1 
33,750,000.00 34,689,004.68 61.062,10116 

Concepto 	 Aprobado Devengado Pagado 

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E= El+E2) 5,000.000.00 1,648,741.18 1,648.741.18 
El Intereses. Ca nisiones y Gastos de la Deuda con Gago No Etiquetado 5.0110.000.00 1,648.741.18 1,648,741,16 
E2 Intereses. Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiouelado 

IV. Balance Primario (III 0111- E) 38,750,000.00 - 	 36,337,745.86 59,413,367.98 

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado 
Recaudado/ 

Pagado 

F. Financiamiento (F = Fl e F2) 100,000,000.00 - 
F I. Financiamiento con Fuente de Patio de Ingresos de Lila Disposicion 100 000.000 00 • 
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales enastadas 

G. Amortización de la Deuda 16 Y GI e G2) 66250.000.00 70.144.721.01 71144.721.01 
GI. Amortización de la Deuda Filifica con Gasto No Enmelado 35000.000 00 47.843610 Id 47.843,610.64 
G2. Arnorteación de la Deuda Putfasa con Gasto Etiquetado 31251000 00 22,301,110 37 22,331,110.37 

43. Financiamiento Neto (A3 = F - G 1 33,750,000.00 71144,721.01 - 	 70,144221.01 

Estimado/ 
Concepto 

Aprobado 
Devengado 

Recaudada 
Pagado 

Al. Ingresos de liare Disposición 398,814,764.00 353,756,501.74 353,756,501.74 

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 Y F1- GII 65,000,000.00 47,843,61164 47,84161164 
FI. Financiamiento con Fuente da Pago de Ingresos de Libre Disposición 100900,000.00 
G I. Amortización de la Deuda Publica con Gasto No Etiquetada 35100,000.00 - 47,843,610: 64 47,843,610.64 

131. Gasto No Eliqueiado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 41.314,764.00 410,769,796.81 352.771,274.14 

Dl. Remanentes de Ingresos de bree Disposición aplicados en el periodo '.111:11-5(5111~ Illirdal~•~511119~111.111:. 

v. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = Ale A3.1 - B 10 C1) 2500,000.00 • 104,856,905.71 - 	 46,858.38104 

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponades sin Financiamiento Neto en . V -A3,1) • 62501000.00 57,013,295.07 985,227.60 

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado 
Recaudado/ 

 
Pagado 

A2. Transierencias Federales Etiquetadas 

A32 Financiamiento Neto con Fuente de Pago 

G2) 

82. Gasto E ticuelado lel 	 •:;•1.:1 

C2. Remanentes de TI 

011. Balance Presupuestar 

'''''1110Pgil!IFBIC 

de Transferencias 

e de Pago 
con 

. Deuda 

bquetados 

Federales 

de Transferencias 
Gasto Eriquelado 

Publica) 

atacados en el 

Ml= 	eA 

Eliqueladas (A32 0 F2 - 

Federales Etiquetadas 

periodo 

-820 C2) 

ente Neto (V111 0 1111- 

330,000,000.00 

31.250, 000N , 

31.7  
301. 

	

lainG1SIO . 	,.;'..k.....4-..- 

• 2 50 	i •i'relg6fril 

113ÉtAn 

229,618,709.29 

22,301.110 37 

22,301.110.37 

207,294,41800 

- 	23,18102 

e 11J3739 

229,618,709.29 

- 	 22301,110 37 

12,331.110.37 

169,541,EQ7 73 

,Ilek.:;c;k2,,,,-.::,:,...,........::;:::,:.. :::::::.::  :,;.:.. 	. 

37,775,771.19 

60,076,881.56 
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Anexo ADF•05 

co 

C:, 

 

Diferencia (e) 

10,850,242.10 

1,200,000.00 
44,290.009.68 

3,310,041.11 
5,513,880.13 

602,114.34 

20,706,169.03 

36,557.49632 
14,868,920.47 

2,645,124.79 
7,083,092.44 

3,058.63 

6,555,198.32 

4,558,628.96 
21,555,759.00 

1,856.07 
1,856.07 

- 45,058,262.26 

- 	3,487,620.64 

- 	4,577,304.60 

1,089,683.96 

- 96,893,67007 

- 96,893,67 

I. 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a) 
Estado Analítico de Ingresos Detallado • LDF 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) 

(PESOS) 

H. AYUNTAMIENTO 
DE CD. VALLES 
2 01 8 	- 	2021 

Concepto 
(c) 

Ingreso 

Estimado (d) Ampliaciones! 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Recaudado 

Ingresos de Libre Disposición 
A. Impuestos 
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
C. Contribuciones de Mejoras 
D. Derechos 
E. Productos 
F. Aprovechamientos 
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servid 
H. Participaciones 
(H=h1+112+h3+114+h5+h6+h7+h8+h9+h1O+hl 1) 

hl) Fondo General de Participaciones 
h2) Fondo de Fomento Municipal 
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 
114) Fondo de Compensación 
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios 
h7) 0.136% de la Recaudación Federal 
Participable 
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 
h9) Gasolinas y Diesel 
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas 

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
(1=11+2443+14-145) 

40,117,924.00 

1,200,000.00 
69,137,318.00 

3,532,933.00 
15,957,274.00 

2,267,436.00 

266,601,879.00 

203,016,879.00 
40,000,000.00 
9,000,000.00 
1,500,000.00 

5,000.00 

13,000,000.00 

80,000 00 

6,373,751.93 

167,350.04 
4,527,398.03 
1,804.071.90 
6,765,719.79 
1,941,258.00 

57,479,197.50 

- 
14,868,920.47 

2,645,124.79 
7,083,092.44 

6,767,671.84 

4,558,628.96 
21,555,759.00 

33,744,172.07 

1,032,649.96 
73,664,716.03 
1,728,861.10 

22,722,993.79 
4,208,694.00 

324,081,076.50 

203,016,879.00 
54,868,920.47 
11,645,124179 

8,583,092.44 
5,000.00 

19,767,671.84 

4,638,628.96 
21,555,759.00 

29,267,681.90 

24,847,308.32 
222,891.89 

10,443,393.87 
1,665,321.66 

287,308,048.03 

166,459,382.68 
54,868,920.47 
11,645,124.79 

8,583,092.44 
1,941.37 

19,555,198.32 

4,638,628.96 
21,555,759.00 

29,267,681.90 

- 
24,847,308.32 

222,891.89 
10,443,393.87 

1,665,321.66 

287,308,048.03 

166,459,382.68 
54,868,920.47 
11,645,124.79 
8,583,092.44 

1,941.37 

19,555,198.32 

4,638,628.96 
21,555,759.00 

H) Tenencia o Uso de Vehículos 
i2) Fondo de Compensación ISAN 
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
N) Fondo de Compensación de Repecos- 
Intermedios 
i5) Otros Incentivos Económicos 

J. Transferencias y Asignaciones 
K Conveníos 

kl) Otros Convenios y Subsidios 
L Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11+12) 

11) Participaciones en Ingresos Locales 
2) Otros Ingresos de Libre Disposición 

1,856.07 
1,856.07 

1,856.07 
1,856.07 

1,856.07 
1,856.07 

1,856.07 
1,856.07 

Total de Ingresos de Libre Disposición 
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 398,814,764.00 62,370,255.52 461,185,019.52 353,756,501.74 353,756,501.74 

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre 
Disposición 

Transferencias Federales Etiquetadas 
A. Aportaciones (A=al-r-a2+a3+,94.a5+a6+a7+a8) 

al) Fondo de Aportaciones para la Nómina 
210,000,000.00 - 	584,988.00 209,415,012.00 206,512,379.36 206,512,379.36 

Educativa y Gasto Operativo 
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 
a3) Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
a4) Fondo de Aportaciones para el 

85,000,000.00 - 	1,675,245.00 83,324,755.00 80,422,695.40 80,422,695.40 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación 

125,000,000.00 1,090,257.00 126,090,257.00 126,089,683.96 126,089,683.96 

Tecnológica y de Adultos 
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
a8) Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 
bl) Convenios de Protección Social en Salud 
b2) Convenios de Descentralización 
b3) Convenios de Reasignación 

120,000,000.00 252,180.51 120,252,180.51 23,106,329.93 23,106,329.93 

b4) Otros Convenios y Subsidios 
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c14r2) 

cl) Fondo para Entidades Federativas y 

- 120,000,000.00 252,180.51 120,252,180.51 23,106,329.93 23,106,329.93 

Municipios Productores de Hidrocarburos 
c2) Fondo Minero 

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, 
y Pensiones y Jubilaciones 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a) 
n— 	H..EAYCLIDNTAVMAILELNETO 	 Estado Analítico de Ingresos Detallado • LDF S  

2 0 1 8 	- 	2 0 2 1 	 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) 
(PESOS) 

Concepto 
(c) 

Ingreso 
Diferencia (e) Estimado (d) Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Recaudado 

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas - - - - 

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I1  = 
A+B+C+D+E) 

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 

Datos Informativos 
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Ingresos de Libres  N'',  :Its!NI. 

2. Ingresos Derivados d 	F_.. 	:-...I',I.:1 t 	con Fuente de 
Pago de Transferencia 	F-_,Jk •;.. • 	' 	.das 

3. Ingresos Derivado 	:'(..7 1,70,10:. 	s (3 =1 + 2) 

330,000,000.00 

100,000,000.00 

100,000,000.00 

828,814,764.00 

100,000,000.00 

100,000,000.00 

• 

• 

- 

332,807.49 

60,739,131.84 

60,739,131.84 

1,298,316.19 

60.739.131.84 

- 

60,739,131.84 

329,667,192.51 

39,260,868.16 

39,260,868.16 

830,113,080.19 

39,260,868.16 

os° 

39 	.... .s5 

229,618,709.29 

- 

583,375,211.03 

r4,t,  

C4, 
7"',  4 ve, 

229,618,709.29 

- 

- 

583,375,211.03 

- 

- 	100,381,290.71 

• 100,000,000.00 

100.000.000.00 

245,439,552.97 

100,000,000.00 

• 

• 100,000,000.00 
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• 

les Anteriores (ADEFAS 

Egresos 

Aprobado (d) 	
Ampliaciones/ 
Reducciones 

Modificado Devengado 	Pagado 

Subejercicio (e) 

496,314,764.00 
199,822,149.00 
114,023,850.00 
13,194,200.00 
31,882,097.00 

3,000,000.00 
37,722,002.00 

3,435,195.58 
- 8,564,275.79 
- 6.311.853.10 
- 1,655,252.16 
- 6.351,166.75 
- 2,797,802.84 

8,551,799.06 

65,934,187.00 - 2.334,951.42 

	

4,656,283.00 	1,963,446.80 
1,658,716.00 - 1,277,647.12 

98.00 
24,506,744.00 - 15,833,591.14 
12,569,345.00 - 5,141518.04 
17,085,340.00 20,554,994.18 

	

4,684,973.00 	4,378,793.03 

	

772,786.00 	1,786,058.93 

	

88,459,492.00 	4,972,629.85 

	

9,378,833.00 	2;256,826.21 

	

14,400,290.00 	3.923.629.10 

	

7,538,525.00 	7,485,533.08 

	

3,263,263.00 	69,924.07 

	

8,464,884.00 	6,736,837.28 

	

6,810,433.00 	2,191,198.93 
4,020,358.00 - 2,657,084.57 

26,392,525.00 - 10,188,870.03 

	

8,190,381.00 	3,001,893.98 

49,949,977.00 - 456,878.15 

	

33,580,669.00 	439,132.40 

16,369,308.00 - 896.010.55 

499,749,959.58 
191,257.873.21 
107,711,996.90 
11,538,947.84 
25,530,930.25 

202,197.16 
46,273,801.06 

63,599,235.58 
6,619,729.80 

381,068.88 
98.00 

8,673,152.86 
7,419,826.96 

37,640,334.18 
306,179.97 

2,558,844.93 
93,432,121.85 
11,635,659.21 
10,476,660.90 
15,024,058.08 

3,333,187.07 
15,201,721.28 

9,001,631.93 
1,363,273.43 

16,203,654.97 
11,192,274.98 

49,493,098.85 

34,019,801.40 

15,473,297.45 

790,220.77 
221,550.18 
109,968.00 

427,356.28 

31,346.31 

50,861753.93 
49,469,916.91 
1,396,837.02 

818,303.57 

458,613,407.45 
165,327,044.62 
107,711,996.90 
11,538,947.84 
25,530,930.25 

202,197.16 
20,342,972.47 

54,375,422.45 
6,582,027.68 

381,068.88 
98.00 

8,673,152.86 
7,419,826.96 

28,454,223.17 
306,179.97 

2,558,844.93 
87,877,572.77 
11,635,659.21 
10.476,660.90 
15,024,058.08 

3,333,187.07 
15,201,721.28 

9,001,631.93 
1,363,273.43 

16,203,654.97 
5,637,725.90 

49,493,093.80 

34,019,801.40 

15,473,292.40 

362,864.49 
221,550.18 
109,968.00 

31,346.31 

50,866,753.93 
49,469,916.91 
1,396,837.02 

400,614,884.78 
164,127,044.62 
107,711,996.90 
11,538,947.84 
25,530,930.25 

202,197.16 
19,142,972.47 

53,387,294.35 
6,582,027.68 

381,068.88 
98.00 

8,663,464.98 
7,262,712.23 

27,632,897.68 
306,179.97 

2,558,844.93 
68,667,611.91 
10,410,625.57 

9,478,938.53 
14,170,948.34 
1,281,230.76 

15,185,092.48 
8,202,171.93 
1,363,273.43 
2,937,604.97 
5,637,725.90 

44,781,140.40 

34,019,801.40 

10,761,339.00 

362,864.49 
221,550.18 
109,968.00 

31,346.31 

19,038,073.62 
18,550,222.21 

487,851.41 

41,136,552.13 
25,930,828.59 

25,930,828.59 

9,223,813.13 
37,702.12 

9,186,11101 

5,554,549.08 

5,554,549.08 

5.05 

5.05 

42735628 

427.35628 

0.00 

818,303.57 	758,503.57 

	

818,303.57 	818,303.57 	758,503.57 

	

49,492,351.82 	49,492,351.82 	49,492,351.82 

	

32,499,157.71 	32,499,157.71 	32,499,157.71 

	

1,648,741.18 	1,648,741.18 	1,648,741.18 

15,344,452.93 	15,344,452.93 	15,344,452.93 

Anexo ACF-06 

H. AYUNTAMIENTO 
OE CO. VALLES 
2018 - 2021 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a) 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado • LDF 
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) 
(PESOS) 

Concepto (c) 

I. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+DiFE+F+G+H+1) 
A. Servicios Personales (A=a1+a2-ia3+a4-1-a5+a6+a7) 

al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 
a4) Seguridad Social 
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 
a6) Previsiones 
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 

B. Materiales y Suministros (B=b142.63+64+65+66+67+68+b9) 
bl) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 
b2) Alimentos y Utensilios 
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 
66) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

C. Servicios Generales (C.c1+c2-ic34c44c5-ic64c7+c8ic9) 
cl) Servicios Básicos 
c2) Servicios de Arrendamiento 
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 
c8) Servicios Oficiales 
c9) Otros Servicios Generales 

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
D=d1+d2+d3+d4-K15-K16+d7+d8+d9) 

dl) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 
d3) Subsidios y Subvenciones 
d4) Ayudas Sociales 
d5) Pensiones y Jubilaciones 
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 
d7) Transferencias a la Seguridad Social 
d8) Donativos 
d9) Transferencias al Exterior 

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e14e2ie3+ie4+e5-ie6+e74e8+e9) 
el) Mobiliario y Equipo de Administración 
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 
e7) Activos Biológicos 
e8) Bienes Inmuebles 
e9) Activos Intangibles 

F. Inversión Pública (F=f14-12-if3) 
fi) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 
(2) Obra Pública en Bienes Propios 
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1-ig2+g3+94+95+g6+97) 
gl) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 
g2) Acciones y Participaciones de Capital 
g3) Compra de Títulos y Valores 
g4) Concesión de Préstamos 
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 
Fideicomiso de Desastres Naturales (Inlormativo) 
g6) Otras Inversiones Financieras 
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 

H. Participaciones y Aportaciones (H=h14h2+h3) 
hl) Participaciones 
112) Aportaciones 
113) Convenios 

I. Deuda Pública (1=i1+12+13-ii4+i5ii6+i7) 
il) Amortización de la Deuda Pública 
i2) Intereses de la Deuda Pública 
i3) Comisiones de la Deuda Pública 
i4) Gastos de la Deuda Pública 
i5) Costo por Coberturas 
i6) Apoyos Financieros 

6,991,464.00 
1,937,851.00 

200,000.00 

1,195,000.00 

826,136.00 
25,000.00 

107,477.00 
2,700,000.00 

45,157,495.00 
11,880,000.00 
33,277,495.00 

40,000,000.00 
20,000,000.00 
5,000,000.00 

6.201.243.23 
1,716,300.82 

90,032.00 

767,643.72 

- 794,789.69 
- 	25,000.00 
- 107,477.00 
- 2,700,000.00 

5,709,258.93 
37,589,916.91 

- 31,880,657.98 

818,303.57 

818,303.57 
9,492,351.82 

12,499,157.71 
3,351,258.82 

344,452.93 



Su bejercicio (e) 

	

7,234,650.00 	3,994,799.42 	3,239,850.58 	3,231,729.34 	3,231,729.34 

	

95,000.00 	485,984.98 	580,984.98 	573,863.94 	573,863.94 

	

312,000.00 	312.000.00 

	

4,600,000.00 	2.200.000.00 	2,400,000.00 	2,398,999.80 	2,398,999.80 

	

1,250,000.00 	1,016,000.00 	232,000.00 	232,000.00 	232,000.00 

	

977,650.00 	950,784.40 	26,865.60 	26,865.60 	26,865.60 

205,351,500.00 
202,351,500.00 

3,000,000.00 

31,250,000.00 
11,250,000.00 

20„000.00 

- 8,948,889.63 
- 11,250.000.00 

2,301,110,37 

22,301,110,37 

22,301,110.37 

22,301,110.37 

22,301,110.37 

22,301,110 37 

22,301,110.37 

12.278.711.94 	193,072,788.06 	93,695,823.03 	57,295,869.75 
9,278,711.94 193,072,788.06 93,695,823.03 57,295,869.75 
3,000,000.00 

14. AYUNTAMIENTO 
1 OE CO. VALLES 
I 2 0 1 8 - 2021 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a) 
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) 

(PESOS) 

Egresos 
Concepto (c) 

Aprobado (d) 
Ampliaciones! 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+1) 
A. Servicios Personales (A=al+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 

al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 
a4) Seguridad Social 
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 
a6) Previsiones 
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 

B. Materiales y Suministros (B=b1-ib243+b4-i-b5-tb6,-b7.1}8-1b9) 
bl) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 
b2) Alimentos y Utensilios 
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 
b4) Materiales y Articulas de Construcción y de Reparación 
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articules Deportivos 
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

C. Servicios Generales (C=c1-ic2-ic3-1c4+c5+c6+c7+c8+c9) 
cl) Servicios Básicos 
c2) Servicios de Arrendamiento 
c3) Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios 
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 
c8) Servicios Oficiales 
c9) Otros Servicios Generales 

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1-i-d2H-d34d4-td5i-d6+d7-id8+d9) 

dl) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 
d3) Subsidios y Subvenciones 
d4) Ayudas Sociales 
d5) Pensiones y Jubilaciones 
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 
d7) Transferencias a la Seguridad Social 
d8) Donativos 
d9) Transferencias al Exterior 

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1,e2-te3-,e4i.e5+e64e7+e8+e9) 
el) Mobiliario y Equipo de Administración 
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 
e4) Vehiculos y Equipo de Transporte 
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 
e7) Activos Biológicos 
e8) Bienes Inmuebles 
e9) Activos Intangibles 

F. Inversión Pública (F=f1+f2-Ff3) 
fl) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 
12) Obra Pública en Bienes Propios 
13) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g54g64g7) 
gl) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 
g2) Acciones y Participaciones de Capital 
g3) Compra de Titulas y Valores 
g4) Concesión de Préstamos 
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 
g6) Otras Inversiones Financieras 
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2-1113) 
h1) Participaciones 
h2) Aportaciones 
h3) Convenios 

I. Deuda Pública (1=i14i24i3+i44-154-164l7) 
il) Amortización de la Deuda Pública 
i2) Intereses de la Deuda Pública 
i3) Comisiones de la Deuda Pública 
i4) Gastos de la Deuda Pública 
i5) Costo por Coberturas 
i6) Apoyos Financieros  

e tercicios Fi .les • n 	ADEFAS) 

332,500,000.00 
33,300,000.00 
26,500,000.00 

6,800,000.00 

2,136,879.39 
3,048,684.54 

826,707.36 

59681942 

2,818,796.60 

12,080,367.08 
413,065.81 

16,117,890.85 
1,218,194.88 
3,163,373.66 

64,999.93 
97,199.93 
36,821.04 

10,488,245.03 
15.122,098.09 
21,685,400.00 
1,304,172.55 

12,808.13 
58.597.29 

268.956.17 

5,543,861.00 

2,531,775.05 

939,175.75 

3,470,950.81 

330,363,120.61 
36,348,684.54 
27,326,707.36 

6,203,180.58 

2,818,796.60 

22,131,217.08 
638,815.81 

18,586,390.85 
781,805.12 
36,626.34 

1,910,999.93 
130,000.07 
46,578.96 

46,842,245.03 
14,077,901.91 
24,522,400.00 

2,172,827.45 
52,808.13 

341,402.71 

131,043.83 

5,543,861.00 

6,427,224.95 

4,439,175.76 

1,988,049.19 

229,595,529.27 
36,348,683.14 
27,326,707.36 

6,203,180.58 

2,818,795.20 

22,099,271.18 
628,852.17 

18,586,390.85 
781,805.12 
31,989.81 

1,909,354.20 
130,000.07 

30,878 96 
46,800,462.38 
14,077,901.91 
24,522,400.00 
2,166,124.70 

52,808.13 
316,102.71 

121,263.93 

5,543,861.00 

5,118,449.83 

3,130,977.04 

1,987,472.79 

191,842938.10 
36,348,683.14 
27,326,707.36 

6,203,180.58 

2,818,795.20 

22,096,421.17 
626,002.16 

18,586,390.85 
781,805.12 
31,989.81 

1,909,354.20 
130,000.07 

30,878.96 
45,450,674.50 
13,913,551.95 
23,354,667.00 
2,166,124.70 

52,808.13 
298,397.79 

121,263.93 

5,543,861.00 

5,118,449.83 

3,130,977.04 

1,987,472.79 

100,767,591.34 
1.40 

1.40 

31,945.90 
9,963.64 

4,636.53 
1,645.73 

15,700.00 
41,782.65 

6,702.75 

25,300.00 

9,779.90 

1,308,775.12 

1,308,198.72 

576.40 

8,121 24 
7,121.04 

1,000 20 

99,376,965.03 
99,376,965.03 

10,050,850.00 
225,750.00 

2,468,500.00 
2,000,000.00 
3,200,000.00 
1,846,000.00 

227,200.00 
83,400.00 

36,354,000.00 
29,200,000.00 

2,837,000.00 
3,477,000.00 

40,000.00 
400,000.00 

400,000.00 

8,959,000 00 

3,500,000.00 

5,459,000.00 
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11 -- 	H AYUNTAMIENTO 

DE CD. VALLES 
2018 	- 	2021 	

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado • LDF 
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) 
,510003 ,i,„.

,4 	
(PESOS) 	 %ocios ,ete.4.  

g, 
,.i. 	 pto (c) 

''.. cs.v 
-X5" 	. 

Ampliad.
.11..45- 	 ri If 	o 

1 	 1 
tr Subejercicio (e) 

Aprobado (d) 
(Reduccion 	, 

Devengado Pagado 

III. Total de hystillillit 

ELIA! A •  ,--, 
828,814,764.00 9 iret 	limmil688,208,936.72 592,457,822.88 141,904,143.47 

• 
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PRESIDENTE 

EZ 

Vo. Bo.  VP71°""grACATUR II A 
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H. AYUNTAMIE T 
2018-2021 

CD. VALLES, S.L. 

NZALEZ A V 
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• 

sexo ADF-07 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a) 
H. AYUNTAMIENTO 	Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 
DE CD. VALLES 	 Clasificación Administrativa 
2018 	- 	2021 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) 
(PESOS) 

Concepto (c) 

Egresos 

Si bejercicio (e) 
Aprobado (d) 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado 

I. Gasto No Etiquetado 
TESORERIA 2020 
INFRAESTRUCTURA 
FORTALECIMIENTO 
OTROS 2020 

II. Gasto Etiquetid 
TESORERIAti ' . 
INFRAEST 
FORTALEC 	II .,,,„ 
OTROS 2020 

III. TPRESI 

2020 
2020 

kr~ 

,2, - 
.• 

....100110 
~41 

(1--,A+B+C+D+E+F+G+H) 

Pila 

. , 

S 

+C+D+E+F+G+H) 

496,314,764.00 
496,314,764.00 

- 
- 

332,500,000.00 

86,600,000.00 
125,900,000.00 

828,814,764.00 

120,000,000.00 ••• 

3,435,195.58 
1,779,787.62 

- 
1,655,407.96 

• 2,136,879.39 

2,617,597.56 
228,537.66 
252,180.51 

1,298,316.19 

499,749,959.58 
498,094,551.62 

- 
1,655,407.96 

311: 

83,91.  
126,1 ' -7Z111014,:. 

; -31.00,-, 120,25 	-  ,2;sh.gm- , 

330,363 	..,.'9,595,529.27 

458,613,407.45 
457,423,062.94 

1,190,344.51 

'PI 471,563.01 
!. )93,62448 

 «ii,030,341.78 

- 
- 

1 

400,614,884.78 
399,424,540.27 

- 

1,190,344.51 

191,842,93810 

54,860,368.30 
124,403,98844 

12,578,581.36 

592,457,822.88 

41,136,552.13 
40,671,488.68 

, 

465,063.45 

100,767,591.34  

3,510,83943 
34,913.18 

97,221,838.73 

141,904,143.47 3ESORERIA6.72 

O 

C.P. RUBEN SANCIÍEZ TREJO 
.ICON17RALOR 

w u \V-t1.,.-3,si 11‘.:Rgviso 

H A111 :4TAMIENTO 2013-2h21 
VALLES, S.L .P 

• 



nexo ADF-08 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a) 

	

..11V
N. AYUNTAMIENTO 	 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado • LDF 

	

DE CD. VALLES 	 Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 
2016 	- 	2021 	

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) 
(PESOS) 

Concepto (c) 
Egresos 

Subejercicio (e) 

Aprobado (d) 
Ampliaciones! 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

I. Gasto No Etiquetado (I=A+13+C+D) 496,314,764.00 3,435,195.58 499,749,959.58 458,613,407.45 400,614,884.78 41,136,552.13 
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+al+a8) 

al) Legislación 
a2) Justicia 
a3) Coordinación de la Politica de Gobierno 

240,653,641.36 

- 
70,194,730.53 

3,138,914.38 

- 
- 

7,142,779.85 

237,514,726.98 

- 
• 

63,051,950.68 

196,378,179.90 

- 
63051,950.68 

185,734,560.90 

- 

57,186,921.99 

41,136,547.08 

a4) Relaciones Exteriores - - - 
a5) Asuntos Financieros y Hacendados 129,539,246.88 2,169,672.04 131,708,918.92 91,037,430.24 88,782,677.28 40,671,488 68 
a6) Seguridad Nacional - • - - 
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 12,299,495.75 629,220.77 11,670,274.98 11,670,274.98 11,377,363.80 • 
a8) Otros Servicios Generales 28,620,168.20 2,463414.20 31,083,582.40 30,618,524.00 28,387,597.83 465,058.40 

B. Desarrollo Social (13=b1+b2+b3+b4+b5+66+b7) 209,728,201.69 - 	3,447,873.37 206,280,328.32 206,280,328.32 159,093,987.10 
b1) Protección Ambiental 9,536,389.07 3,639,441.29 13,175,830.36 13,175,830.36 12,818,532.03 
b2) Vivienda y Servicios ala Comunidad 138,360,203.79 1,732,989.10 140,093,192.89 140,093,192.89 107,950,631.24 
b3) Salud 3,386,323.25 4,696,190.10 8,082,513.35 8,082,513.35 7,891,310.77 
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 23,543,109.78 6,468,547,52 17,074,562.26 17,074,562.26 2,913,123.05 
b5) Educación 9,280,949.33 900,994.71 8,379,954.62 8,379,954.62 8,309,580.18 
b6) Protección Social 17,380,929.42 . 	4,491,965.38 12„964.04 12,888,964.04 12,651,496.57 
b7) Otros Asuntos Sociales 8,240,297.05 - 	1,654.986.25 6,585,310.80 6,585,310.80 6,559,313.26 

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+4•1c5+c6+c7+c8+c9) 5,932,920.95 529,631.51 6,462,552.46 6,462,547.41 6,293,984.96 5.05 
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 1,530,389.65 474,140.85 2,004,530.50 2,004,530.50 1,899,473.86 
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 623,489.34 667,265.64 1,290,754.98 1,290,749.93 1,232,221.61 5.05 
c3) Combustibles y Energía _ - - 
c4) Mineria, Manufacturas y Construcción - - - - - 
c5) Transporte -- - 
c6) Comunicaciones - _ - - 
c7) Turismo 
c8) Ciencia, Tecnologia e Innovación 

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 

1,393,974.40 

2,385,067.56 

- 	108.893.73 

502,881.25 

1,285,080.67 
- 

1,882,166.31 

1,285,080.67 

1,882,186.31 

1,281,397.62 

1,880,891.87 

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3rd4) 40,000,000.00 9,492,351,82 49,492,351.82 49,492,351.82 49,492,351.82 . 
dl) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 25,000,000.00 9,147,898.89 34,147,898.89 34,147898.89 34,147,898.89 
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes 
Niveles y Ordenes de Gobierno 

_ _ . - 
d3) Saneamiento del Sistema Financiero -- . - 
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 18000,000.00 344,452.93 15,344,452.93 15,344,452.93 15,344,452.93 

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 332,500,000.00 2,136,879.39 330,363,120.61 229,595,529.27 191,842,938.10 100,767,591.34 
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) - 86,111,588.92 86,111,588.92 84,720,919.32 78,936,661.79 1,390,669.60 

al) Legislación - - 
a2) Justicia - _ .. - 
a3) Coordinación de la Politica de Gobierno _ - - . 
a4) Relaciones Exteriores - - 
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 
a6) Seguridad Nacional 

27,897,779.50 27,897,779.50 27,897,779.50 27,897,779.50 
_ 

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 51,628,407.78 51,628,407.78 51,616,143.87 45,852,441.27 12,263.91 a8) Otros Servicios Generales 6,585,401.64 6,585,401.64 5,206,995.95 5,186,441.02 1,378,405.69 

B. Desarrollo Social (13=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 332,500,000.00 . 	90,236,517.50 242,263,482.50 142,887,137.16 110,918,803.52 99,376,345.34 bl) Protección Ambiental 48,703,112.52 48,703,112.52 48,703,112.52 40,632,594.61  b2) Vivienda y Servicios ala Comunidad 332,500,000.00 139,825.998.78 192,674,001.22 93,297,655.88 69,754,543.22 99,376,345.34 b3) Salud - - - b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 886,368.76 886,368.76 886,368.76 531,665.69  
b5) Educación 

- - 
b6) Protección Social - . 
b7) Otros Asuntos Sociales - - 

C. Desarrollo Económico (Cre1+e21/43+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - 1,988,049.19 1,988,049.19 1,987,472.79 1,987,472.79 576.40 
cl) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 876,305.70 876,305.70 876,305.00 876,305.00 3 :0 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 
c3) Combustibles y Energía 

1,111,743.49 1.111,743.49 
. 

1,111,167.79 1,111,167.79 
- 

575.70 

c4) Mineria, Manufacturas y Construcción 
c5( Transporte 
c6) Comunicaciones 
c7) Turismo 

_ 
_ - 

- - 
 _ 

- 
- 

esencia, Tecnología e Innovado 
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos  

.i.• 	N. 

. 
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H. AYUNTAMIENTO 	 Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 

	

fi.4 DE CD. VALLES 	 Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 
, 2 0 1 8 	- 	2 0 2 1 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) 

(PESOS) 

Concepto (c) 
Egresos 

S.lbejercicio (e) 
Aprobado (d) Ampliaciones/ 

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado 

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 
d1) Transacciones de la Deud~i 	osto 
d2) Transferencias, Partici 1„, 	. ^ 
Niveles y Ordenes de Go .it. 	1,/ 
d3) Saneamiento del Sist. 	.1 
d4) Adeudos de Ejercicio 	ti  

vi1.4 
III. Total de Egresos (Hl = I + II) 

ihilbOisibilssii3ais 

(D=d1+d2+d3+d4) 
Financiero de la Deuda 

iones Entre Diferentes 
• 

a / 

- 

. 

- 

828,814,764.00 

- 

1,298,316.19 

-- 
• 

19  0
xa 

O 	-.. 	-.).5 
(.4';.. 

t-c4..*>,100.0 
4,41 

83 i ' 	-1-
1#  	-': 

_-- 

• 

688,208,936.72 
. 

- 

592,457,822.88 

• 

- 

141,904,143.47 
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Anexo ADF-09 

H. AYUNTAMIENTO 
DE CD. VALLES 
2 0 1 8 - 2 0 2 1 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a) 
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado • LDF 

Clasificación de Servicios Personales por Categoría 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (h) 

(PESOS) 

Concepto (c) 

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 

B. Magisterio 
C. Servicios de Salud (C=c1-t-c2) 

cl) Personal Administrativo 
c2) Personal Médico, Paramédico y afín 

D. Seguridad Pública 
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = el •••e2) 

el) Nombre del Programa o Ley 1 
e2) Nombre del Programa o Ley 2 

F. Sentencias laborales definitivas 

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 
B. Magisterio 
C. Servicios de Salud (C=c1,-c2) 

cl) Personal Administrativo 
c2) Personal Médico 	amédico y afín 

D. Seguridad Pública 
E. Gastos asociado 	 ón de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = elá- 

el) Nombre 
e2) Nombre de 

F. Sentencias laborales 
III. Total pitsitatrA.1+10  

H. AYUNTAMIEN 
2018-2021 

e' 	., •  r  UP CO 	PEREZ 
RESIDENTE MUNICIP INTERINO 

AUTO 

Aprobado (d) 

233,122,149.00 - 

	

199,822,149.00 - 	8,564,275.79 

	

199,822,149.00 • 	2,222,166.10 

33,300,000.00 

33,300,000.00 

Ampliaciones! 
(Reducciones) 

	

3,048,684.54 	36,348,684.54 	36,348,683.14 

• 

	

781.119.26 	781,119.26 	12,299,626.07 

	

781,119.26 	781,119.26 	12,299,626.07 

	

2,267,565.28 	35,567,565.28 	24,049,057.07 

6,342,109.69 - 
6,342,109.69 - 

6,342,109.69 
6,342,109.69 

   

   

TESORER1 
lo MIL 

C.P2Mi 8,~1tA 	ea 
CD. VALLES, g. V55? 

Egresos  

Modificado 

191,257,873.21 

197,599,982.90 

Devengado 

201,675,727.76 

165,327,044.62 

95,625,804.20 

69,701,240.42 
69,701,240.42 

NZALEZ ALVARADO 
IC1PAL 
O 

Pagado 
Subejercicio (e) 

164,127,044.62 25,930,828.59 

94,425,804.20 101,974,178.70 

69,701,240.42 76,043,350.11 
69,701,240.42 76,043,350.11 

36,348,683.14 1.40 

. 
12,299,626.07 11,518,506.81 
12,299,626.07 11,518,506.81 

24,049,057.07 11,518,508.21 

200,475,727.76 25,930,829.99 

r  00094 



.7i- 	H. AYUNTAMIENTO 

DE CD. VALLES 

2 0 1 8 	- 	2 0 2 1 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES Id 

Gula de Cumplimiento de la Lay de Disciplina Financiera de les Entided. Federativas y Noel:4,yy 3i. 

Del I de Enero al 31 de diciembre de 2020 (Id 

Indicadoras de Oteervencia (t) 

Implementacien Resultado 

Fundamento (h) Czmentarios fi) SI 110 

Meosnismo de Venfoación (d) 
Fecha &Manada de ourrpimiento 

fel 
Monto o vabr (f) 

Undad 
Inescsiocccenlaiel MI 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

A. INDICADORES CUANTITATIVOS 

1 	Balance Presupuestario Sostenible 0) 

a. Propuesto 
Inicialne de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesio de Egreso, 
3111212020 826,814.764.00 pesos Ad. 6 y 19 da la LOF SIN :;OMENTARIOS 

b. Aprobado 
Ley de Ingresos y Presupuesto de 

3111212020 828814,76400 pinos Art 6 y 19 de la LEIF SIN COMENTAMOS 

e 	Ejercido Cuerda Púbica 1 Esnob 4 LDF 31/1212020 594267.588.71 pesos Ad 6 y 19 de ha LOE SIN ;;OhENTARIOS 

2 	Belenes Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (S) 

a 	Propuesto 'Matara de Ley de Ingresos y 
%yodo de Prestpueslo de Egreso', 

3111212020 828.814.761.00 pinos Art 6 y 19 de la LOE SIN COMENTARIOS 

b. 	Adobado 
Ley de Ingresos 

es  
y Presrpuesto de 

Egres 
31)1272020 828,814.764.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF SIN COMENTARIOS 

c. 	Ejercido Cuenta Pública !Formato 4 LDF 11112,2020 594,267.588.71 pesos ArL 6y 19 do laLOF SIN ; OMENTARIOS 

1 	Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (9 

e. 	Propuesto Inicial/va de Ley de Ingresos 3171212020 828.814.764.00 pesos Ad 6.19 y46 deleLDF SIN ;OMENTARIOS 

b. 	Acobrado Ley de Ingresos 31/12/2020 828,814,764.00 pesos Art 6.19 y46 deleLDF SIN COMENTARIOS 

c. 	Ejercido Cuente Públks / Formato 4 LOF 31/122020 594.267.588 71 cosos Art. 6.19 y 48 dela LDF SIN :081E1/TAMOS 

4 	Recursos destinados • la atendéis de desastres siderales 

a 	Actor cien el ideiccene o pena desastres naturales (In) 

al Adobado Reporte Trim Formato 6 e) 3111212020 pesos Art. 9 de la LDF SIN ;OMENTARIOS 

al Pegado Cuida Púbico / %malo 6 a) 31112/2020 pesos Ad 9 de la LDF 

SIN 

S111;011ENTARIOS 

:OMENTARIOS 

A,00decidi planeó& redzada por fa Entidad Federativa 

b. 

	

	durante los 5 ejercicios previos, para infraeducture darlada 
oor desastres naturales 01.1 

Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FON DEN 

301212020 cotos Art. 9 dela LDF 

c. 	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) Cuenta Pública / Amolar de Cuentas 31/1212020 Art9delaLDF SIN :OMENTARIOS 

Costo promedio deis últimos 5 *radas de la 
d. 	reconstrucción de infraestnrctura dañada por desastres 

naturales fp) 

Addizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN 

31/1212020 Art. 9 de le LDF SIN ;OMENTARIOS 

5 	Techo para servicios personales fq) 

a 	Migración en el "supuesto de Egresos Reporle Tdm. Formato 64) 31/1212020 233,122,14900 pesos Art 10 y21 de la LDF 041 :01/ENTAROS 

le 	Ejercido Repone Tren Hondo/ di 31/120 200.475.727 76 pesos 
Art 13 	V y 21 de te20 fracc. 

LOE 
SIN ;01iENTARIOS 

6 	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

o. 	ASignelCidl ell el Presupuesto de Egresos 	 I 	I 	Presupuesto de Egresas 	 - 	perros 	Art. 11 y 21 de la LDF 	1_ 	SIN ;OMENTARIOS 
7 	Techo de ADEFAS pira el ejercido fiscal (e) 

a 	Propuesto Proyecto de Presupueslo ole Egreses 31/1212020 35.000000.00 pesos Art. 12 y 20de teLDF SIN ;OMENTARIOS 

b. 	Aprobado Reporte Trim. Formato 6 e) 31/1212020 35.000.000.00 pesos Ad. 12y 20 de MIDE SIN COMENTARIOS 
c 	EfercSdo Curda Pública / Formato 6 a) 3012/2020 37.645.913.30 pesos _ Art 12 y 20 de la LDF SIN ;OMENTARIOS 

B. INDICADORES CUALITATIVOS 

1 	Inkiativa de Ley da Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egreses 

. 	Odehos anuales, estrategias y metas pera **moro áscar 

i 	(1/ 

Inisialiva de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 

31/1212020 Pesos Art. 5 y 18 dala LDF SIN i0MENTAMOS 

b. 	Proyecciones de ejercicios posteriores (u) 
Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de Egreses 
/ Formatos 7 a) Y O 

31/12/2020 827,452,284.00 Pesos Art. 5 y 18 delaLDF SIN 1 OMENTARIOS 

Descripción de riesgos relevantes y peopuestas de melón 
o. 

pera enfrentados (o) 
Inicialxa de Ley do Ingresos y 

Proyecto de Presupueslo de Egreses 
31/1212020 Pasea Ad . 5 y 18 de la LDF SIN COMENTARIOS 

Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio d 	
6scal en cuestión be) 

Inicial/a de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de Egresas 

/Formatos 7 cl Y dl 
31/12/2020 S1-.2 275 652 52 Pesos Art. 5 y 18 de la LOE SIN ONENTARIOS 

e 	Escardo arruan& de las pensiones de sus trabajadores (e) 
Proyecto de Presupuesto de Egreses 

/ Fornido 6 
31/12/2020 Pesos Art.5,18 dala LOE SIN t °SENTAMOS 

2 	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo 

‹,,,, 	Razones excepcionales que justifican el Relance 
Presupuestario de Recursos Disporables negativo (y) 

Iniciaba de Ley de Ingresos o 
Proyedo de Presupuesto de Egresos 

31/1012020 Pesos Art By 19da 13 LDF SINOS MENTAMOS 

Fuente da recursos pata cubrir el Balance Presupuestario de 
Disponibles negativo (e) 

b. 	
Recursos

31/12/2020 
Iniciativa de Ley de Ingresos o 

Proyecto de Presupuesto de Egreso, 
Pesos Art. 6y 19 dala LDF SIN OOMENTARIOS 

Nürnero de eferricies frieres y acciones necesarias para 
c 

	

	cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 

nevado Mal 

Iniciativa de Ley de Ingresos o 
Proyecto de Presupuestode Egresos 

31/1212020 Pesos AA. 6 y 19 delaLDF SIN 1 OMENTARIOS 

Informes Trimestrales sobre el avance de les acocnes para 
r /. 	recuperad Balance Presupuestario de Recursos 

~alees Ibbl 

Reporte Trim. y Cuenta Púbica 31/12/2020 Pesos Ad 6y 19 de MIDE SIN IONENTARIOS 

3 	Servidos Personales 

a 	Reinunenziones de los servidores públicos (cc) Proyecto de Presupuesto 31/1212020 233,02,149.00 Pesos Ad. 10 y 21 de la LDF SIN OOMENTARIOS 
1 
	

Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos 
menas creación de plazas v otros Wel) 

Proyecto de Premiad,* 3111272020 Peros Art. 10 y21 dela LDF SIN OOMENTARIOS 

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 	 011111~ ' 	111111111~11111.111~ 
A. INDICADORES CUANTITATIVOS 

1 	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Ubre Disposklen 

a. 	Monto de Ingresos Excederles derivados dell.D(ere) Cuenta Publ./ Formato 5 31/12/2020 00 P.9.1 Art ley 21 dala LDF SIN COMEOTAPiOS 

Morlo de Sonroses Excedentes derivados de AD *estirados 
b 

oí en dee Ale fraccien I de la (DF (Al 
Cuenta Pítikia 30122020 00 Peana Art. 14y 21 dala LDF SIN ClOWENTARIOS 

Atado de leprosos Excedenles definidos de /LO destilados 
1 	el en de rA,14. evos* n II. el de 1 e LI9F I« 

Cuenta Padrea 31/12r2020 0 00 An. 14 y 21 dela LDF SIN 001,ENTARIOS 

Monto de Ingresas Emedentes deriredos de ID destinados d. 
al fin 4NA 14, baile, fi b1 de La LDF /Ah) 

Cuenta Púbica 31/122020 0 00 r ,,,5 Ad 14 y 21 de la LDF SIN ODMENTARIOS 

,. 	Monto de Ingresos Excedentes derivados de 110 destinados 

al In del artículo noveno Ganseado de la !DF (10 
Criada Pitara 31/1212020 

.1--• 	•••••• 	... 
0 00 -. — Art. Noveno Transitorio de 

la LDF 
SIN OOMENTARIOS 	i  

1 



C. JOSÉ (M'AD 
PRESIDEN 

NTRERAS PER 
C PAL INTERINO 

A 	RI .  

-1 - 	. H. AYUNTAMIENTO 	 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 00 

, 	DE CD. VALLES 	 Gula de Cumplimiento de la Ley de DIscipbna Financiera deba Entidades Federativas y Mun,ciplos 
',. 

..4: 	2 0 1 E 	- 	2 0 2 1 	 Del 1 de Enero a131 de diciembre de 20101b) 

Indicadora de Observancia (e) 

Implementaclon Resultado 

Fuedantento(h) Cetnentadoe (Q SI NO 

~toda Verifeeción (d) 
Fecha eslanada de complirmonto 

lel 
Monto o velo( (1) 

Un idad 
,Peeollowemtaill tal 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

B. INDICADORES CUALITATIVOS 

Análisis Costo-Benelickrpara programas o proyectos de 
inversion mayores a 10 millones de UDIS aj) 

Página do inlernet de la Secrelaria 
de Finmeas o Tesoreria Municipal 

31/12/2020 Pewm 
Art. 13 frac. 111 y 21 dela 

UY 
51111 OMENTARIOS 

2 	Análisis de copvenlenola ylleVeipala jezz ler e no'. de riesgos 
de los proyecto. APPs 	.-9-, 

depile de blernet de la Secretara 
de Romas° Tesoreria ShenliPai 

3111212020 Pesas 
Ad 13 frac III y 21 de la 

LOE 
SIN I MENTAMOS 

Identilic ocio° de pobl 	o •• •• 	 •., 	. 	, 	«temporalidad de 
3 	estudios (111 	e . 	411'...:',."'•C •f• ,.,, 

Página de nuarnei de la Seclelada 
de Finanzas o Towee~cloar 

311121202C ?ie.,' ..yoki.DOS Pesos 
Art 13 frac VII y 21 de la 

IDE 
SIN 1 DMENTARIOS 

INDICADORES DE DEUDA P 	• 1.,,9.. • '.: , ' ' tf3I 
1  % e°  

A. INDICADORES CUANTITA '....1rA;n:""ia..  :'... 	#, 	
,.., 	'..   

.... 1 	Obligaciones • Corto P' - 	Illj 'Z 	
3 	— 

a 	Limte de OtAgaoones a 	Vi' '7,  « (nen) 250% 31/12)2020 '' el-fILIZL.:,..- 	',,:, 	S pesco Arl »free Ide la LDF 

I I-  

SIN PONENTARIOS 

b cilieniia~kval.)-- - _ 250% 31112/2020 
' - 

posos Ad 30 frac I de la LDF 5111 1.0MEitTAR1OS 

PRES 
H. AYUNTAMIEN O 

2018-2021 
CD. VALLES, S. .P 

K NoLITUNI.P.T.Tr,N 2f.tis4.01P1 
' 7  , 

TESORE 
H. AYUNTAMIE 

2018-2021 
CD. VALLES, S.L 
C.P. LAURA PATRIO 

TESORE 
E 

I.VA RATIO 

1./. RUREN SANCITEE TREJO 

H AVUZAMIENTO ~MOR 
CD VALLES, S.L. 	• 



ANEXO AED-01 

Listado de Programas Presupuestarios 

Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario Importe Responsables Proyectos 

H 
1.- Cambio 

climático y Cuidado 
al Medio Ambiente 

$630,000.00 
Dirección de 

Ecología 

Elaborar 	el 	diagnóstico 
climático y cuidado al ambiente 

de 	cambio 

Vigilar el cumplimiento de 
SEMARNAT-2003 en el Relleno 
de Chanto!. 

la NOM 083-
Sanitario 

Implementar el programa 
enfocado 	a 	promover 
aprovechamiento 	sustentable 
energía, 

el 
de 	la 

Implementar el programa 
enfocado al 	cuidado del 
suelo, flora y fauna. 

aire, 	agua, 

Promover 	el 	conocimiento 
conservación 	de 	la 	biodiyersidad, 
como fomentar el trato tumano 
animales 	a 	través 	de 	campañas 
difusión 

y 	la 
así 

a los 
de 

Fortalecer 	los 	mecanismos 
instrumentos para prevenir 
los incendios forestales. 

e 
y controlar 

Realizar visitas a las 	Escuelas 
básico para implementar 
de educación ambiental 

de nivel 
el programa 

Realizar la Firma de un ccnvenio 
promover 	el 	cuidado 
ambiente 

para 
del 	medio 

Recuperar 	espacios 
deterioradas para mejorar la 
ambiente. 

y 	zonas 
calidad del 

F 2.- Comunicación 
Social 

$ 4,930,000.00 

Dirección de 
Comunicación 

Social 

Realizar 	la 	cobertura 	a 
sociales 

os eventos 

Realizar 	un 	programa de 
dirigido 	a 	las 	á 
Ayuntamiento 	"del 	proceso 
Comunicación Social" 

difusión 
-eas 	del 

de 

Realizar 	y 	difundir 	el 	programa 
eventos del Ayuntamiento 

de 

Actualización de contratos 
prensa escrita 

de radio y 

Actualización 	de 
de difusión en redes sociales 

contratos 

Campaña 	de 	difusión 
comunicación social en las 
sociales 

de 
redes 

Dirección de 
Relaciones 

Pública 

Realizar un Vallestón en beneficio 
comunidad indígena del Municipio 

de la 

Brindar apoyo a Organizaciones 
Sociedad 	Civil 	en 	la 	conducción 
eventos 

de la 
de 

--- 
	 n Organizar eventos 	en 	beneficio a 	la 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario 

Importe Responsables Proyectos 

población 	para 	celebrar 
especiales 

fechas 

Coordinar 	y 	difundir 	el 
presentación del segundo 
gobierno 

evento 	de 
informe de 

Fortalecer institucionalmente 
relaciones publicas 

el área de 

Dirección de 
Imagen y 

Producción 

Producción audiovisual y diseño 
de 	la 	Imagen 	de 	la 	administración 
municipal 

gráfico 

Producción, edición 	y 
la imagen 	del 	segundo 
gobierno 

diseño 	de 
nforme 	de 

Programación, diseño y mantenimiento 
de la página web del municipio 
Producir Audiovisualmente 
imagen 	de la 	FENAHUAP 
cartelera 	artística, 	c 
gastronómica) 

1 diseñar la 
(Reyna 	y 

iltural 	y 

Elaborar y reproducir audiovisualmente 
todos los diseños de imagen 
una de las direcciones y departamentos 
del municipio 

de cada 

Dar cobertura 	a las diferen:es 
trabajo y gestión del alcalde 
fuera del municipio 

giras de 
dentro y 

Dirección de 
Protocolo Organizar eventos de presidencia 

3.- DerechosE  
Humanos 

,-, 

$173,055,650.00 
Coordinación de 

Derechos 
Humanos 

Elaborar planes de coordinación 
los departamentos de la ad 
pública 	municipal 	y 
protocolos de reacción inmediata 
la atención de la violencia de 
el territorio municipal. Actividades 

entre 
ninistración 
establecer 

para 
género en 

Establecer 	una 	línea 	telefónica 
emergencia y un programa 
ciudadana 	preventiva 	para 
víctimas de violencia de género 
violaciones de derechos huir 

de 
de atención 
atender a 

y de 
anos. 

Recibir 	y 	atender 	las 
denuncias ciudadanas que 
las víctimas de violación a sus 
humanos 

quejas 	y 
presenten 
derechos 

Elaborar y difundir material 
de orientación y números de 
dirigido a víctimas de violaciones 
derechos 	humanos 	y a 	N,íctimas 
violencia de genero 

publicitario 
contacto, 

a sus 
de 

Publicar en medios de comunicación 
lugares, 	fechas y 	horarios 
estarán 	ubicados 	los 
itinerantes. 

los 
en donde 

módulos 

\\ NN 

Ofertar cursos de capacitación 
presenciales 	para 	promover 
conocimiento de los derechos 
en instituciones público y privadas. 

y talleres 
el 

humanos .-,.---------,,,5  



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario Importe Responsables Proyectos 

Impartir cursos y talleres a empleados 
Funcionarios Públicos para garantizar 
protección y defensa de le' 
individuales de la Ciudadanía 

y 
la 

s garantías 
Vállense. 

F 
4.-Desarrollo 

Económico $9,905,596.00 

..

n 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Elaborar 	el 	perfil 	económico 
ciudad 

de 	la 

Atracción de industrias o empresas 
el municipio de Cd. Valles S._.P. 

en 

Programa 	de 	apoyo 
fortalecimiento del comercio 

para 
local 

Expo parque huasteco 2020 
Encuentro 	empresarial 
FENAHUAP 2020 

expo 

Realizar 	un 	evento 	de 
emprendedores Vallenses. 

estímulo 	a 

Cursos 	de 	educación 	financiera 
emprendimiento básico a escuelas 
nivel 	primaria, 	secundaria 
preparatoria 

y 
de 

y 

Dirección de 
Desarrollo 

Agropecuario 

Gestión 	de 	módulos 	de 
hortalizas 

aves 	y 

Gestión 	de 	infraestructura 
equipo agropecuario 

y 

Gestión de proyectos estratégicos 

Dirección de 
Empleo y 

capacitación 
para el trabajo 

Programa 	de 	formación 	empresarial, 
dirigido a estudiantes y emprendedores 
de nivel medio superior y superior 
municipio de Cd. Valles S.L.F 

del 
. 

Programa de capacitación para 
mayor productividad en las 
locales 

lograr la 
MIPYMES 

Programa 	de 	Capacitación 
consolidación 	de 	empresarios 
emprendedores. 

para 	la 
y 

Programa de autoempleo pa 
la población de Cd. Valles. 

-a apoyar a 

Contribuir a la generación de 
vinculando a 	buscadores 
con 	las 	empresas 	ofenantes 
vacantes  

empleos 
de empleo 

de 

Sensibilizar 	a 	los 	diferentes 
productivos para promover 
cultura de inclusión laboral, 
los beneficios que representa 
personas con capacidades c 
adultos mayores 

sectores 
tina mayor 
resaltando 
emplear a 

iferentes y 

Dirección de 
Proyectos 

Productivos 

Elaborar 	convocatoria 	que 
las bases y requisitos 	para 
de apoyos en equipo y herramienta 

contenga 
la solicitud 

Programa de campañas de afusión 
convocatoria 	informando 
requisitos 	y 	fechas 	de 	apertura 
ventanilla sobre todo a los sectores 
vulnerables de la población. 

a la 
sobre los 

de 
más 

------ 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario Importe Responsables Proyectos 

Apertura de ventanilla para 
de proyectos productivos 

programas 

Presentar 	la 	propuesta 	d- 
acciones 	(Programa 	de 
Acciones) 	al 	Consejo 	de 
Social Municipal para su a 
validación 

obras 	y 
Obras 	y 
Desarrollo 

robación y 

Fortalecimiento institucional 
gobierno 	municipal 	con 	el 
Estatal en beneficio de la o 
ciudad valles. 

-ntre el 
Federal 	y 

oblación de 

Elaboración 	de 	un 
de beneficiarios 	o 
productivos 

padrón 
- proyectos 

Capacitación al personal téc ico 

Dirección de 
Turismo 

Realizar 	una 	camp; 
concientización 	turística 
primarias 

ña 	de 
escuelas 

Gestionar Proyecto Museo C ; ntinflas 
Promocionar los parajes t 
municipio 	en 	el 	Tianguis 
exposiciones foráneas 

rísticos del 
Turístico 	y 

Implementar 	el 	prog 
embajadores 	turísticos 	p.ra 
información 	en 	los 
los turistas que nos visitan 

ama 	de 
brindar 

ódulos 	a 

Realizar 	la 	gestión 	para 
imagen urbana y atraer el t 

mejorar 	la 
ismo 

Realizar 	la 	gestión 	para 
imagen urbana y atraer el t 

mejorar 	la 
ismo 

Efectuar 	eventos 	recre. 
permitan conmemorar el 	1 
del Turismo (27 de Septiemire) 

ivos 	que 
ía 	Mundial 

entos para 
culturales 

Realizar un programa de e 
preservar 	las 	tradiciones 
de Xantolo 
Gestionar la capacitación d- 
prestadores de servicio en 
primeros auxilios y rescate 

cursos a 
materia de  i  

1 
Promover 	el 	establecimien 
tianguis y difusión 	de 	las 
turismo y alimentos del cam 

o de Eco 
(artesanía, 
o) 

Festivales musicales y cult 
atraer más turistas 

rales para 

Elaboración 	de 	folletería 
turistas que visitan nuestro 

para 	los 
unicipio 

de 
'8 

H 5.- Deuda Publica $71,250,000.00 

Realizar el programa calendarizado 
pagos de ADEFAS del Ramo 

Tesorería 
28 

 

Realizar el pago de ADEFAS del 	Ramo 

Realizar el programa calen earizado 
pagos de ADEFAS del Ramo 

de 
:3 

r\ 

\ Realizar el pago de ADEFAS 
33 

del 	Ramo 
---- 

----:-------------.  



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario Importe Responsables Proyectos 

Realizar el programa calen 
pagos de amortizaciones ce 
del Municipio. 

Jarizado de 
la deuda 

Realizar el pago de las amortizaciones 
de la deuda Pública 

6.- Responsabilidad 
Financiera sobre 

30 ,300 000.00 $, 

Tesorería 

Elaboración de la ley de ingresos 

Incentivar el pago del impuesto predial 
Incrementar los ingresos 
municipio 

propios del 

Elaborar el presupuesto de Egresos 
Fomentar 	la 	disminución 
corriente del municipio 

del 	gasto 

Realizar la 	evaluación financiera 
todas las acciones del Ayuntamiento 
determinar el grado de aplicación 
Ley 	de 	Ingresos 	Municipales 
Presupuesto de Eqresos. 

de 
y 

de la 
y 	del 

Fortalecer la 	Gestión institucional 
área de Tesorería Municipal 

del 

Hacer 	convenio 	con 	teléfonos 
México, S.A.B. de C.V. para 
convencional rural 

de 
la telefonía 

Realizar el 	pago de 	licencias 
programas informáticos qua 
eficiente la Contabilidad Gub-ernamental 

de los 
permiten 

Cumplir con las obligaciones 
a la Tesorería municipal 

conferidas 

Realizar el pago de 2.5% d.2 
nómina 

impuesto 

Realizar el pago de Infonavit 

Programa de capacitación 
de tesorería. 

al personal 

Jefatura de 
contabilidad 

Subir 	la 	información 
correspondiente del 	área al 
Transparencia. 

pública 
Portal de 

Cumplir con la Informaciór 
en 	el 	apartado 	de 	Contabilidad 
Gubernamental 

requerida 

Cumplir con las atribuciones 
establecidas 	para 	el 
Contabilidad 

normativas 
área 	de 

Fortalecer la 	Gestión institucional 
área de Contabilidad 

del 

Revisar y verificar los Saldos de Bancos 

Realizar las transacciones bancarias. 

Contabilizar el gasto de ramo 33 

contabilizar las Aportaciones 

Contabilizar el gasto de ramo 28 
Contabilizar los ingresos prcpios 
participaciones 

y las 

7.-E
— 

 dura 	n' 
$ Coordinar las acciones de Programa 

Estímulos a la educación. 
de ---- --Cliitlifa,Z 47,550,000.00 n \ \,..,  



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario 

Importe Responsables Proyectos 

E 

Recreación 

Dirección de 
Educación 

Recepción 	de 	solicitudes 
rehabilitación 	de 	infraestructura 
educación. 

de 
a 	la 

Diagnóstico 	de 	necesidaces 
instituciones 	educativas 
inscripción 	de 	alumnos 
capacidad de estadística docente. 

	

de 	las 

	

donde 	la 

	

excede 	la 

Instalación de consejos d€ 
las 	instrucciones de 	la 	Secretaría 
Educación del Gobierno del 
San 	Luís 	Potosí; 	COM 
COM UCYT. 

acuerdo a 
de 

Estado de 
UPASE 	y 

Convenio 	de 	fortalecimiento 
institucional con el IEEA. 
Realizar un Congreso Educativo 
fortalecer 	el 	desarrollo 
profesional 	y 	social 	del 
municipal. 

para 
académico, 
magisterio 

Impulsar 	el 	Programa 	Municipal 
Internet Escolar. 

de 

Gestión 	para 	la 	prevención 
violencia 	y 	la 	delincuencia 
fuera de las instituciones educativas. 

de 	la 
dentro y 

Llevar 	a 	cabo 	un 	encuentro 
autoridades 	educativas 	rnt 
regionales. 

con 
nicipales 	y 

Llevar a cabo una Feria Prcfesiográfica 
encausada a 	alumnos y 
alumnos 	de 	nivel 	Medio-Superior 
Superior. 

tutores de 
y 

Impulsar el rescate de la ciltura 
artes en las instituciones de 
básica. 

y las 
educación 

Fortalecer la permanencia e 
alumnos 	de 	escasos 	recursos 
instituciones de nivel Medio
Superior. 

ingreso de 
a N 

-Superior y 

Regenerar 	los 	espacios 
mediante la regeneración de 
Escolares 

educativos 
Pulmones 

— 

Programa de entrevistas con 
y maestros de las escuelas 
conocer las actividades que 
las bibliotecas 

directores 
para dar a 
se dan en 

Programa 	de 	entrevistas 
comités de padres de familia 
envíen a sus hijos a realizar tareas 

con 	los 
para que 

Coordinación de 
Bibliotecas 

Programa de impartición de cursos 
Programa 	de 	visitas 	guiadas 
fomento a la lectura 

con 

Programa de talleres de manualidades 
Supervisar 	el 	correcto 	resguardo 
acervo 	bibliográfico, 	así 
inmueble 

del 
como 	del 

'''N. Programa de capacitación al personal 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario Importe Responsables Proyectos 

Dirección de 
Cultura y 
Eventos 

Especiales 

Mejoramiento de la infrae- 
los 	espacios 	bajo 	resguareo 
Dirección de Cultura Y Esp 

ructura de 
de 	la 

ciales. 
Organización de Eventos tra icionales: 

Programa de Festivales C 
intercambio  

lturales de 

Implementación de talleres 
especialidades 

de diversas 

Coordinación Institucional d 
con 	de 	Programas 	Laatales 
Federales 

•I Municipio 
y 

Gestión 	de espacios alter 
la impartición de talleres 

divos para 

Programa de capacitaciones 
y maestros instructores de t. 

al personal 
Ileres. 

FENAHUAP 

Realizar evento ruta cuatrim to 
Organizar 	y 	realizar 	una 
bicicletas 

arrera 	de 

Organizar 	y 	realizar 	una 
canina 

exposición 

Realizar una carrera atlética 
Organizar 	exposición 	r 
nacional de ganado 

gional 	y 

Llevar acabo un torneo de pesca 
Difundir 	el 	evento 	feria 
diferentes medios de comuni 

en 	los 
ación 

Organizar 	el 	desfile 	inaug 
FENAHUAP 

ral 	de 	la 

Llevar acabo el certamen de a reina 
Llevar 	a 	cabo 	la 	cere 
inauguración 	de la FENEHU 

onia 	de 
, P 

Llevar a cabo la ceremonia e 
de la FENAHUAP 

e clausura 

Organizar el pabellón gastro ómico 
Contratar, 	organizar 	y 	e 
cartelera 	de 	artistas 	del 
pueblo 

ifundir 	la 
eatro 	del 

Reparación de anuncios de pi blicidad 

Dirección de 
Acción Cívica 

Concurso De Escolta 

Organizar Los Honores A La :andera 
Organizar 	Los 	Actos 
Conmemorativos De Persona 
Y De La Bandera Nacional 

Cívicos 
es Ilustres 

Organizar Los Desfiles Conm•morativos 
Masivos 
Realizar 	Mantenimiento 	Del 
Bandera Monumental 

Asta 	De 

Realizar Mantenimiento 	Y 
De Los Instrumentos De La 
Guerra Municipal 

'eposición 
Banda De 

Planeación 	de 	pláticas 	co 
referente a la historia de Ciud:d 

alumnos 
Valles 

_ 
----I-----1- 

 Cronista n  Municipal\ 
Coordinación de fortalecimie o cultural 



Importe 

$ 109,942,728.00 

Maratón de ciclismo 

Habilitar la alberca municipal 

Torneos deportivos 

Mantenimiento de camioneta Y 
autobuses oficiales 

Olimpiada nacional 2020 

Oficina de 
Presidencia 

Responsables 

Dirección de 
Cultura Física y 

Deportes 

Clave 
	

Programa 
presupuestaria 	presupuestario 

P 
	

8 .-Goberna bilidad  

Proyectos 

con áreas del Gobierno Mun cipal. 

Atención de solicitudes de la ciudadanía 
de manera oportuna  
Capacitación de personal ac ministrativo 
e instructores o entrer adores de 
distintas disciplinas  

Mantenimiento de espacios deportivos 

Herramientas y maquin )rias para 
mantenimiento a espacios deportivos 
municipales.  
Campaña de promoción y difusión de 
activación física  
Coordinación de rodada ciclista a 
población abierta  
Fortalecer la rendición de cuentas que 
brinda la administración pública 
municipal con la finalidad de que la 
ciudadanía tenga 	acceso 	a 	la 
información pública  
Presidir las sesiones de cabi do y vigilar 
el 	cumplimiento de los acuerdos 
generados en las reuniones 
Fortalecer la planeación de cada una de 
las áreas del municipio pa-a con ello 
ofrecer mejores resultados a la 
población 

Fomentar el manejo eficierte y eficaz 
de los recursos del municipio, 
calendarizando en tiempo y forma una 
rendición de cuentas que permita 
evaluar el desempeño de la 
administración pública municipal y 
cumplir con la publicaci5n de la 
información cuidando que sea 
transparente, veraz y oportu la  
Atender la recepción de los asuntos, 
oficios y solicitudes en general que se 
presenten en el ayuntamiento 
turnándolos 	a 	las 	áreas 
correspondientes  
Presentar el 2do. informe de gobierno, 
rindiendo cuentas 	de las obras y 
acciones 	realizadas 	por 	la 
administración pública muniapal  
Realizar recorridos a los sectores 
poblacionales para verificar el estado 
que 	 guardan 	 los 
servicios públicos, y poder )rindar la 
	istencia requerida de manera 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario Importe Responsables Proyectos 

eficiente 	y 	oportuna, 
alternativas de solución qu: 
al mejoramiento de las co 
vida de la población 

ejecutando 
coadyuven 

diciones de 

Gestionar 	y brindar apo 
población más vulnerable, ..ra 
su calidad de vida 

ar a 	la 
mejorar 

Sindicatura 1 

Presentación de demandas 

Presentación de demandas 

Elaboración de actas testim e niales 

Elaboración de actas testima niales 

Sindicatura 2 

Contestación 	y 	tramité 	d 
procedimientos legales 

• juicios 	y 

Presentación de demandas 
defensa de los intereses del 

juicios en 
municipio. 

Elaboración de certificacion;. diversas. 

Elaboración de actas divers..  

Oficina de 
regidores 

Otorgar 	un 	servicio 	efici 
calidad en la Oficina de Regi 

Unte 	y 	de 
:lores 

Contar con 	una 	gestión 
fortalecida en la Oficina de 

nstitucional 
eqidores 

IMPLAN Programa de desarrollo urb. o 
INMUVI Programa de vivienda 

M 9.-Gobierno Abierto $ 46,601,968.00 

Unidad de 
Transparencia 

Gestión y difusión en coord 
las 	dependencias 	ad 
correspondientes para efecto 
y dar trámite a las solicitude. 
a la información 

nación con 
inistrativas 
de recibir 
de acceso 

Capacitar al personal de I.s 
administrativas 	en 	m.teria 
transparencia y manejo de p 

unidades 
de 

ataformas 
Informar a la CEGAIP mes ion 
solicitudes recibidas 

mes las 

Requerir y supervisar a lo- 
departamentos 	el 	cumpli 
información que por ley d: 
publicada 	en 	la 	plataform. 
Nacional 

diferentes 
iento 	de 

berá estar 
Estatal y 

Asistir a capacitaciones para 
disposiciones 	de 	la ley, 	y 
información 

las nuevas 
actualizar 

: 

Junta Municipal 
de 

Reclutamiento 

Eficientizar 	el 	servicio 	de 
municipal de reclutamiento 

la 	junta 

Expedición 	de 	constancia. 
tramite 

 

de 	no  1/4, 

Entrega 	de 	informes a 	la 
militar en San Luis Potosí 

12a zona 

Campaña de difusión de 
cartilla militar 

rámite de 

Efectuar el sorteo anual de 
de clase, anticipados y remisa 

onscriptos 
s 

Secretaria d 
Ayunta miento .,  

Subir la 	información 	públic. 
correspondiente de 	la 	Sec 

yuntamiento 	al 	Po 

de oficio 
etaría 	del 
al 	de 

___-------------)------- 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario 

Importe Responsables Proyectos 

Transparencia 

Dar cumplimiento a las ob 
atribuciones conferidas en los 
77 	y 	78 	de 	la 	Ley 	Orgánica 
Municipio Libre del Estado 
Potosí 	al 	Secretario 
Ayuntamiento 

igaciones y 
artículos 

del 
de San Luis 

del 	H. 

Contar con 	una 	gestión 
fortalecida 	en 	la 	Secretaria 
Ayuntamiento 

nstitucional 
del 	H. 

Asistir a las capacitaciones 
en el Servicio otorgados por 
Mayor 

de Calidad 
la Oficialía 

Otorgar 	un 	servicio 	incluyente 
calidad 	en 	la 	Secretaría 
Ayuntamiento 

y de 
del 	H. 

Efectuar las sesiones del 
convocadas 

H. 	Cabildo 

Oficialía del 
Registro Civil 

Capacitación al personal 

Atención solicitudes de la ciudadanía 

Instalaciones adecuadas 

Asentamientos del Registro Civil 

Actas certificadas 

Delegación 
Rascón y Pujal 

Enviar a la dirección de obras 
las solicitudes para que se 
mantenimiento y la rehabilitación 
las calles de la delegación PLjal 

públicas 
brinde el 

vial a 

Apoyar a la población de la 
en 	el 	levantamiento 
conciliatorias por asuntos diversos 

delegación 
de 	actas 

Realizar 	los 	cobros 	correspondientes 
a(pisos, 	sanitarios 	y 	emisión 
constancias diversas ) 

de 

Recibir y enviar document¿ 
diferentes áreas del h. Ayuntamiento 

ción a 	las 

Gestión 	de 	Servicios 
elaboración 	de oficios dirigidos 
direcciones municipales 

mediante 
a 	las 

Proporción de eficiencia del servicio 

Proporción de reuniones realizadas 

Coordinación de 
Archivo Municipal 

Se 	impartirán 	y 
capacitaciones 	para 	el 	p-rsonal 
Ayuntamiento 

solicitaran 
del 

Se 	llevará 	a 	cabo 	el 	Inventario 
documentos del H. Ayuntamiento 

de 

Gestión 	de 	equipamiento 
archivo municipal 

para 	el 

Gestión de infraestructura 

Jefatura de 
Enlace con la 

S.R.E 

iCk 	 

Apoyar a la Delegación de la 
S.L.P. en la recepción de documentos, 
realización 	del trámite de 
t Binarios 	y 	entrega 	de 
Or 	arios. 

S.R. E. de 

Pasa portes 
'asaportes 

"")----„,,,,, 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario 

Importe Responsables Proyectos 

_______1  

Difundir los requisitos necesarios 
la realización del trámite de 

para 
Pasaporte. 

Gestionar la infraestructura 
municipal 	de 	Enlace, 	de 
convenio de Colaboración de 

de la oficina 
acuerdo 	al 
la S.R.E. 

Tener 	capacitado 	y 	evaluado 
personal de acuerdo a las 
más recientes 	por la S.R.E. 
trámite de pasaporte. 

al 
normativas 

para 	el 

Informar a la ciudadanía, de 
que 	otorga 	el 	departamento 
protección al mexicano en 
mediante la Oficina Municipal 
de Cuidad Valles 

los apoyos 
de 

el exterior 
de Enlace 

Gestionar y/o renovar a t .avés 
S.R.E. convenios para promover 
acabo intercambios culturales, 
temporales en el exterior, 
humanitarios 	para 	el 
familiar. 

de 	la 
y llevar 

trabajos 
programas 

-eencuentro 

Promover los programas educativos 
los que cuenta la S.R.E. 

con 

Dirección 
Jurídica 

Brindar 	la 	asesoría 	jurídica 
directores de área 	del Ayuntamiento 
Municipal 

a 	los 

Brindar asesoría 	al Sistema 
DIF 

Municipal 

Contar 	con 	una 	gestión 
fortalecida 	en 	la 	Secreta 
Ayuntamiento 

nstitucional 
la 	del 	H. 

Atender el Módulo de Enlace 
con la atención a consumido 

Profeco , 
-es . 

Dirección de 
Defensoría Social 

Proporcionar asesoría jurídi:a 
en general a los ciudadanos 
municipio 	en 	las 	diversas 
derecho. 

gratuita 
de éste 

áreas 	del 

Coordinación de 
Asentamientos 

Humanos e 
Irregulares 

Gestionar 	el 	reglamento 
asentamientos humanos irregulares 

de 

Capacitación de personal 
Padrón 	de 	zonas 	irregula 
municipio  

-es 	en 	el 

Padrón de asentamientos humanos 
zonas irregulares 

en 

Censo de viviendas en zonas irregulares 

Padrón de predios regularizados 

Gestión de planos actualizacos 
límites y colindancias 

con sus 

Convenios marco 

Oficialía Mayor 

,--- , 

Dar cumplimiento a las obligaciones 
atribuciones conferidas al Oficial 

y 
Mayor 

Subir 	la 	información 
correspondiente 	a 	Oficialía 
portal de trans arencia 

pública 
Mayor al 

----- Fortale 	lento 	del 	área 	da 
Mayor 

Oficialía --------.....,... 
, 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario 

Importe Responsables Proyectos 

Cumplir con las cláusulas del 
colectivo de trabajo del SUTSMODEPMV 

contrato 

Implementar 	un 	prog 
capacitación en el servicio y 

-ama 	de 
calidad 

Ratificar la certificación del 
Ayuntamiento 

personal del 

Realizar la actualización de 
parque vehicular 

seguros al 

Realizar la actualización de 
de vida del personal de DGS 

los seguros 
DYTM 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Impartir 	cursos 	de 	capaatación 
actualización acorde al puesto 

y/o 

Realizar Análisis de Perfil de Puestos 
Cumplir 	con 	las 	obligaciones 
responsabilidades de acuerco 
normativo que rige a ésta Dirección 
Recursos Humanos 

y 
al marco 

de 

Reubicación y cambio de personal 
acuerdo 	a 	su 	perfil 	laboral 
solicitud de su jefe inmediato 

de 
y/o 	a 

Actualizar el Manual de Organización 
ésta Dirección de Recursos I- 

de 
umanos 

Dirección de 
Compras 

Recibir requerimientos de 
bienes y servicios, llevando 
revisión 	correspondiente 
autorización y gestión. 

compra de 
a cabo la 
para 	su 

Elaborar órdenes de compra, 
a 	los 	requerimientos 	revisados 
autorizados 

conforme 
y 

vigilar el proceso de compra 
y servicios "Comité de Adquisiciones" 
Cronograma para revisión fítica 
bienes muebles de los depa 
que conforman este H. Ayuntamiento. 

de bienes 

de los 
rtamentos, 

Dirección de 
Control 

Patrimonial 

Revisión física de todos y cada 
los bienes muebles asignados 
área y estatus de cada bien. 

uno de 
a cada 

Impresión de 	inventarios y 
firma 	de 	cada 	uno 
departamentos, 	para 	conformar 
concentrado. 

-emitidos a 
de 	los 

el 

Re 	etiquetación 	a cada 	uno 
departamentos 	oficiales 
Ayuntamiento en cada bimes're. 

de 	los 
del 	H. 

Dirección de 
Recursos 

Materiales 

i'—'\ 

Realización 	del 	diagnóstico 
necesidades correspondientes 
de cómputo del H. Ayuntamiento 
áreas 

de 	las 
al equipo 

en sus 

Contar con un inventario de 
para 	el 	mantenimiento 	preventivo 
correctivo de los equipos de 
del ayuntamiento 

insumos 
y 

cómputo 

Programa de limpieza de las 
H. Ayuntamiento 

áreas del 

Actualizar eiRventario del alnacén 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario 

Importe Responsables • Proyectos 

7------------ 

Realizar 	reparaciones 	a 
muebles resguardados 

los 	bienes- 

Programa de control de mobiliario 
eventos sociales y culturales 

para 

Control 	de 	tramites 	de 
servicios (agua, 	luz, 	teléfono) 
oficinas del ayuntamiento 

	

pago 	de 

	

en 	las 

Programa de abastecimiento 
en 	las 	diferentes 	oficinas 
Ayuntamiento 

de agua 
del 	H. 

Oficialía 	de 
Partes 

Recibir, 	revisar 	y 
correspondencia 	de los 
departamentos del 	Ayuntamiento, 
dependencias, 	instituciones 
ciudadanía en general 

	

acusar 	la 
diferentes 

	

y 	la 

Organizar 	la 	correspondencia 
coordinar 	las 	rutas 	de 	salida 
diferentes departamentos, instituciones 
y dependencias etc. 

y 
a 	los 

Realizar la entrega de correspondencia 
a 	los diferentes departamentos 
ayuntamiento, 	dependencias, 
instituciones, 	etc., 	según .ea 
en sus diferentes sectores de 
de forma física y digitalizada 
uso de la tecnología 

del 

turnada 
la ciudad 
haciendo 

Registro 	y archivo 
correspondencia para un mejor 
de información 

de 	la 
control 

Dirección de 
Catastro 

Eficientizar la atención de las 
de 	los 	contribuyentes 	en 
forma 

solicitudes 
tiempo y 

Programa de deslindes del municipio 

Programa de avalúos catastrales 

Actualización del padrón catastral. 
Adquisición 	de 	servidor 
resguardo adecuado de la información. 

para 	el 

Actualización 	de 	la 	cartcgrafía 
municipio 

del 

Dirección de 
Espectáculos 

Públicos 

Gestionar actualización del rEglamento 

Capacitación al personal administrativo 
y 	de inspección, 	con 	la 	fi 
mantener un mejor servicio. 

alidad 	de 

Adquisición de un sistema 
control para contribuyentes, 
más 	en 	relación 	con 	la 
de espectáculos, 	así 
vinculación directo para el pago 
mismos con la tesorería municipal. 

digital, 	de 
anuncios y 

dirección 
como 	la 

de los 

trabajo del 
digital, 

Actualización del equipo de 
personal de 	inspección, 	(láser 
decibelímetros). 
Control y medidas de segu -idad 
todo espectacular 

para 
,r---...._ 

rol en su totalidad de los anuncios 



Clave 
presupuestaría 

Programa 
presupuestario 

Importe Responsables Proyectos 

------------------------\  

públicos de toda la ciudad 

Dirección de 
Comercio 

Atención a contribuyentes 

Mantenimiento de vehículos 

Concluir 	el 	padrón 	de 	unidades 
comercio ambulante 

de 

rol de inspección y supervisión 

Secretaria 
Técnica 

Cumplir con la información 
oficio correspondiente a el A-tículo 
85 de la Ley de Transparencia 

pública de 
84 y 

que 
través 	de 

Dar contestación a las solicitudes 
realiza 	la 	ciudadanía 	a 
INFOMEX 
Realizar reuniones de trabajo 
áreas para hacer acciones de 
través de los Objetivos, las 
y Líneas de Acción del PMD, 
2030, 	Ejercicio 	PbR 	y 	la 
Desempeño Municipal 

con las 
mejora a 

Estrategias 
Agenda 

Guía 	de 

Monitorear y dar Seguimiento 
de los Objetivos, Estrategias 
de Acción del PMD, la Agenda 
Ejercicio PbR y la Guía de 
Municipal 

al avance 
y Líneas 
2030, el 

Desempeño 

Cumplir con las obligaciones 
al Secretario Técnico del Reglamento 
Interno 	de 	la 	Administración 
Municipal 

otorgadas 

Pública 

Convocar a las sesiones de Ics 
de los que es Secretario Técr 

Consejos 
ico 

Elaborar 	el 	Segundo 	In 
Gobierno 

'ornne 	de 

Contar 	con 	una 	gestión 	institucional 
fortalecida 	en 	la 	Secretar 
Ayuntamiento 

a 	del 	H. 

Programa de capacitación 
MIR, POA, PTA, Y PE 

de la 	ML, 

Definición y elaboración de 
presupuestarios. 

Programas 

Verificar la alineación al 	PDM 
Agenda 2030 

y a la 

Brindar asesorías para la inclusión 
presupuestos a los prograrr 
Unidades Administrativas 

de 
as de las 

Realizar 	la 	entrega 	de 	los 
presupuestarios 	de 	las 
Administrativas a Tesorería 
su revisión y autorización 

ejercicios 
Unidades 

Mpal para 

Realizar el seguimiento y mcnitoreo 
los indicadores de los programas 
Unidades administrativas 

de 
de las 

Recibir 	y 	verificar 	los 	informes 
resultados de las U.A 

de 

Coordinar 	la 	evaluación 
(Programa Anual de Evaluación) 

del 	PAE 

resultados " Realizar la publicación de los 
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de la evaluación del PAE 

Ser enlace entre la Auditoria 
del Estado y el Ayuntam 
Evaluación del Desempeño 

Superior 
ento en 	la 

Gestión Institucional del PbR fortalecida 
Aprobar 	la 	Inscripción 	en 
Consultiva de Desempeño Municipal 

la 	Guía 

de la 
a 

Realizar la promoción y difusión 
GDM en las áreas correspondientes 
los módulos 
Citar 	a 	las 	áreas 	responsables 
participar 	para 	dar seguimiento 
promoción y difusión de la G 

a 
a 	la 

DM 
Brindar 	la 	asesoría 	a 
competentes de la integra 
evidencias en los módulos 
Consultiva de Desempeño Municipal 

las 	áreas 
ión de las 
de la Guía 

y/o digital 
las 

de 	la 
Desempeño 

Presentar la evidencia física 
para 	evaluar 	y 	solventar 
observaciones de 	los módulos 
Guía 	Consultiva 	de 
Municipal 
Cotejar 	la evidencia física 
para 	evaluar 	y 	solventar 
observaciones de los módulos 
Guía 	Consultiva 	de 
Municipal 

y/o digital 
las 

de 	la 
Desempeño 

Informar sobre 	los Resultados 
Guía 	Consultiva 	de 
Municipal 

de 	la 
Desempeño 

Recibir los Resultados finales 
Consultiva de Desempeño Municipal 

de la Guía 

con los 
áreas que 

NNA en el 

Realizar reuniones de traljo 
miembros de SIPINNA o las 
tiene trato directo con los 
municipio 
Elaborar el diagnóstico de la 
de NNA en el municipio 

situación 

Elaboración del programa a riñas, 
y adolescentes de Cd. Valles 

niños 

Implementación 	y 	difusión 
programa NNA 

del 

Convocar 	a 	reuniones 	o 
trabajo 

mesas de 

Dar 	seguimiento 	a 	los 
establecidos 

acuerdos 

Dar seguimiento a las líneas de 
mecanismos 	en 	materia 	de 
respecto, promoción y protección 
derechos 	de 	las 	Niñas, 
Adolescentes 	del 	municip 
valles 

acción y 
ejerció, 

de los 
Niños 	y 

o de Cd 

Fortalecimiento 	institucional 
SIPINNA 

del 

\\. 
 \Portal de Datos Abiertos Actualizado 
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N. 

Trámites 	y 	servicios 	en 
función 

líneas 	en 

Los 	usuarios 	de 	la 	página 
Ayuntamiento 	de 	Ciudad 
sienten 	satisfechos 	al 	consultar 
información disponible en la 

web del 
Valles 	se 

la 
plataforma 

de 
Incremento 	de 	la 	participación 
ciudadana 	por 	la 	innovación 
encuestas en línea 
El 	Ayuntamiento implemerto 
plataformas 	digitales 	la 	transparencia 
proactiva 

en 	sus 

Instalar 	el 	comité 	del 	secretariado 
técnico local de gobierno 
municipio de Ciudad Valles 

abierto del 

Plan 	de 	Acción 	Local 
realizado 

Municipal 

Programa de promoción y 
gobierno 	abierto 	dirigido 
servidores 	públicos del Ayuntamiento 
de Ciudad Valles realizado 

lifusión de 
a 	los 

Conocimiento del manejo y 
la información para la alimentación 
los portales de Datos Abiertos 

captura de 
de 

Programa de promoción y 
gobierno 	abierto 	dirigid o 
ciudadanía realizada 

difusión de 
a 	la 

Impulso de mecanismo de participación 
ciudadana 	que 	permite 
soluciones 	a 	los 	problemas 
"Hacking Cívico" 

diseñar 
públicos 

Instalar 	el 	Consejo 	Municipal 
Agenda 	2030 	para 	el 
Sostenible de Ciudad Valles 

de 	la 
Desarrollo 

Seguimiento al Consejo Mun 
Agenda 	2030 	para 	el 
Sostenible de Ciudad Valles 

cipal de la 
Desarrollo 

Desarrollar el programa de 
de Agentes Locales 

formación 

Programa 	de 	formación 	de 
Locales para el Desarrollo Sostenible 

Agentes 

Banco 	de 	Proyectos 	de 
Sostenible 

Desarrollo 

Curso de formación sobre el 
sostenible a actores gubernamentales 

desarrollo 

Curso de formación sobre el 
sostenible a actores del sector 

desarrollo 
privado 

Curso de formación sobre 
sostenible a actores del sector 

desarrollo 
social 

Estrategia Digital Agenda 2030 

Encuesta My World Valles 

Semana de Acción por los OD6 
Conmemoraciones 	anuales 

JOb'etivos de Desarrollo Sostelible 
de 	los 

r's1/4 
Gestión 	institucional 	para 	la Agenda 
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2030 

Dirección de 
Planeación 

Capacitación y asesoría de 
U.A 	del 	H. 	Ayuntamiento 
evaluación 	de 	los 	indicadores 
desempeño 

Las distintas 
en 	la 

del 

Cumplimiento 	de 	las 	atribuciones 
funciones de la Dirección de 

y 
Planeación 

Fortalecimiento 	de 	la 	Dirección 
Planeación 

de 

E 10.- Atención a 
Grupos Vulnerables $54, 452, 	. 00500 

Instancia 
Municipal de la 

Mujer 

Taller 	para 	funcionarios, 
síndicos, 	trabajadoras 
Ayuntamiento, mujeres de la 
y urbana sobre equidad y 
de género, sensibilización, participación 
política 	de 	las 	mujeres 
empoderamiento. 

regidores, 
del 	h. 
zona rural 

perspectiva 

y 

Capacitar a los jueces auxiliares 
comunidades 	de 	este 	mt 
materia de igualdad entre 
mujeres en 	coord. 	Con 	la 
estatal de derechos humanos. 

de las 
nicipio 	en 
hombres y 

comisión 

Conformar con las autoridades 
Correspondientes del h. Ayuntamiento 
un consejo para llevar a cabo 
para 	prevenir, 	atender, 	sancionar 
erradicar la AVGM 

y dptos. 

reuniones 
y 

Formar comités de redes de 
las 	colonias 	más 	vulnerables 
municipio 

mujeres en 
del 

Programa de terapia ocupacional 
mujeres del penal de cd. Vallas 

con 

Fortalecimiento institucional 
mediante convenios de colaboración 
campaña de difusión masiva. 

de la IMM 
y 

Campañas 	de 	salud 	a 
vulnerables de la región 

grupos 

Talleres informativos en zonas 
y rural e instituciones académicas 

urbanas 

Lograr 	el 	reconocimiento 	del 
cotidiano de las mujeres, resaltando 
valores y compromiso con la 
a través de eventos conmemorativos 

trabajo 
sus 	, 

zomunidad 

Dirección de 
Atención a la 

Juventud 

Platicas realizadas I 
Foros juveniles en pro de la juventud 

Campamento de verano 

Feria de empleo y cursos 

Celebración del día internacional 
juventud 

de la 

Premio joven Icono Vállense 

Jefatura de 
Asuntos 

Indígenas 
Nindígenas. 

Gestionar 	la firma de cor 
fortalecimiento 	institucional 
instituciones federales y estatales, 
beneficio 	de 	las 	comunidades 

venios de 
con 
en 

---7"------"------  __...---- (--1 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario Importe Responsables Proyectos 

Programar reuniones con 
Ejidales para publicar las convocatorias 
vigentes. 

Autoridades 

Coordinar 	con 	otras 	ins-.ancias 
dependencias municipales las 
e 	información 	referente 
programas 	que 	se 	manejen 
ámbito municipal, para beneficio 
pueblos y comunidades indícenas 

de 
acciones 
a 	los 

en 	el 
de los 

Programar la 	realización de 
artesanales, 	gastronómicas, 
danzas 	y 	acciones 	vin 
desarrollo de la cultura tenek. 

muestras 
rituales, 

:uladas 	al 

Programar 	la 	gestión 	de 
capacitación y asistencia técnica 
personas beneficiadas. 

proyectos, 
para 

Brindar 	la 	atención 	oportuna 
solicitudes y demandas de 13 
Indígena. 

a 	las 
Población 

Dirección de 
Igualdad y 

Diversidad Social 

Realizar 	entrevistas 	a 	la 
LGBTTTQ 

población 

Organizar y coordinar la celebración 
17 de mayo día internacional 
homofobia. 

del 
contra la 

Programar conferencias de 
equidad 	población 	LGB111Q 
secundarias, preparatorias y 

igualdad y 
en 

superior 
Organizar el torneo de futbol 
actividades 	deportivas 
comunidad LGBTTTQ 

e incluir 
para 	la 

Organizar y coordinar la 
orgullo LGBTTTQ 

marcha del 

Dirección de 
Atención al 

Adulto Mayor 

Difundir todas las actividades 
para los Adultos Mayores por 
spot, 	folletos, 	carteles, 	lona 
trípticos, invitación. 

a realizar 
medio de 
impresa, 

Impartir 	platicas 	de 	formación 
Educación 

y 

Afiliar a la población Adulta Mayor 
años, que no cuente con su credencial 

> 60 

Gestionar 6 convenios con 
Públicas y Privadas, 	para garantizar 
actividad 	y 	mantener 	activos 
Adultos Mayores, mediante 13 
empleo 	para 	obtener 
económicos y una estancia 
para el Adulto Mayor. 

Empresas 
la 

a 	los 
bolsa de 

beneficios 
adecuada 

Realizar 	programas 	para 
Adultos 	Mayores 	alcancer 
niveles de bienestar 

que 	los 
mejores 

DIF 

Garantizar que el 	organismo 
con 	los 	lineamientos 	en 	materia 
contabilidad gubernamental, 
información 	financiera 	así 
r.'' 	neración de sueldos a 

\s‘ me. ..,te evaluaciones de desempeño. 

cumpla 
de 

emisión de 
como 	la 

empleados 
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MIK 

Fortalecer 	la 	integración 
implementando 	estrategias 
población 	vulnerable 	a 
acciones encaminadas a promover 

desarrollo personal y comunitario, 
el fin de incidir en la prevención 

riesgos psicosociales y fortalecimiento 
en las capacidades productivas 

familiar, 

	

en 	la 

	

través 	de 
el 

con 

de los 

Proporcionar 	servicios 	de 
social a través de acciones y 
encaminados a la protección 
personas 	o 	grupos 	en 	sizuación 
desventaja que impiden e 
integral 	del 	individuo 	hasta 
incorporación 	a 	una 	vida 
productiva 	mediante 	la 
apropiada 	a 	las 	distintas 
SMDIF. 

asistencia 
programas 
y ayuda a 

de 
desarrollo 
lograr su 
plena 	y 

canalización 
áreas 	del 

Otorgar 	a 	la 	población 	13 
oportuna y de calidad a fin de 

al mejoramiento mediante acciones 

prevención, promoción y rehabilitación. 

atención 

contribuir 
de 

Garantizar los derechos de las 
con 	discapacidad, 	así corro 
contribuir 	a 	su 	desarrollo 
mediante 	acciones 	de 
prevención, atención y rehabilitación. 

personas 
también 
integral 

promoción, 

Promover 	el 	bienestar 
igualdad de oportunidades y 
el 	acceso 	de 	servicios 
educación, empleo, cultura, 
y 	deporte, 	teniendo 	así 
calidad de vida 

social, 	la 
equidad en 
de 	salud, 
recreación 

una 	mejor 

Promover 	la 	integración 
personas con discapacidad 
su 	incorporación 	a 
cotidianas en 	el 	hogar, 	así 
promoción a actividades remuneradas 
económicamente mediante acciones 
atención y promoción. 

social 	a 
intelectual, 
actividades 

como la 

de 

Promover la inclusión de las 
con 	discapacídad 	a 	las 
normales de la vida diaria. 

personas 
actividades 

Promover 	una 	alimentación 
variada y suficiente a los beneficiarios 
por medio de desayunos y 
alimentarias 	de 	los 	prog 
alimentación que operan. 

sana, 

dotaciones 
-amas 	de 

Contribuir con espacios de 
atención al rezago infantil en 
de acceso y permanencia en 
de madres que trabajan, estudian, 
padres solteros con hijos o 

stodia, ofreciendo una educación 
ca :  t  d 	es ilacios seguros c 

cuidado y 
materia 

beneficio 
y 

niños bajo 
de 

um oliendo 
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con 	la 	normatividad 	y 
operación 	de 	la 	ley 
prestaciones 	de 	servicios 
atención, cuidado y desarrollo 
infantil 

reglas 	de 
Gral. 	De 

para 	la 
integral 

Realizar 	a 	corto 	plazo 
desempeño de labores que 
a este órgano de control interno, 
un 	departamento que contribuye 
conjunto 	con 	las 	direcciones 
administración 	a 	lograr 
eficaz y transparente. 

un 	mejor 
caracteriza 

como 
en 

de 	la 
na 	gestión 

Establecer 	y 	adecuar 	Ics 
señalados 	en 	la 	ley 	ceneral 
transparencia, 	incorporando 
aspectos mínimos para la protección 
derecho al acceso a la información, 
como de la obligaciones que 
materia de transparencia. 

criterios 
de 
los 
del 
así 

señala en 

Garantizar 	los 	servicios 	de 
préstamo 	y 	reproducción 
documentos 

consulta, 
de 

Contribuir 	a 	la 	promociór,  
defensa 	y 	garantía 	de 	los 
humanos 	mediante 	la 	atención 
orientación jurídica a personas 
de 	violencia 	intrafamiliar, 
abuso 	sexual 	con 
específicas y transversales 
apego 	a 	un 	marco 	legislativo 
contenido tanto en nuestra constitución 
como 	en 	tratados 	internacionales 
ratificados 

, 	difusión, 
derechos 

y 
víctimas 

maltrato o 
estrategias 
en estricto 

, 

S 11.-Infraestructura 
y Desarrollo Social $179,733,000.00 Coordinador de 

Desarrollo Social 

por nuestro país. 
Gestionar y proponer obras 
y 	de 	mayor 	impacto 
financiamiento y ejecución con 
Federales y Estatales. 

prioritarias 
para 	su 

recursos 

Efectuar 	el 	control, 	seguimiento 
comprobación 	del 	recurso 
con las Dependencias de Gobierno 

y 
convenido 

Verificar 	físicamente 	los 
ejecutados de cada obra convenida 
conjunto con el personal auditor 
dependencias. 

trabajos 
en 

de las 	1 

Liberar 	las 	estimaciones 
observaciones por Contralor 
posterior 	envió 	a 	cc 
generando el pago correspondiente. 
Inspeccionar el gasto público 
rendimiento máximo de los recursos 
Municipio, 	y 	el 	adecuado 

sin 
a para su 
ntabilidad, 

para el 
del 

equilibrio 
O 

12.-Prevención y 
Combate a la 
Corrupción 

--, 

$3,833,000.00 presupuestal.  Contraloría 
Interna Capacitación 	de 	actualización 

normativas y procesos administrativos, 
co 	ables 	de evaluación. 

en 

.\ 
Elabo 	r 	el 	programa 	anual de 
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auditorías del Ayuntamiento 
de Auditoría aplicable para lis 
Auditores 	de 	la 	Contraloría 
Municipal. 

y el Manual 
Órganos 
Interna 

Se 	conocen 	los 	procedimientos 
auditoría, 	y 	hay 	confiabilicad 
informes internos y externos 

de 
en 	los 

Prevenir actos ilícitos por parte 
servidores públicos 

de los 

Credibilidad 	y 	confianza 
ciudadanía 	hacia 	la 	administración 
pública municipal. 

de 	la 

Emitir 	el 	Código 	de 	Ética 
servidores públicos de la Administración 
Pública 	Municipal, 	las 
Integridad 	para 	el 	ejerci:io 
función 	pública 	y 	las 	normas 
regulen 	los 	instrumentos 
procedimientos de control interno 
Administración Pública Munic 

de 	los 

Reglas 	de 
de 	la 

que 
y 

de la 
pal. 

Fomento a la integridad, ética 
conducta 

y buena 

Anular 	la 	posibilidad 	de 
corrupción 

actos 	de 

Implementar 	las 	polít 
coordinación que promueva 
Coordinador del 	Sistema 
Estatal Anticorrupción, en 
combate 	a 	la 	corrupción 
Administración Pública Munic'pal. 

cas 	de 
el Comité 

Nacional 	y 
materia de 

en 	la 

Promover la innovación gubernamental 
y la mejora de la gestión pública 
dependencias 	y 	entidades 
Administración Pública Munici?al. 

en las 
de 	la 

Implementar un 	programa 
evaluación 	de 	control 	interno 
identificar debilidades 	y 	desviaciones, 
así como emitir acciones preventivas 
correctivas necesarias. 

anual 	de 
para 

y 

Dar seguimiento a la gestión 
federales y/o estatales para 
adecuada 	coordinación 	Entre 
diferentes entidades u órganos 
que 	se 	suscriban 	convenios 
colaboración. 

de fondos 
verificar la 

las 
con los 	1  

de 

Revisar que las áreas responsables 
la recaudación de ingresos lo 
apego 	a 	las 	leyes 	y 	que 
depositados 	en 	las 	cuentas 
tesorería municipal. 

de 
hagan en 

sean 
de 	la 

Vigilancia y control del gasto 
para 	el 	rendimiento 	máximo 
recursos del Municipio y el 
equilibrio presupuestal. 

público 
de 	los 

adecuado 

-------- n 
Supervisar 	que 	las 	adquisiqiones 
biene\ y 	servicios 	que 	rhalice 

de 
el 
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Municipio, correspondan en 
calidad a las necesidades rea 

cantidad y 
les 

Fiscalizar 	las 	acciones 	y 
productivos, 	verificar 	c 
recibidos por el beneficiario 
Inspeccionar 	y 	vigilar 
públicas, 	así 	como 	particIpar 
entrega recepción de las mismas 

proyectos 
ue 	sean 
acreditado. 
las 	obras 

en 	la 

Emitir mensualmente el dictamen 
Estados Financieros que ccmponen 
cuenta 	pública 	mun 
posteriormente entregarlo en 

de los 
la 

cipal 	y 
la A.S.E. 

Revisión 	documental 	y 	física 
normatividad 	en 	las 	obras, 
prevenir 	probables 	inconsistencias 
los procesos de contratación 

de 	la 
para 

en 

Participar en la entrega re:epción 
obras y servicios para dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley. 

de 

Verificar 	el 	contenido 
declaraciones 	medianb 
investigaciones que resulten 
de acuerdo con las disposiciones 
aplicables 

de 	las 
las 

pertinentes 
legales 

Promover que los servidores 
cumplan 	con 	sus 	obliga:iones 
materia de transparencia. 

públicos 
en 

Proporcionar 	los 	formatos 
informe 	de 	gestión 	y 	e 
recursos 	humanos, 
materiales, etc. 

	

para 	el 

	

ltrega 	de 
financieros, 

Vigilar y dar constancia de la 
que 	se 	encuentran 	los 
recursos en los procesos de 
recepción 	de 	las 	áreas 
administración pública municOal. 

situación 
asuntos 	y 

entrega 

	

de 	la 

denuncias 

	

cabo 	las 
la 

de 	algún 

Dar 	atención 	a 	las 
ciudadanas 	para 	llevar 	a 
investigaciones cuando se presume 
existencia 	de 	responsabilidad 
administrativa 	por 	parte 
servidor público 
Implementar mecanismo para 
quejas y denuncias de la ciudadanía. 

captar 	, 

Turnar 	a 	las 	diferentes 
administrativas, 	las 
ciudadanas 	para 	su 	trámi:e 
seguimiento a las mismas. 

unidades 

	

denuncias 	i 
y 	dar 

r\ 

Aplicar las sanciones que correspondan 
en 	los 	casos 	que 	no 	sean 
competencia 	del 	Tribunal 
Justicia 	Administrativa 	y 
informe 	de 	presunta 	responsabilidad 
administrativa y ejercer la acción 
corre 	onda ante el Tribunal 
Justicia 	dministrativa 	o 

	

de 	la 

	

Estatal 	de 

	

emitir 	el 

que 
Estatal de 
ante 	la 

-----"------------ 
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Auditoría Superior del Esta 
se trate de faltas administra 
o 	de 	faltas 	administrativas 
particula res 

13, cuando 
ivas graves 

de 

Presentar 	las 
correspondientes 	ante 	la 
Especializada 	en 	Materia 
Relacionados con Hechos de 
y ante otras autoridades competentes, 
en términos de las disposiciones 
aplicables. 

denuncias 
Fiscalía 

de 	Delitos 
Corrupción 

legales 

Dar 	aviso 	de 	la 	suspensión 
servidores 	públicos 	al 	titular 
dependencia o ente de que 
en 	su 	caso, 	al 	Cabildo 
sustitución correspondiente. 

de 

	

de 	la 
se trate y, 

	

para 	la 

Continuar con los procesos 
la 	Ley 	de 	Responsabilidades 
Administrativas para el Estado 
Luis 	Potosí 	y 	emitir 	una 
firme. 

en apego a 

de San 
resolución 

Llevar 	en 	la 	administración 
municipal, el registro de los 
públicos 	sujetos 	a 	procedimientos 
administrativos 	instaurados, 
sancionados e inhabilitados. 

pública 
servidores 

de 	los 

Envío 	oportuno 	y 	veraz 
información 	sobre 	procedimientos 
servidores 	públicos 	municipales, 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción, 	en 	términos 
previsto por la Ley del Sistema 
Anticorrupción, 	y 	de 	la 
Responsabilidades Administrativas 
el Estado de San Luis Potosí. 

	

de 	la 
de 

a 	la 
Estatal 

	

de 	lo 
Estatal 

	

Ley 	de 
para 

Información oportuna sobre 
interpuestas a los servidores 

sanciones 
públicos 

E 13. Salud y 
Alimentación $ 23,056,943.00 

Dirección de 

Impulsar la modernización 
de la infraestructura y equipo 
a la salud, a través de una 
Municipal, garantizando la entrega 
medicamento en tiempo y fo 

destinado 
Farmacia 

del 
'ma 

Servicios 
Municipales de 

Difundir y 	Promover el 	proyecto 
modernización de atención médica 

de 

Salud Vigilar y apoyar que 	las instituciones 
que 	ofrecen 	servicios 	de 
primeros 	auxilios, 	brinden 
adecuado 	y 	garanticen 	los 
humanos de los ciudadanos. 

salud 	y 
servicio 

derechos 

Dirección De 
Abasto Popular Programa de despensa básica 

Secretaria de 
Gestión Pública y 

Participación 
Ciudadana 

Programa 	de capacitaciones, 
direcciones a cargo de la Secretaria 
Gestión Pública y Participa 
Exponiendo 	teas 	corno rn 
Humanas, Atención al Público. 

con 	las 
de 

Ciudadana. 
Relaciones 

-------------- 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario 

Importe Responsables Proyectos 

Programa de reuniones durante 
con 	las 	direcciones 	a 	cargo 
Secretaria 	de 	Gestión 
Participación Ciudadana con 
evaluar 	la 	productividad 
direcciones 

el año 
de 	la 

Pública 	y 
el 	fin de 
de 	las 

Programa de brigadas sociales 
a la población. 
Incluyente) 

dirigidas 
(Brigada 

Programa de gestión a dependencias 
estatales y federales para beneficio 
la población. 

de 

Dirección de 
Atención a la 
Ciudadanía 

Gestionar 	descuentos 	a 
convenios con empresas de 
de 	pasajeros 	para 	acudi~ 
médicas en hospitales de 
tercer nivel. 

través 	de 
transporte 

a 	citas 
segundo y 

Gestionar 	apoyos 	para 	para 
funerarios ante empresas ft 
la Ciudad. 

gastos 
nerales de 

Gestionar 	condonación 	del 
Derechos de Servicios Munic 
panteón 	municipal 	a 	pe 
escasos recursos 

pago de 
pales en el 
sonas 	de 

Gestionar apoyos para descuentos 
estudios clínicos en los laboratorios 
la Ciudad. 

en 
de 

Gestionar apoyos de despensas 
para 	familias 	de 	escasos 
económicos ante la Direcciór 
Popular 

básicas 
recursos 

de Abasto 

Gestionar campañas de recolección 
medicamento ante escuelas, 
empresas, 	instituciones 	salud, 
Mismos 	que 	serán 	entregados 
población que lo requiera. 

de 
colonias, 

etc. 
a 	la 

Dirección de 
Desarrollo 

Comunitario 

Impartición de talleres de 
autoempleo dirigido a la ciudadanía 

'omento a 

Realizar campaña de difusión 
la población 

dirigida a 

Dirección de 
Atención al 

Campo 

— 

Campañas 	de 	recolec:ión 
medicamentos 	para 	beneficiar 
población 	más 	vulnerable 
sociedad. 

de 
a la 

de 	la 

Tramites de solicitudes de la 
que carece 	de recursos económicos 
para adquirir medicamentos 

población 

Tramite de 	solicitudes de la 
que 	carece 	de 	recursos económicos 
para obtener beneficios socia 

población 

es 
Canalización 	de 	solicitudes 
población 	rural 	que 	requiere 
beneficio 	de 	programas 	sociales 
CODESOL. 

de 	la 
el 
de 

Gestión de solicitudes de la 
más 	lnerable 	para que 

población 
acceda a ----------------- 

—"s----„,„9 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario 

Importe Responsables Proyectos 

obtener 	el 	beneficio 	de 
públicos municipales 

servicios 

Convocar para asambleas por 
de jueces auxiliares 

elección 

Asambleas 	para 	la 	eleccion 
jueces auxiliares para 	el 
2020 -2022 

de 	100 
periodo del 

Dirección de 
Atención a 
Colonias 

Recepción 	y 	registro 	de 
quejas 	y 	sugerencias 	de 
ordenando y clasificando las 

peticiones, 
la 	gente, 

solicitudes 
Realizar reuniones y asambleas 
comités comunitarios para 
integración y funcionamiento 

con los 
cuidar 	su 
adecuado. 

Brindar 	apoyo 	a 	dependencias 
municipales y estatales 

E 
-  14. 	Seguridad 

Pública, prevención 
de la delincuencia y 

protección Civil- 

$41, 900, 	. 00000 

Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 
Municipal 

Apertura 	de 	convocatoria 
contratación de policías operativos 

para 

Contratación de policías operativos 

Mantenimientos 	realizados 
vehicular 

al 	parque 

Mantenimiento a las instalaciones 
dirección general de seguridad 
y tránsito municipal 

de la 
pública 

Campañas 	de 
implementadas 

prevención 

Pláticas para la prevención de 
y programación de la sequricad 

violencia 

Infracciones por faltas al reg 
tránsito 

amento de 

Operativos de seguridad a la población 

Enlace 
FORTASEG 

Gestionar la firma de convenio 
secretario 	ejecutivo 	del 
nacional de seguridad pública 

con el 
sistema 

Aplicar 	el 	recurso 	proveniente 
subsidio FORTASEG "profesionalización 
de la policía municipal" 

del 

Programa 	de 	prevención 
delincuencia 	con 	participación 
ciudadana 

y 	la 

Gestionar 	la 	capacitación 	¿1 
policiaco, 	así como 	la 	eva 
control y confianza 

personal 
uación de 

Gestión 	para 	adquisición 
armamento, equipo táctico, Lniformes 
bienes muebles 

de 
y 

Gestión 	para fortalecimiento 
comunicaciones y video vigilancia 

de radio 
del 

Gestión para la adquisición de patrullas 
Ser el enlace entre gobierno 
estatal y federal "para la apl 
subsidio FORTASEG" 

municipal, 
ración del 

Dirección de 
Protección Civil 

difusión de cultura de protección civil 
verifitlar comercios _______________ -,--_______.,,, 
verificaños en casas habitación 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario 

Importe Responsables Proyectos 

verificar daños en zonas de riesgo 

Gestionar 	la 	certificación 
elementos de la dirección de 
civil ante la coordinación de 
civil del estado. 

de 	los 
protección 
protección 

E 15.- Servicios 
Públicos $ 173,055,650.00 

Dirección de 
Obras Públicas 

Revisar y autorizar los programas 
cada una de las jefaturas oe 
de obras públicas 

de 
las áreas 

Coordinar y priorizar las actividades 
realiza 	por todas 	las 	áreas 
públicas. 

a 
d 	obras 

Eficientar 	el 	servicio 	que 
dirección de obras públicas y 

ofrece 	la 
sus áreas 

Gestionar 	recursos 	en 	dependencias 
tanto estatales como federales 
Realizar 	en 	el 	relleno 	sanitario 
disposición final de los residuos 
suelo que no cause molestia 
para la salud o la seguridad pública. 

la 
en un 

ni peligro 

itegra a la 
y 

Proporcionar una solución i 
problemática 	para 	la 	remediación 
clausura de basurero municipal. 

Elaborar proyectos y presupLestos. 

Jefatura de 
permisos y 

licencias 

Emisión 	de 	licencias 	y 	permisos 
construcción 

de 

Aplicación 	de 	sanciones 	en 
reglamento de construcción 
no cumplir con la normativa 

base 	al 
en caso de 

Gestión 	para 	actualiza 
reglamento de construcción 

:ión 	del 

Gestionar 	recurso 	humano 
supervisión y verificación de 

para 
obras 

Capacitación al personal 

Jefatura de taller 
municipal 

Realizar mantenimientos preventivos 
parque vehicular (maquinaria 

al 
pesada) 

Realizar mantenimientos correctivos 
parque vehicular (maquinaria 

al 
pesada) 

al 
y 

Realizar mantenimientos preventivos 
parque 	vehicular (vehículos 
camionetas pick up) 
Realizar mantenimientos conectivos 
parque 	vehicular (vehículos 
camionetas pick up) 

al 
y 

Realizar mantenimientos preventivos 
parque 	 vehicular 
recolectores de basura, camiones 
volteo y pluma) 

al 
(camiones 

de 

Realizar mantenimientos cor -ectivos 
parque 	 vehicular 
recolectores de 	basura, caniones 
volteo y pluma) 

al 
(camiones 

de 

-1-----_____„,  

Realizar 	capacitación 	con 
relacionados 	al 	buen 
funcionamiento 	de 	los 	vehículos 
msáqvinaria 

temas 
uso 	y 

o 
----------- 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario Importe Responsables Proyectos 

Jefatura de 
maquinaria 

Identificación 	de 	las 	calles 
urbana como rural con problemas 
vialidad para rehabilitar 

del 	área 
de 

Supervisiones 	periódicas 
ejecución de las obras y en 
de los materiales utilizados 

en 	la 
la calidad 

Apoyo en la gestión de 
el mantenimiento preventivo 
la maquinaria y equipo 

.ecurso para 
de 

Implementación 	de 	programas 
concientización en escuelas 

de 
primarias 

Gestionar 	la 	adquisición 
topográficos de las zonas 
inundación 

de 	planos 
de riesgo de 

Renta 	de maquinaria para 
limpieza y desazolve de arroyos 

realizar 	la 

Coordinación de 
Servicios 

Municipales 

Supervisar 	las 	áreas 	ce 
públicos 

servicios 

Jefatura de 
Alumbrado 

Público 

Atención de reportes de la ciudadanía 

Control de inventario de almacén 

Gestionar equipo y herramientas 
un mejor desempeño de actividades 

para 

Planeación y gestión para 
mensual del personal 

capacitación 

Jefatura del 
Sistema 

Hidráulico 
Tanchachin 

Implementación 	de 	un 
preventivo y correctivo de rehabilitación 
de tubería del sistema hidráulico 

programa 

Realizar supervisiones frecuentes 

Programar platicas de concientización 
del uso y cuidado del agua 

Jefatura de 
Obras y 

Mantenimiento 

Atención a demandas y solicitudes 
ciudadanía 

de la 

Programa de bacheo. 
Construcción 	de 	reductores 
velocidad. 

de 

Rehabilitación 	y 	constricción 
puentes y alcantarillado. 

de 

Rehabilitación 	de 	banquetas 
concreto hidráulico. 

con 

Adquisición 	de 	Tarimas 
presentación de eventos 

para 	la 

Jefatura de 
Parques y 
Jardines 

\ 	 

Gestionar 	capacitación 	del 
para 	que 	realice 	correctamente 
mantenimiento 

personal 
el 

Atención a solicitudes escritas 
ciudadanía de manera oportuna. 

por la 

Campañas 	de 	difusión 	a 
comunicación social para concientizar 
la ciudadanía de mantener 
ciudad. 

través de 
a 

limpia 	la 

Gestionar 	equipo 	de 
seguridad para el trabajador 

`iigiene 	y 

Elaboración de cuestionarios 
la satisfacción de la ciudadanía. 

para medir __------------2------.....,...„  n 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario 

Importe Responsables Proyectos 

Jefatura de 
Limpieza 

Programa 	de 	recolección, 
disposición de residuos sacos 

traslado 	y 

Mantenimiento del parque vehicular 
Adquisición de equipo de 
herramientas 

seguridad y 

Programa de capacitación a 
personal 	de 	separación 	de 
sólidos en orgánicos e inorgInicos 

escuelas y 
residuos 

Dirección de 
Mercados 

Incremento 	en 	la 	Recaudación 
Ingresos 

de 

Inspección 	y 	control 	de 
arrendamiento, piso de plaza, 
sanitarios y traspasos de locatarios 

cobro 	de 
servicios 

Actualización 	de 	Reglamento 
Actividades Comerciales 

de 

Seguimiento y Control en la 
locatarios y quejas de usuar 

atención a 
os. 

Programa 	de 	Albanización 
descacharrizacion 	en 	los 
municipales 

y 
mercados 

Programa 	y 	supervisión 
mantenimientos a la infraeltructura 
los mercados municipales 

de 
de 

Programa 	de 	mejoramiento 
sanitarios públicos 

a 	los 

Dirección de 
Panteones 

Mantenimiento 	y 	mejoramiento 
infraestructura 

de 

Gestión de servicios básicos 

Acciones de capacitación 

Preservación de festividades 

Abatización y descacharrizac ón 

Servicios otorgados 

Supervisión de actividades realizadas 

Dirección de 
Rastro 

Reparación de planta tratadora de agua 
Eficientizar el servicio de sacrificio 
ganado bovino y porcino 

de 

Supervisión y cantidad del 
matanza 

)roceso de 

Saneamiento en instalaciones 

Insumos necesarios para el 
matanza 

proceso de 

L 16.- Laudos $15,464,679.00 Tesorería pago de laudos realizados 

3 
17.- Pensiones e 
Indemnizaciones $15,936,700.00 Tesorería 

,,, 

Realizar 	el 	Pago 	de 
programadas para el ejercicic 

pensiones 
2020 

Realizar el Pago 	de jubilaciones 
empleados 	que 	cumplen 
requisitos 	para 	el 	retiro 	y 
concluido con los trámites. 

a los 
con 	los 
que han 

Realizar 	el 	Pago 	finiquitos 
empleados 	del 	Ayuntamiento 
terminar 	la 	relación 	laboral 
Municipio 

a 	los 
al 

con 	el 
/----------- 

----....„,,,, 



Clave 
presupuestaria 

Programa 
presupuestario Importe Responsables Proyectos 

Total 
$828,814,764.00 
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ANEXO AED-02 

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

Programa presupuestario: Cambio Climático y Cuidado al Medio Ambiente Clave presupuestaria: 

E 

Importe: 

$630,000.00 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el 
programa: 

Eje C - "Ciudad Valles Próspero y Sustentable" 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

Cambio Climático y energías 
Renovables 

• Recursos Forestales, Conservación de 
Suelos y Biodiversidad 

• Aguas y Reservas Hidrológicas 

0.20.1.  

Línea de acción o estrategia al cual contribuye 
el programa: 

Indicadores 
Medios de 

Supuestos  Nombre Fórmula Unidad de medida Meta 
indicador n 

Fin 

Promover el 
aprovechamient 
o sustentable 

de la energía y 
la preservación 
o en su caso la 
restauración de 

los recursos 
naturales; 

agua, suelo, 
flora y fauna a 

cargo del 
municipio a fin 
de garantizar 
en los otros 

órganos de gob 
ierno y medio 

ambiente 

Proporción 
de 

programas 
implantados 

en el 
municipio 

(Total de programas 
implementados / total de 
programas diseñados) * 

100 

Monto de inversión en 
ecología en el año 

diseñados  

Implementar al 100% 
los programas para el 

cuidado ambiental 

Estratégico Calidad 

https://datos  
.dob.mx 

,,-----. 
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Propósito 

Promover el 
aprovechamient 
o sustentable 

de la energía y 
la preservación 
o en su caso la 
restauración de 

los recursos 
naturales; 

agua, suelo, 
flora y fauna en 

un medio 
ambiente sano. 

Porcentaje 
de áreas 
verdes 

reforestada 
s. 

reforestadas / Total 
áreas verdes que 

necesitan reforestación) 
*100 

Áreas verdes 
(Total de áreas verdes Dirección 

reforestadas fotografías, 

Reforestar el 25% de 
las áreas que 

necesitan 
reforestación 

Estratégic 
o 

Eficiencia 

https:lldatos La Ciudadanía 
responde al 

llamado de la 
de 

Ecología y 
colabora en el 
cuidado de los 

arboles 
reforestados. 

.ciob.mx 

notas 
periodística 

s 

Componentes 

CI 

Elaborar el 
Diagnostico en 

materia de 
medio ambiente 

del municipio 
de Ciudad 

Valles 

Diagnóstico 
elaborado 
en materia 
de medio 
ambiente 

( Diagnóstico elaborado / 
Diagnóstico 

programado) *100 
Ambiente  

Diagnóstico elaborado 
Elaborar el 

diagnósticode 
Cuidado al Medio 

Gestión 

academia  

Eficacia 

Diagnóstico 
Elaborado 

Colaboración 
activa de los 

expertos y de la 

C2 

Programa del 
cuidado de 

medio ambiente 

Programa  
del cuidado 
de medio 
ambiente 
elaborado 

(Programa  elaborado / 
Programa programado) 

* 100 
Programa elaborado 

Elaboración del 
Programa de Medio 

ambiente del 
Municipio de Ciudad 

Valles 

Gestión Eficacia 

Programa 
del cuidado 
de medio 
ambiente 
elaborado 

La población 
responde 

favorablemente 

C3 

Promover la 
firma de 

convenios de 
colaboración 

institucional con 
cías 

Convenio 
firmado 

(Convenio firmado / 
Convenio programado)* 

100 
Convenio firmado 

Concretar la firma de 
un convenio de 
colaboración 

institucional para 
promover el cuidado 
del medio ambiente 

Gestión Eficacia Convenio 
firmado 

Socialmente 
 

Las Instituciones 

responsable 
acceden a la 

firma y 
colaboración 

con el .....- 
para promov ayuntamiento en 

00127 



el cuidado del 
medio ambiente 

realizar acciones 
por el cuidado 

del medio 
ambiente 

Actividades 

C1A1 

Elaborar el 
diagnóstico de 

cambio 
climático y 
cuidado al 
ambiente 

Diagnóstico 
elaborado 
en materia 
de medio 
ambiente 

(Diagnóstico elaborado / 
Diagnóstico 

programado)* 100 
Diagnóstico elaborado 

Elaborar el 
diagnóstico de 

Cuidado al Medio 
Ambiente 

Gestión . Eficacia Diagnóstico 
elaborado 

Colaboración 
activa de los 

expertos y de la 
academia 

C1A2 

Vigilar el 
cumplimiento 

de la NOM 083- 
SEMARNAT- 

2003 en el 
Relleno 

Sanitario de 
Chantol, 

Porcentaje 
de 

verificacion 
es 

realizadas 
al relleno 
sanitario  

para 
comprobar  
que cumpla 
con la NOM 

083- 
SEMARNA 

T-2003 

(Total de verificaciones 
que cumplen con la 

normatividad / Total de 
verificaciones 

realizadas) *100 

Total de verificaciones 
que cumplen con la 

normatividad 

Cumplir en un 100% 
con la normativa de 

la NOM 083- 

las verificaciones 
realizadas al relleno 

sanitario 

Gestión 
SEMARNAT-2003 poder 

Eficienci a 

Actas de  
verificación 
levantadas 

http://datos  
abiertos.vall 
esslp.gob.m 

x 

Se cuenta con 
los recursos 

necesarios para 
operar el 

relleno sanitario 

C2A1 

Implementar el 
programa 

enfocado a 
promover el 

aprovechamient 
o sustentable 
de la energía, 

Proporción 
de acciones 
realizadas 

para el 
aprovecha 

miento 
sustentable 

de la 
energía 

( Total de acciones 
implementadas / Total 

de acciones que 	' 
contiene el programa de 

aprovechamiento 
sustentable de la 
energía) * 100 

Total de acciones 
implementadas para el 

sustentable de la 
energía 

las acciones  

aprovechamiento  

Implementar al 100% 

establecidas en el 
programa 

enfocado a promover 
el aprovechamiento 

sustentable de la 
energía 

Gestión Eficacia Informe de 
resultados 

La población 
responde 

favorablemente 

C2A2 	Proporción 
de acciones 

(Total de acciones 
implementadas / Total 

Implementar al 100% 
las acciones 

--------npi ritar...._el 	realizadas de acciones que Total de aculunes estaeiecicias en el 

00128 



/ 

programa 

enfocado al 
cuidado del 
aire, agua, 

suelo, flora y 
fauna. 

para el 
cuidado del 
aire, agua, 
suelo, flora 

y fauna. 

contiene el programa de 
cuidado del aire, agua, 
suelo, flora y fauna.) * 

100 

implementadas para el 
cuidado del aire, agua, 

suelo, flora y fauna 

programa 

enfocado al cuidado 
del aire, agua, suelo, 

flora y fauna. 

Gestión Eficacia 

Informe de 
resultados 

La población 
responde 

favorablemente 

C2A3 

Promover el 
conocimiento y 
la conservación 

de la 
biodiversidad, 

así como 
fomentar el 

trato humano a 
los animales a 

través de 
campañas de 

difusión 

Porcentaje 
de 

campaña 
de difusión 
realizadas 

(Porcentaje de campaña 
de difusión realizadas i 
Porcentaje de campaña 

de difusión 
programadas )* 100 

Total de campaña de 
difusión realizadas 

Realizar el 100% de 
las campañas 
programadas 

Gestión Eficacia 

Campañas 
de Difusión 
realizadas 

http://datos  
abiertos.vall 
esslp.gob.m 

X  

La población 
responde 

favorablemente 

C2A4 

Fortalecer los 
mecanismos e 
instrumentos 

para prevenir y 
controlar los 

incendios 
forestales. 

Proporción 
de 

Acciones 
realizadas 

para la 
prevención 
y combate 
a incendios 
forestales 

( Total de Acciones 
realizadas / Total de 

Acciones realizar) * 100 

Total de Acciones 
realizadas para la 

prevención y combate 
a incendios forestales 

Realizar el 100% de 
las acciones para la 

prevención y 
combate a incendios 

forestales 
programadas 

Gestión Eficiencia 

Mecanismo 
s 

implementa 
dos, notas 
periodística 

s 

http:!/datos 
abiertos.vall 
esslp.gob.m 

X 

La población 
responde 

favorablemente 

C2A5 

Realizar visitas a las 
Escuelas de nivel 

básico para 
implementar el 

de 
Escuelas 

participante 
s en el 

(Total de Escuelas 
participantes /Total de 
escuelas programadas 
para participar)* 100 

Proporción Listas Lograr que el 100% 
de las escuelas 
programadas 
participa en el 

Gestión Eficacia 

de 
Asistencia, 
Fotografías 

http://datos  

Los niños y 
jóvenes del nivel 
básico escolar 

aplican los 
conocimientos 

------1"educado programa ~eres abiertos.vall adquiridos y los 
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ambiental de 
educación 
ambiental Escuelas participantes 

en el programa de 
educación ambiental 

educación ambiental esslp.gob.m 
x 

replican en 
todos los 
ámbitos 
(escolar, 
familiar, 

comunidad) 

C3A1 

Realizar la 
Firma de un 

convenio para 
promover el 
cuidado del 

medio ambiente 

Convenio 
firmado 

(Convenio firmado / 
Convenio programado) * 

100 Convenio firmado 

Realizar la Firma de 
un convenio para 

promover el cuidado 
del medio ambiente 

Gestión Eficacia 
Convenio 
firmado 

Las Instituciones 
Socialmente 
responsable 
acceden a la 

firma y 
colaboración 

con el 
ayuntamiento en 
realizar acciones 

por el cuidado 
del medio 
ambiente 

C3A2 

Recuperar 
espacios y 

zonas 
deterioradas 

para mejorar la 
calidad del 

_ 	ambiente. 

Porcentaje 
de espacios 
recuperado 

s 

(Total de espacios 
recuperados /Total de 

espacios detectados en 
los recorridos 

realizados) ' 100 
espacios recuperados 

Recuperar el 50 % 
de los espacios 

deteriorados 
detectados en los 

recorridos 

Gestión 
- 

Eficacia 

Reporte, 
informe de 
avances y 
resultados, 
fotografías 

La población 
cuida estos 

espacios y ya no 
tira basura. 

--- 

00130 



Programa presupuestario: Comunicación Social Clave presupuestaria: 

F 

Importe: 

$4,930,000.00 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 

Eje A • "Ciudad Valles Innovador" 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

Responsabilidad Financiera y 
Rendición de Cuentas. 

Línea de acción o estrategia: 

A.4.1, A.5.1 

Indicadores Medios de 
Verificació 

n 
Supuestos 

Nombre 
Resumen narrativo / objetivo Tip 

Fórmula Unidad de medida Meta o de 
indicador 

Dimensión 

Fin 

Difundir a la 
población 
vállense la 
totalidad de 

eventos 
organizados por 
el Ayuntamiento 

Proporción de 
población 
informada 

(Total de la población 
mayor de 18 años) 

!(Total de la población 
informada) *100 

Proporción de población 
informada 

Informar al 100 % de la 
población mayor de 18 

años los eventos 
organizados por el 

Ayuntamiento 

Estratégico Eficacia 

difusión en 
la página 
oficial de 

comunicac 
ion social 

Propósito 
manera oportuna 

las actividades 
que llevan a cabo 
por las distintas 

áreas del 
Ayuntamiento 

Porcentaje 
de áreas del 

Ayuntamiento 
que 

comunican 
SUS 

actividades 

(Total de áreas del 
ayuntamiento que 

informan sus eventos / 
Total de áreas del 

ayuntamiento que difunden 
sus eventos) *100 

Difundir a la Boletines 
población de de 

Total de áreas del 
ayuntamiento que 

informan sus eventos a 
través de comunicación 

social 

El 100% de las áreas 
administrativas del 

Ayuntamiento informa 
a la Dirección de 

comunicación social 
de los eventos que 
organizan para dar 
una difusión más 

amplia a la ciudadanía 

Estratégico Eficacia 

Prensa 
y difusión 

en la 
página 

oficial de 
comunicac 
ión social 

La 
ciudadanía 

muestra 
Interés en 

participar en 
las 

actividades 
programadas 

Comunicación Social 

Componentes 

ci 

Información 
oportuna de los 

eventos del 
Ayuntamiento 

Porcentaje 
de eventos 
difundidos 

(Total de eventos 
difundidos / Total de 

eventos realizados) *100 

Total de eventos 
difundidos 

Difundir el 100% de 
los eventos 

organizados por las 
áreas del 

Ayuntamiento 
Gestión Eficiencia 

Boletines 
de Prensa 
y difusión 

en la 
página 

oficial de 
comunicac 

La 
ciudadanía 

muestra 
Interés en 

participar en 
las 

actividades 
ión social programadas 
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C2 

Difusión oportuna 
en radio y 

prensa escrita de 
los eventos del 
Ayuntamiento 

Porcentaje 
eventos 

difundidos en 
radio y 
prensa 
escrita 

(Total de eventos 
difundidos en radio 

y prensa/ Total eventos en 
radio y prensa 

programados) *100 

Total de eventos 
difundidos en radio 

y prensa 

Dar difusión al 100% 
los eventos 

programados en radio 
y prensa 

Gestión Eficiencia 

Boletines 
de Prensa 
y difusión 

en la 
página 

oficial de 

ión social 

La 
ciudadanía 

muestra 
Interés en 

participar en 
las 

actividades 
programadas 

Actividades 

/ 

C1A1 

Realizar la 
cobertura a los 

eventos sociales 

Porcentaje 
de eventos 
cubiertos 

(Total de eventos cubiertos 
/ Total de eventos 

solicitados para cubrir) 
*100 

Eventos 
Dar cobertura al 100% 

de los eventos 
sociales o culturales y 
difundir en medios de 

comunicación 

Gestión Eficiencia 

Boletines 
de prensa, 
fotografías 

, 
impresione 

s de 
pantalla 

Traslado 
oportuno a 

los 
eventos, equi 

pos 
fotográfico y 
de video en 

buenas 
condiciones 

ClA2 

Realizar un 
programa de 

difusión dirigido a 
las áreas del 

Ayuntamiento "de 
I proceso de 

Comunicación 
Social" 

Proporción 
de Programa 

realizados 

(Total de programas 
realizados / Total de 

programas programados) 
*100 

Programas realizados 
Realizar 50 

programas de difusión 
en el año 

Gestión Eficiencia 
Programas 
realizados 

La población 
se interesa y 
acude a los 
diferentes 
programas 

que realizan 
las 

direcciones 
de la AP 

cznt 

Realizary difundir 
el programa de 

eventos del 
Ayuntamiento 

Porcentaje 
de difusión 

programas 
de difundidos 

(Total de programas 
difundidos / Total de 

programas realizados) *100 

Total de programas Difundir al 100 % los 
programas realizados 

Gestión Eficiencia 

Difusión 
de 

programas 
, informes 

de 
actividade 

trimestrale 
s 

s 

La población 
se interesa y 
acude a los 
diferentes 
programas 

que realizan 

direcciones 
de la AP 

C2A2 

• 
Porcentaje 

de contratos 

(Total de contratos 
actualizados / de contratos Contratos actualizados 

Actualizar el 100% de 
los de contratos de Gestión Eficiencia 

Contratos 
actualizad 

Se llega a un 
acuerdo con 

contratos de radio c 	' ados 1,01 dutudliun) ' 100 radio y prensa escrita os los 
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y prensa escrita de radio y 
prensa 
escrita 

por actualizar representant 
es legales de 

la radio, y 
prensa 
escrita 

C2A3 

Actualización de 
contratos 

de difusión en red 
es sociales 

Porcentaje 
de contratos 
actualizados 

de redes 
sociales 

(Total de contratos 
actualizados / de contratos 

por actualizar)* 100 

Contratos actualizados 
de redes sociales 

Actualizara el 100% 
de los de contratos 
con redes sociales 

Gestión Eficiencia 
Contratos 
actualizad 

os 

Se autorizan 
la renovación 
de contratos 

con 
diferentes 

redes 
sociales 

C2A2 

Campaña de 
difusión de 

comunicación soc 
ial en las redes 

sociales 

Campaña de 
difusión 

(Campaña de difusión 
realizada / Campaña de 
difusión programada ) * 

100 

Campaña de difusión 

realizada 

Campaña de difusión 
realizada Gestión Eficiencia 

Informe de 
actividade 

s 

La 
ciudadanía 
acude a los 

diversos 
programas 
de eventos 

que realizan 
las áreas de 

la APM 

Dirección de Relaciones públicas 

Componentes 

/C2 

ci 

Implementar un 
programa de 

organización de 
eventos para 

apoyar a 
instituciones 

públicas 

Porcentaje 
de apoyos 

realizados a 
eventos de la 

Sociedad 
Civil 

(Total de conducciones 
realizadas a eventos de la 
Sociedad Civil 1 Total de 
conducciones solicitadas 

para eventos de la 
Sociedad Civil) *100 

Apoyos realizados a 
eventos de la Sociedad 

Civil 

los eventos 
programados en 

apoyo de la sociedad 
civil 

Gestión 

Realizar el 100% de
Clima 

Eficiencia 

Boletaje, 
medios de 
comunicac 
ión, fotos, 

videos 

favorable, 
programació 
n en tiempo y 

forma, 
presupuesto 

suficiente 

Programar y 
realizar eventos 
especiales en 

fechas 
sigui ica ivas 

Porcentaje 
de eventos 
realizados 

(Total de eventos 
realizados /Total de 

eventos realizados) *100 
Eventos realizados 

Realizar el 100% de 
los eventos 

programados 
Gestión Eficiencia 

Informes, 
videos, 
fotos, 

transmisió 
n en 

medios de 

Disponibilida  
d de tiempo, 

personal 
suficiente, 

presupuesto 
suficiente 

comunicac 
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ión y redes 
sociales 

C3 

Gestión 
institucional 
fortalecida 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
ejercido para 

el 
fortalecimient 

o de la 
gestión 

institucional 
de 

Relaciones 
Públicas 

(Total del presupuesto 
ejercido para el 

fortalecimiento de la 
gestión institucional de 
Relaciones Públicas) / 
(Total del presupuesto 

aprobado para el 
fortalecimiento de la 

gestión institucional de 
Relaciones Públicas) *100 

Presupuesto ejercido 
para el fortalecimiento de 
la gestión institucional de 

Relaciones Públicas 

Ejercer al 100% el 
presupuesto aprobado 
para el fortalecimiento 

de la gestión 
institucional de 

Relaciones Públicas 

Gestión Eficiencia 

Matriz de 
indicadore 

s de 
resultados 

POA 
aprobado 

informe de 
gastos 

ejercidos 
emitido por 
la jefatura 

de 
contabilida 

d 

Liberación 
del 

presupuesto 
en los 

tiempos 
acordados 

Actividades 

/7 

C1A1 

Realizar un 
Vallestón en 

beneficio de la 
comunidad 
indígena del 

Municipio 

Vallestón 
realizado 

(Vallestón realizado / 
Vallestón programado)* 

100 
Valleston realizado 

Realizar el Vallestón 
Tenek Gestión Eficiencia 

Impresione 
s de 

pantalla de 
las 

difusiones 
en redes 
sociales, 

fotografías 

La población 
 

de Ciudad 
Valles 

participa y 
hace 

donaciones 
monetarias al 

Vallestón 
Tenek 

C1A2 

Brindar apoyo a 
Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil en la 
conducción de 

eventos. 

Porcentaje 
de 

Conduccione 
s realizadas 

(Total de Conducciones 

conducciones solicitadas)* 
100 

realizadas / Total de  
Conducciones realizadas 

Realizar el 100 % de 
las conducciones 
agendadas previa 

solicitud 

Gestión Eficiencia Solicitudes 
recibidas 

Las 
Organizacion 

es de la 
Sociedad 

Civil llevan a 
cabo los 

eventos que 
programaron 
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C2AI  

Organizar 
eventos en 

beneficio a la 
población para 
celebrar fechas 

especiales 

Porcentajes 
de eventos 
realizados a 
beneficio de 
la población 

(Total de eventos 
realizados / total de 

eventos programados) * 
100 

Eventos realizados a 
beneficio de la población 

Realizar 4 eventos 
para celebrar fechas 

especiales 
Gestión Eficiencia 

Impresione 
s de 

pantalla de 
las 

difusiones 
en redes 
sociales, 

fotografías 

La población 
de Ciudad 

Valles acude 
y participa en 
los eventos 

programados 
por la 

Dirección de 
Relaciones 

Públicas 

C2A2 

Coordinar y 
difundir el evento 
de presentación 

del segundo 
informe de 
gobierno 

Coordinación 
del evento 

del segundo 
informe de 
gobierno 

(Coordinación del evento 
del segundo informe de 

gobierno realizado / 
Coordinación del evento 
del segundo informe de 
gobierno programado )* 

100 

Evento del segundo . 
informe de gobierno 

coordinado 

Coordinar la logística 
del segundo informe 

de gobierno 
Gestión Eficiencia 

Medios de 
comunicac 

ión, 
videos, 
fotos 

Agenda, 
programació 
n, quorum 

legal 

C3A1 

Fortalecer 
institucionalmente 

el área de 
relaciones 
publicas 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
ejercido para 

el 
fortalecimient 

o de la 
gestión 

institucional 
de 

Relaciones 
Públicas 

(Total del presupuesto 
ejercido para el 

fortalecimiento de la 
gestión institucional de 

.  
Relaciones Públicas / Total 
del presupuesto aprobado 

para el fortalecimiento de la 
gestión institucional de 

Relaciones Públicas) *100 

Presupuesto ejercido 
para el fortalecimiento de 
la gestión institucional de 

Relaciones Públicas 

Ejercer al 100% el 
presupuesto aprobado 
para el fortalecimiento 

de la gestión 
institucional de 

Relaciones Públicas 

Gestión Eficiencia 

Matriz de 
indicadore 

s de 
resultados 

POA 
aprobado 

Informe de 
gastos 

ejercidos 
emitido por 
la jefatura 

de 
contabilida 

d 

Liberación 
del 

presupuesto 
en los 

tiempos 
acordados 

Dirección de Imagen y Producción 

Componen 

C1A1 Proporción 
de videos y 

(Total de medios 
electrónicos de difusión 

Videos y diseños 
realizados 

Realizar el 100% de 
videos y diseños que Gestión Eficiencia 

Grabación 
de testigos 

A la 
Población 

diseños utilizados !Total de soliciten las áreas de ,.--- orden de objetivo le 
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Producción 
audiovisual y 

diseño gráfico de 
la Imagen de la 
administración 

municipal 

realizados alcance en redes sociales) 
*100 

la APM programac 
ión y 

publicació 
n de redes 
sociales y 

página 
web 

parecen 
atractivas las 

campañas 
publicitarias 
y aumenta la 
participación 
ciudadana 

Programac 
ión y 

proyección 
de los 

videos y 
diseños en 
las redes 
sociales y 

página 
web 

La población 
muestra 
interés a 
usar las 
nuevas 

tecnologías 

Gestión 

Eficiencia 

Actividades 

ClAl 

Producción, edici 
ón y diseño de 
la imagen del 

segundo informe 
de gobierno 

Proporción 
de videos y 

diseños 
realizados 

(Total de medios 
electrónicos de difusión 

utilizados 1 Total de 
alcance en redes sociales) 

*100 

Videos y diseños 
realizados 

Difundir en el 100% 
de las plataformas y 
medios la imagen del 
segundo informe de 

Gobierno 

Programac 
ión y 

Proyección 
de los 

videos y 
diseños en 
las redes 
sociales y 

página 
web 

Existe 
cobertura 
amplia y 

rapidez del 
internet 

C1A2 

Programación, 
diseño y 

mantenimiento de 
la página web del 

municipio 

Porcentaje 
de 

mantenimient 
os realizados 
a la Página 

Web del 
Municipio 

(Total de mantenimientos 
realizados a la Página Web 

del Municipio / Total de 
mantenimientos 

programados a la Página 
Web del Municipio) * 100 

Mantenimientos 
realizados a la Página 

Web del Municipio 

Realizar 12 
mantenimientos al 

año a la Página Web 
del Ayuntamiento 

Gestión 

Eficiencia 

Registro 
de 

Audiencia 
y entradas 
al sitio web  

La 
ciudadanía 
se interesa 
en ver los 

videos 
promocionale 

s de la 
FENAHUAP 

Gestión Eficiencia 

CIA3 

Producir 
Audiovisualmente 

y diseñar la 
imagen de la 
FENAHUAP 

(Reyna y 
cartelera artística, 

cultural y 
gastronómica) 

Porcentaje 
de Videos y 

diseños 
realizados 

( Total de Videos y diseños 
realizados / Total de 

Videos y diseños 
programados) * 100 

Videos y diseños 
realizados 

Realizar 3 videos 
promocionales de la 

FENAHUAP 

ej A4 Gestión Efi 	enr. - 

`,.._ 
orcentaje ( i otai de oreas de la AHM Áreas de la APM Healizar bl Disenos 

---- 
es A la 
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Elaborar y 
reproducir 

audiovisualmente 
todos los diseños 

de imagen de 
cada una de las 

direcciones y 
departamentos 
del municipio 

de áreas de 
la APM 

atendidas 

atendidas! Total de áreas 
de la APM existentes )* 

100 

atendidas de las Diferentes 
direcciones 

recibidas 
por las 

áreas para 
diseños de 

imagen 

Población 
objetivo le 
parecen 

atractivas las 
campañas 

publicitarias 
y aumenta la 
participación 
ciudadana 

C1A5 

Dar cobertura al 
as diferentes 

giras de trabajo Y 
gestión del 

alcalde dentro y 
fuera del 
municipio 

Porcentaje 
de coberturas 
realizadas a 
las giras del 

alcalde 

(Total de coberturas 
realizadas / Total de 

coberturas realizadas)* 
100 

Coberturas realizadas a 
las 	iras del alcalde 9 

Producir 120 Videos 
de los eventos Gestión 

Eficiencia 

Programac 
ión y 

proyección 
de los 

videos y 
diseños en 
las redes 
sociales y 

pagina 
web 

La 
ciudadanía 
se interesa 
en ver las 

transmisione 
s en vivo 

C1A6 

Transmisión en 
redes sociales Y 

grabación de 
video en vivo de 
las sesiones de 

cabildo 

Porcentaje 
de 

transmisione 
s en vivo de 
las sesiones 
de cabildo 

( Total de transmisiones 
realizadas en vivo de las 

sesiones de cabildo / Total 
de transmisiones en vivo 
de las sesiones de cabildo 

programadas )* 100 

Transmisiones en vivo de 
las sesiones de cabildo 

48 Grabaciones de 
Video y 

Transmisiones en vivo 
en redes sociales 

Gestión 

Eficiencia 

Programac 
ión y 

proyección 
de los 

videos y 
diseños en 
las redes 
sociales y 

pagina 
web 

La 
ciudadanía 
se interesa 
en ver las 

transmisione 
s en vivo 

Dirección de Protocolo 

Componentes 

ci 

Organizar 
eventos a donde 

asiste el 
presidente y 
....._ a las 
dife -nte 

Porcentaje 
de eventos 

organizados 

(Total de eventos 
organizados / Total de 
eventos programados) 

*100 

Eventos organizados Realizar al 100% los 
eventos programados Gestión Eficiencia 

Fotos, 
programas 
realizados 

La 
ciudadanía 
acude y se 
divierte en 
los eventos 
organizados 

por la 
...._______ 	 • - 	• 11149.- 	. ...,.• dreccion de 

0 0 1 3 7 



logística de sus 
eventos 

protocolo 

Actividades 

C1A1 

Organizar 
eventos de 
presidencia 

Porcentaje 
de eventos 

organizados 

(Total de eventos 
organizados / Total de 

*100 
eventos programados) Eventos organizados 

Asistir al Presidente 
Municipal en los 90 

eventos programados 
Gestión Eficiencia Fotos

, programa 

La 
ciudadanía 
acude y se 
divierte en 
los eventos 
organizados 

por la 
dirección de 

protocolo 

Programa presupuestario: Coordinación Derechos Humanos Clave presupuestaria: 

E 

Importe: 

$173,055,650.00 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 

B - "Ciudad Valles Incluyente" 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

Derechos Humanos 

Línea de acción o estrategia al cual contribuye 
el programa: 

Resumen narrativo / objetivo 

Indicadores Medios 
de 

Verificaci 
ón 

Supuestos 
Nombre Fórmula Unidad de medida Meta Tipo de 

indicador Dimensión 

Fin 
Promover el establecimiento 

de mecanismos 
interdepartamentales para 

ves 	 pr iift 	espetar, proteger 

(Número de quejas del 
año 2020-Números de 

quejas del año 
1 121Ly.1 'ataik 

Quejas presentadas Plataform Disminuir en un 
15% el número de 

quejas presentadas 
Estratégico Eficacia 

a de 
datos 
bieztas—

adato 

C---- 
y garantiza 	derechos y j:itaias en ---,- f 

por violación a los 
http:dato 
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humanos de mujeres, niños 
y niñas, adultos mayores, 

jóvenes, migrantes, 
indígenas, y a toda la 

población, enfocados al cese 
de las violaciones a sus 
garantías en su contra y 

procurar la eliminación de las 
desigualdades producidas 

por empleados, funcionarios 
públicos e instituciones 

Porcentaje 
de quejas 

por 
violaciones 

a los 
derechos 
humanos 

presentada 
s 

2020)*100 Derechos Humanos sabiertos. 
vallesslp 

Propósito 

. Impulsar la participación 
ciudadana en materia de 

derechos humanos a través 
de módulos itinerantes, 
dentro de la jurisdicción 
territorial del municipio 

Porcentaje 
anual de 
personas 

protegidas 
por 

violaciones 
a sus 

humanos 

(Total de personas 
protegidas del año 
2020/ el número de 

personas protegidas en 
el 2019)1 00 

derechos humanos 

Personas Protegidas 
Aumentar en un 
30% el total de 

personas protegidas 
por violaciones a 

sus derechos 

Estratégico Eficacia https://da  
tos. gob. 
mx  

Los 
ciudadanos 

son 
conscientes de 
sus derechos y 

los hacen 
respetar 

Coordinación de Derechos Humanos 

Componentes 

Ci 

Protocolo de reacción 
inmediata de Derechos 

Humanos 

Protocolo 
Realizado 

(Protocolo 
realizado/protocolo)*100 Protocolo 

Realizar un 
protocolo de 

reacción 
Gestión Eficiencia 

Protocolo 
Publicad 

o 

La población 
muestra 

interés por 
mantenerse 
informada • 

C2 

.1....« 	de difusión 

Realizar 
una 

campaña 
de difu3ión 

realizada/Campaña 
programada)*100 

Campaña de difusión 
(Campaña Los 

Realizar una 
campaña de 

difusión y 

Gestión Eficiencia Campaña Ciudadanos se 
encuentren 

atraídos por la 
eaña 	y 

divi ilaa 	• (ira Iltarprhnc 
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c<_ 

Humanos y 
divulgación 

de 
Derechos 
Humanos 

divulgación campaña 

C3 

Cursos de capacitación en 
materia de Derechos 

Humanos 

Proporción 
de cursos 
realizados 

(Cursos de capacitación 
realizada/Cursos de 

capacitación 
programada) 100 

Cursos de 
capacitación 

Se implementaran 5 
cursos de 

capacitación en 
materia de 

Derechos Humanos 

Gestión Eficiencia Cursos 

Los 
Funcionarios 

Públicos 
toman interés 

por llevar a 
cabo la 

capacitación 

Actividades 

C1A1 

Elaborar planes de 

departamentos de la 
administración pública 
municipal y establecer 
protocolos de reacción 

inmediata para la atención 
de la violencia de género en 

el territorio municipal. 
Actividades 

coordinación entre los 
 

Proporción 

elaborados 

(Total de planes 
elaborados por las 

áreas 
administrativas/Total de 
planes propuestos para 

implementar) 

de planes departamentos 

Planes elaborados 

entre los  

Elaborar 5 planes 
de coordinación 

de 
la administración 

publica 

Gestión Eficiencia 

Planes 
de 

coordinas 
ión 

Los Titulares 
de las áreas 

se 
responsabiliza 
n y elaboran 
losplanes 

C1A2 

Establecer una línea 
telefónica de emergencia y 
un programa de atención 

ciudadana preventiva para 
atender a víctimas de 

violencia de género y de 
violaciones de derechos 

Proporciona 
r una línea 
telefónica 

de 
emergencia 

(Línea telefónica, de 
emergencia 

habilitada/Línea de 
teléfono de emergencia 

programada)*100 

Línea Telefónica y 
programa de atención Se habilitar al 100% 

la línea telefónica 

Gestión Eficiencia Estables 
er línea 

telefónica 

La 
Coordinación 
de Derechos 

Humanos 
Habilitara una 
línea telefónica 
de emergencia 

y llevaran a 
cabo un 

programa de 
violencia de 

genero 
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C1A3 

Recibir y atender las quejas 
y denuncias ciudadanas que 

presenten las víctimas de 
violación a sus derechos 

humanos 

Proporción 
de quejas 
atendidas 

(Total de quejas 
atendidas fTotal de 

quejas recibidas)*100 

Recibir quejas y 
denuncias ciudadanas 

Atender al 100% 
las quejas y 

denuncias de las 
víctimas de 

de la  y 
ciudadanía 

Gestión 

violación denuncia 

Eficiencia 
Quejas y 
denuncia 

s 

Los 
ciudadanos
muestran 

interés para 
presentar su 

queja o 

correspondient 
e 

C2A1 

Elaborar y difundir material 
publicitario de orientación Y 

números de contacto, 
dirigido a víctimas de 

violaciones a sus derechos 
humanos y a víctimas de 

violencia de genero 

Proporción 
de material 
publicitario 

(Total de material 
publicitario difundido 

/Total de material 
publicitario 

programado)*100 

Difundir material 
publicitario 

Elaborar material 
publicitario 

Gestión Eficiencia 

Elaboraci 
ón y 

difusión 
de 

material 
publicitari 

o 

La 
Coordinación 
de derechos 

humanos 
difunden 
material 

publicitario 
dirigido a 

víctimas de 
violaciones y 

de sus 
derechos 
humanos 

C2A2 

Publicar en medios de 
comunicación los lugares, 
fechas y horarios en donde 

estarán ubicados los 
módulos itinerantes. 

Proporción 
de 

ciudadanos 
atendidos 

en los 
módulos 

itinerantes 

(Población atendida en 
los módulos itinerantes/ 
Población establecida 

como meta para atender 
en los módulos)*100 

Proporcionar 
información de los 

módulos 
Atender al 100% a 
los Ciudadanos en 

los módulos 
itinerantes 

Gestión Eficiencia 

Dar a 
conocer 

en 
medios 

de 
comunica 

ción 
informaci 
ón sobre 

los 
módulos 

de infr 	ianac_rfautenasistan 

La 
Coordinación 
de Derechos 

Humanos 
darán a 

conocer a los 
medios de 

comunicación 
lugares y 

fechas para
que los 

ciudadanos 
a los 

\ 	 
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ón atención 

C3A1 

Ofertar cursos de 
capacitación y talleres 

presenciales para promover 
el conocimiento de los 
derechos humanos en 
instituciones público y 

privadas. 

Proporción 
de cursos y 
capacitacio 

nes 
realizadas 

(Cursos de capacitación 
realizados/Cursos de 

capacitación 
programados)*100 

Cursos de 
capacitación 

Se implementaran 5 
cursos y talleres de 
capacitación con el 

fin de promover 
conocimientos 

Gestión Eficiencia 

Cursos 
de 

capacitac 
ión y 

talleres 

La Población y 
los 

Funcionarios 
Públicos 
muestran 

interés para 
llevar a cabo 
los cursos 

para promover 
los 

conocimientos 
a los derechos 

humanos 

C3A2 

Impartir cursos y talleres a 
empleados y Funcionarios 
Públicos para garantizar la 
protección y defensa de las 
garantías individuales de la 

Ciudadanía Vállense. 

Proporción 
de cursos y 

talleres 

(Cursos y talleres 
realizados/Cursos y 

talleres 
programados)*100 

Cursos y talleres a 
empleados 

Se implementaran 4 
cursos y talleres a 

empleados y 
funcionarios 

públicos 
para garantizar  
la protección y  

Gestión Eficiencia 

Cursos y 
talleres a 
emplead 

os y 
funcionad 

os 

Los 
Funcionarios 

Públicos y 
empleados 
llevaran a 

cabo un curso 

defensa de las 
garantías 

DirePrograma presupuestario: Desarrollo Económico Importe: $ 9,905,596.00 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

Clave presupuestaria: 

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el 
programa: 

• Más y mejores empleos. 
• Desarrollo turístico, comercial y de servicios 
• Desarrollo Agropecuario  

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 

C.- "Ciudad Valles Prospero y Sustentable" 

Resumen n 	objetivo 
Nombre Unidad de medida Meta Dimen 

Supuestos 
Medios de 
Verificación Fórmula 
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indicador 

Fin 
Garantizar el 

desarrollo económico 
de Ciudad Valles 

planificado y 
sustentable 

Plan de 
Desarrollo 
Económico 

de Cd, 
(Plan elaborado / plan 

proyectado) * 100 
Plan elaborado 

Valles 
 Plan de desarrollo 

elaborado 
entregado  

Estratégico Eficacia Documento 

Propósito 
Atracción de 
inversiones y 

fortalecimiento al 
comercio local 

Atracción 
de 

empresas 
apertura 

(Empresas aperturadas 
/ empresas 

proyectadas)* 100 Empresas aperturadas 
Gestionar la apertura 
de 1 empresa en el 

municipio 

Estratégico Eficacia 
Sistema de 

apertura 
rápida 

Seguridad en la 
ciudad 

Secretaria de Desarrollo Económico 

Componentes 

ci 

Expos, ferias, cursos 
programas de apoyo 

Atracción 
de 

empresas 
aperturadas 

(Empresas aperturadas 
/ empresas 

proyectadas) * 100 
Empresas aperturadas 

. 

Realizar atracciones 
para la apertura de 
nuevas empresas Seguridad en la  

ciudad  
Gestión Eficiencia 

Sistema de 
apertura 
rápida 

Actividades 

ClAl 

Elaborar el perfil 
económico de la 

ciudad  

Perfil 
económico 

(Perfil económico 
realizado / perfil 

económico planeado) * 
100 

Perfil económico 
realizado 

Elaborar el perfil 
económico de 

Ciudad Valles, S.L.P. 

Gestión eficiencia capacitado,  

Perfil 
económico 

de( 	la ciudad 
publicado 

en la página 
de la 

secretaria 
de desarrollo 
económico 

Personal 
suficiente y 

presupuesto 
aprobado 

ClA2 

Atracción de 

Proporción 
de 

industrias o 

Total 
de mipymes aperturada 

s/total Atracción de 5 
industrias o 
empresas 

cn el 

Gestión Eficiencia Padrón 
empresarial 

Seguridad en la 
ciudad y 
entorno 

económico 
favorable 

- ' ustrias o empresas 
en el rn 	' ' io de Cd. 

MIPYMES 
aperturadas 

de mipymes proyectada 
s) *100 Numero de industrias 

n PmprpRas aperturados 

0 0 1 4 3 



Valles S.L.P. aperturadas municipio de Cd. 
Valles, S.L.P. 

C1A3 

Programa de apoyo 
para fortalecimiento 
del comercio local 

Porcentaje 
de apoyos 

(Total de comercios 
apoyados / Total de 

comercios planeados) * 
100 

Número de comercios 
apoyados 

Otorgar 100 apoyos 
para fortalecimiento 
del comercio local 

Gestión Eficiencia 
Lista de 

beneficiarios 
del programa 

Presupuesto 
suficiente 

C1A4 

Expo parque huasteco 
2020 

Proporción 
de 

vinculacion 

comerciales 
es productores 

(Total de vinculaciones 
realizadas / Total de 

vinculaciones 
planeadas)* 100 

Vinculación de 
artesanos y 

locales 

Vincular a 15 
artesanos y/o 

productores locales 
con empresas 
nacionales e 

internacionales 

Gestión Eficiencia 

Pág ina de la 
secretaria, 
archivo de 
resultados 
mensuales 

Condiciones 
climatológicas 

favorables 

C1A5 

Encuentro empresarial 
expo FENAHUAP 

2020 

Encuentro 
empresarial 

y 
oportunidad 

de 
comercializ 

ar 
productos 

locales 

( Evento realizado / 
evento planeado) * 100 Encuentro empresarial 

Expo 

Encuentro 
empresarial Expo 
FENAHUAP 2019 

para lograr la 
vinculación comercial 
de la economía local mensuales  

Gestión Eficiencia 
favorables  

Página de la 
secretaria, 
archivo de 
resultados 

Condiciones 
climatológicas 

C1A6 

Realizar un evento de 
estímulo a 

emprendedores 
Vallenses. 

Evento 
estímulo a 
emprended 

ores 

(Total de eventos 
realizados / Total de 

eventos planeados)* 
100 

Evento realizado 

Realizar el evento de 
estímulo a 

emprendedores en 
Ciudad Valles 

Gestión Eficiencia 

página de la  
secretada, 
archivo de 
resultados 
mensuales 

Interés de 
empresarios 

. 

C1A7 

Cursos de educación 
financiera y 

emprendimiento 
básico a escuelas de 

nivel primaria, 
secundaria y 

Porcentaje 
de cursos 
impartidos 

( Total de cursos 
realizados / Total de 

cursos planeados) * 100 Curso de educación 
financiera y 

expediento básico 

Realizar 36 cursos 
de educación 
financiera y 

emprendimiento 
básico a escuelas 

primaria, secundaria 
y preparatoria 

\ 

Gestión Eficiencia 
lista de 

beneficiarios 
del programa 

Interés de 
instituciones 
educativas 

I—  :-- ..._ 
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uireccion ae uesarrollo Agropecuario 

Componentes 

ci 

Módulos de aves y 
hortalizas, 

infraestructura y 
equipo agropecuario, 

proyectos estratégicos 

Porcentaje 
de 

solicitudes 
de 

productores 
agropecuari 

os 
aprobadas 

(Total de Gestiones de 
beneficios solicitadas 
por los productores 

agropecuarios 
aprobadas / Total de 

Gestiones• 	de beneficios 
solicitadas por los 

productores 
agropecuarios 

solicitadas) *100 

Módulos de aves y 
hortalizas 

opecuarios  

Gestión 

Productores Agr  

cuenten con  

acuerdo al  
programa,  
proyecto o  Eficiencia 

Reglas de 
operación 
2019 de la 
SAGARPA 

todo lo 
solicitado en las 

reglas de 
operación de 

beneficio 

C1A1 

Gestión de módulos 
de aves y hortalizas 

Porcentaje 
de módulos 
de aves y 
hortalizas 

( Total de módulos de 
aves y hortalizas 

entregados / Total de 
módulos de aves y 

hortalizas solicitados) ' 
100 

Módulos de aves y 
hortaliza 

Gestionar 50 
módulos de aves y 

hortalizas 
Gestión 

Los  

Eficiencia 

Registro 
administrativ 

o 

Productores Agr 
opecuarios 

aplican 
los beneficios 
para sustento 

propio 

Actividades 

CIA2 

Gestión de 
infraestructura y 

equipo agropecuario 

Porcentajes 
de 

infraestruct 
ura y 

equipo 
agropecuari 

o 

(Infraestructura y equipo 
entregadofinfraestructur 

a y equipo 
Infraestructura y 

equipos agropecuario 
solic itado)*100 

Gestionar 20 apoyos 
para proyectos en 
concurrencia con 

entidades federativas 

Los  

Gestión 

Eficiencia 

Registro 
administrativ 

o 

Productores Agr 
opecuarios 
utilizan los 

beneficios para 
el incremento 

de 
productividad 

CIA3 

Gestión de proyectos 
estratégicos 

Porcentaje 
de 

proyectos 
estratégicos 

Proyectos estratégicos 
entregados/proyectos 

estratégicos solicitados Proyectos 

Gestionar 3 
proyectos 

estratégicos 
generados en 

concurrencia con 
dependencias 

federales 

Gestión 
Eficiencia 

Registro 
administrativ 

o 

Productores Agr 
opecuarios 
ejecutan los 

proyectos para 
la producción 

Dirección de Empleo y Capacitación para el Trabajo 

cl 
• e 	• 	: . 

CUÍ •a ...e. 	. 	• e  

Encuestas 
p ara 

(Número de encuestas 
realizadas / Númenje  Cursos de formación Gestión Eficiencia Informes de Presupuesto, 

dVdI lUbb y Interés de las 
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cursos, solicitudes y 
eventos 

conocer las 
necesidade 

s de 
capacitació 

n en la 
población 

encuestas planeadas )* 
100 

empresarial diagnostico 
actualizado. 

MIPYMES 

CIA-1 

Programa de 
formación 

empresarial, dirigido a 
estudiantes y 

emprendedores de 
nivel medio superior y 
superior del municipio 
de Cd. Valles S.L.P. 

Porcentaje 
cursos de 
formación 

empresarial 

Número 	de cursos 
realizados / Número de 
cursos planeados) *100 

Curso de formación 
empresarial 

Realizar 20 cursos 
de formación 

empresarial dirigido a 
estudiantes de nivel 

medio superior y 
superior 

Gestión Eficiencia 

Solicitudes 
por parte de 
instituciones 
educativas, 

listas de 
asistencias, 
fotografías 

Presupuesto 

Actividades 

C1A2 

Programa de 
capacitación para 

lograr la mayor 
productividad en las 
MIPYMES locales 

Porcentaje 
de 

empresas 
capacitadas 

(Número de empresas 
capacitadas /Número 

de empresas planeadas 
a capacitar) * 100 

Seminarios realizados 

Realizar 5 
seminarios para 

apoyar y fomentar la 
productividad en el 
establecimiento de 
MIPYMES locales 

Gestión Eficiencia 

Solicitudes 
por parte de 
empresas 

solicitantes, 
listas de 

asistencias, 
fotografías 

Interés de las 
empresas en 
capacitar a su 

personal 

C1A3 

Programa de 
Capacitación para la 

consolidación de 
empresarios y 

emprendedores. 

Porcentaje 
cursos de 
capacitació 

n 
empresarial 

(Número total de cursos 
de capacitación 

empresarial logrados / 
Número total de cursos 

capacitación 
empresarial planeados) 

*100 

Curso de capacitación 
empresarial 

Llevar a cabo 15 
capacitaciones 
enfocadas en 

mejorar la 
competitividad de los 

empresarios y 
emprendedores 

Gestión Eficiencia 
Plan de 

Trabajo, y 
Fotografías. 

Interés de las 
partes 

C1A4 

Programa de 
autoempleo para 

apoyar a la población 
de Cd. Valles. 

Porcentaje 

el 

realizados 

p
d
a
e
ra

c
a
u
po
rso

y
s
ar Cursos 

, 
(Numero de cursos de 

autoempleo' 	realizados / 
Número de cursos de 

autoempleo  autoempleo planeados) 
*100 

realizados de 
fomento al empleo 

Llevar a cabo 10 
cursos para apoyar e 

impulsar el 
autoempleo en el 

municipio 

Gestión Calidad 

solicitudes 
de grupos 

vulnerables, 
estadísticas, 
fotografías 

Interés en 
capacitarse 

.---- 

Contribuir a I- 

Porcentaje 
de 

. 	A ' 

(Número de solicitudes 
vinculadas a un empleo Capacitaciones a 

emoresarios 

Realizar 10 
capacitaciones para Gestión Eficiencia 

solicitudes 
de Presupuesto, 

., ' 	•• - 	 - . t. 	: : 	. : 	: 	. . el-desunir:TI uscadores, 
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generación de 
empleos vinculando a 

buscadores de 
empleo con las 

empresas ofertantes 
de vacantes 

vinculadas 
de 

buscadores 
de empleo 

recibidas) *100 realizadas negocios y así 
contribuir en la 
generación de 

empleos 

solicitudes 
de empresas 

partes, 

ClA6 

Sensibilizar a los 
diferentes sectores 
productivos para 

promover una mayor 
cultura de inclusión 

laboral, resaltando los 
beneficios que 

representa emplear a 
personas con 
capacidades 

diferentes y adultos 
mayores. 

Porcentaje 
de eventos 

para 
coordinar 
acciones 

que 
generen la 
inserción 
laboral de 

grupos 
vulnerables 

. 	(Número de eventos 
realizados / Número de 

eventos 
programadosrl 00 

Platicas impartidas 

empresas,  

Realizar 10 platicas 
de sensibilización a 
diversos sectores 

Solicitudes  

Gestión Eficiencia 

de grupos 
vulnerable, 
gestiones 

ante 

fotografías 
de eventos 

Interés de las 
empresas 

Dirección de Proyectos Productivos 

Componentes 

ci 

Convocatoria, difusión 
 expedientes, 

convenios, padrón, 
capacitación 

Proporción 
de 

unidades 
económicas 
beneficiada 

s 

((Número de unidades 
económicas existentes 
en el año evaluado - 
Número de unidades 

económicas existentes 
en el año evaluado / 
Número de unidades 

económicas existentes 
en el año previo) * 100 

Convocatoria Gestión Eficiencia 

Reglas de 
operación 

apertura 
programática 

Interés 

\N„,s,...,..s.....__  

C1A1 

Elaborar convocatoria 
que contenga las 

bases y 
requisitos para la 

o os en 
equipo y 

convocatori 
a 

(convocatorias realizada 
/ convocatoria 

programada) *100 

.. 
Campanas de difusión 

realizadas 

Elaborar una 
convocatoria que 

contenga las bases y 
requisitos para la 

solicitud de apoyos 
en equipo y 
herramienta 

Gestión Eficiencia 

Reglas de  

apertura de  
ventanillas  

p eración, o
a  apertura 

programática 
, 

convocatoria 

Conocimiento 
del proceso de 
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Actividades C1A2 

Programa de 
campañas de difusión 

a la convocatoria 
informando sobre los 
requisitos y fechas de 
apertura de ventanilla 

sobre todo a los 
sectores más 

vulnerables de la 
población. 

Proporción 
de 

campaña 
de difusión 

(Total de campañas 
realizadas / Total de 

campañas programadas 
)*100 

Campaña de difusión 
realizada 

Dar difusión a la 
convocatoria a través 

de una campaña 
informando sobre los 
requisitos y fechas 

de apertura de 
ventanilla sobre 

todos los sectores 
más vulnerables de 

la población 

Gestión Eficacia 

Comunicació 
n social, 
rueda de 
prensa, 

reuniones a 
comunidade 
s y colonias 

Disponibilidad 
del personal, 

aceptación de 
la ciudadanía 

C1A3 

Apertura de ventanilla  
para programas 

de proyectos 
productivos 

Proporción 
de fichas 

técnicas de 
recepción 

de 
documenta 

ción 

( Total de fichas 
técnicas completas 	/ 

Total de fichas 
técnicas aperturadas )* 

100 

Fichas técnicas de 
recepción de 

documentación 

Integrar los 
expedientes y las 

fichas técnicas con la 
documentación 
requerida en la 

convocatoria con un 
aproximado de 450 
solicitudes recibidas 

Gestión Eficiencia Expedientes Población 
sensibilizada 

proporción 
aprobación 
del techo 
financiero 

para proyec 
tos 

productivos 

(Total de presupuesto 
solicitado 

para proyectos 
productivos / Total del 
Presupuesto aprobado 

y validado 
para Proyectos 

Productivos) *100 

Aprobación del techo 
financiero para 

proyectos productivos 

C1A4 

Presentar la 
propuesta de obras Y 
acciones (Programa 

de Obras y Acciones) 
al Consejo de 

Desarrollo 
Social Municipal para 

su aprobación y 
validación 

Lograr la validación 
de 150 proyectos Gestión Eficacia Proyectos Población 

sensibilizada 

C1A5 

Fortalecimiento institu 
cional entre el 

gobierno municipal 
con el Federal y 

Estatal en beneficio 

Proporción 
de 

convenios 
firmados 

(Total de convenios 
firmados / Total de 

convenios gestionados) 
*100 Convenios firmados 

Reglas de  
Concretar 2 

convenios con otras 
fuentes de 
coinversión 

Gestión Eficacia 

operación  
lineamient 

os y bases 
de las 

convocatoria  
s 

Entorno Político 
Favorable 

,..................._ n de  ciudad va 
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C1A6 

Elaboración de un 
padrón 

de beneficiarios de pr 
oyectos productivos 

  

  

C1A7 

  

  

Capacitación al 
personal técnico 

Actividades 

Realizar 20 pláticas 
de información 

turística en 
instituciones 

educativas de nivel 
de educación 

primaria con la 
finalidad de que los 

alumnos se 
conviertan en 
promotores 
turísticos. 

Gestión 
	

Eficiencia 

Registro de 

del perfil del 
estadísticas 
visitantes, 

coordinación 
Información, 

visitante 

Evidencia 
fotográfica, 

oficios, 	Coordinación, 
reconocimie 
	

intereses 
ntos, lista de 
asistencia 

Eficiencia Gestión 

• 
Padrón 

realizado 

(Padrón realizado I 
Padrón programado) 

*100 
Padrón realizado Elaborar 1 padrón de 

beneficiarios Gestión Eficiencia Padrón Población 
sensibilizada 

Proporción 
de personal 
capacitado 

(Total de personal 
capacitado / Total de 

personal del área) *100 
Personal capacitado Personal capacitado Gestión Eficiencia 

Lista de 
asistencia, 
Fotografías 

Interés 

Dirección de Turismo 

Proporción 
del total de 
visitantes 

por año en 
el municipio 

Proporción 
de escuelas 

visitadas 

((Turistas que 
pernoctaron en 

establecimientos de 
hospedaje en el año 

evaluado - turistas que 
pernoctaron en 

establecimientos de 
hospedaje en el año 
previo al evaluado)! 

turistas que pernoctaron 
en establecimientos de 

hospedaje en el año 
previo al evaluado) * 

100 

(Total de escuelas 
visitadas / Total de 

escuelas programadas) 
* 100 

   

Componentes 

 

C1 

 

Campañas, Eventos, 
Información, Turismo, 

Planeación 

C1A1 

Realizar una campaña 
de concientización 

turística en escuelas 
primarias 

Pláticas 
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CIA2 

Gestionar Proyecto 
Museo Cantinflas 

Proyecto 
realizado 

realizado / 
Proyecto gestionado)* 

100 proyecto realizado 

Gestionar el proyecto 
"Museo Cantinflas Gestión Eficacia 

Evidencias 
de diseños y 

oficios 

Programación
adecuada, 

Condiciones 
climatológicas 

favorables 

C1A3 

Promocionar los 
parajes turísticos del 

municipio en el 
Tianguis Turístico y 

exposiciones foráneas 

Proporción 
de eventos 
realizados 

(Total de eventos 
realizados / total de 

eventos programados) * 
100 

Eventos realizados 
delegaciones  

estatales de turismo  

Realizar 4 visitas 
promocionales a 
congresos, expo 

turísticas y Gestión Eficiencia 
Evidencias 
fotográficas, 

oficios  
Coordinación y 

Planeación 

C1A4 

Implementar el 
programa de 

embajadores turísticos 
para brindar 

información en los 
módulos a los turistas 

que nos visitan 

Proporción 
de módulos 

de 
información 

turística 
instalados 

(Total de módulos 
instalados / Total de 

módulos programados)* 
100 

Módulos 

información turística  

Instalar 3 módulos de 

en temporadas de 
mayor afluencia 
proporcionando 

información sobre los 
diversos destinos 
existentes en el 

mundo y la región 

Gestión Eficiencia 

Evidencia 
fotográfica, 
registro de 
visitantes 
atendidos 

Coordinación 

C1A5 

Realizar la gestión 
para mejorar la 

imagen urbana y 
atraer el turismo 

Proporción 
de acciones 
realizadas 

(Total de acciones 
realizadas / Total de 

acciones programadas) 
*100 

Acciones 

Realizar 50 acciones 
de pintura para 

mejorar la imgen 
urbana del municipio 

Gestión Eficacia 

Evidencias 
fotográficas 
y registro de 
Turistas en 
temporadas 

altas, 

Coordinación , 
clima 

C1A6 

Efectuar eventos 
recreativos queconmemora 

permitan conmemorar 
el Día Mundial del 

Turismo (27 de 
Septiembre) 

Evento 

tino 
realizado 

(Total de Eventos 
realizados / Evento 
programado) *100 

Evento realizado 
Realizar el evento el 

día mundial del 
turismo 

Evidencia  

Gestión Eficiencia 
fotográfica, 

oficios, 
reconocimie 

ntos 

Coordinación 

Evento 
tradicional 

Xantolo 

(eventos tradicional 
realizado / evento 
programado)*100 

C1A7 

Realizar un 	rama 
de eventos p 

Realizar el programa 
de Xantolo 2019 en 

coordinación con 
Gestión Eficiencia 

Evidencia 
fotográfica, 

oficios, 
- 	- - - 	-- 	- 

Coordinación 
,clima 
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Programa presupuestario: Deuda Publica Clave presupuestaria: 

H 

Importe: 

 

$71,250,000.00 

   

preservar las 
tradiciones culturales 

de Xantolo 

realizado 

Evento realizado 

ayuntamiento ntos 

ClA8 

capacitación de 
cursos a prestadores 
de servicio en materia 
de primeros auxilios y 

rescate 

Gestionar la (Total Proporción 
de cursos 

gestionados 

de cursos 
realizados / Total de 

cursos programados)* 
100 

Curso teórico/práctico 

Gestionar la 
implantación de 3 

cursos teóricos 
prácticos de primeros 

auxilios y rescate 

Gestión 

Eficiencia 

Evidencia 
fotográfica, 

oficios, 
reconocimie 

ntos 

Coordinación, 
clima 

ClA9 

Promover el 
establecimiento de 

Eco tianguis y difusión 
de las (artesanía, 

turismo y alimentos 
del campo) 

Proporción 
de Eco 
tianguis 

realizados 

(Total de Eco tianguis 
realizados / Total de 

Eco Tianguis 
programados) *100 

Evento 

Realizar 12 Eco 
Tianguis de 

artesanía, turismo y 
alimentos del campo 

Gestión 

Eficiencia 

Evidencia 
fotográfica, 

oficios, 
reconocimie 

ntos 

Coordinación , 
clima 

C1A10 

Festivales musicales y 
culturales para atraer 

más turistas 

Proporción 
de eventos 
musi

cales  realizados 

( Total de eventos 
musicales realizados / 

total de eventos 
musicales programados) 

* 100 

Eventos 

Realizar 4 eventos 
musicales y 

culturales para atraer 
al turismo 

Gestión 

Eficiencia 

Evidencia 
fotográfica, 

oficios 
Coordinación,. 

clima, intereses 

ClAlt 

Elaboración de 
folletería para los 

s cue visitan 
nuestro 	u 

Porcentaje 
de folletos 
entregados 

(Total de folletos 
entregados / Total de 

folletos impresos) *100 
Visitantes 

Realizar folletería  
para los turistas que 

visitan nuestro 
municipio 

Gestión Eficiencia 
Evidencia de 

diseño y 
oficios 

Coordinación 
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Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Vertiente al cual contribuye el 
programa: 

A,27.1 A.27.2 A.28.1 A.29.1 
Responsabilidad Financiera 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 

EJE A - "Ciudad Valles Innovador" 

Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Resumen narrativo / objetivo 
Fórmula Unidad de 

medida Meta Dimensión 
Supuestos 

Monto total 
del pago de 

ADEFAS 

((Monto total del pago 
de ADEFAS en el 2019 
- Monto total del pago 

de ADEFAS en el 
2020) / Monto total del 

pago de ADEFAS 
2020) * 100 

Informes financieros 

cuenta pública 

http://datosabiertos. 
val  lesslp. gob. mx  

Eficiencia 
Incrementar 
en un 20% el 

pago de 
ADEFAS 

Estratégicos 

Proporción de pagos 
realizados por 

concepto de pago de 
ADEFAS 

http://datosabiertos. 
vallesslp,gob.mx 

https://vallesslp.gob. 
mx/contabilidad-
bemamental/lgcc- 

2019/ 

Pagos 
realizados 

de ADEFAS 

Realizar el 
100% los 
pagos de 
ADEFAS 

programados 

(Monto total del pago 
realizado por concepto 
de ADEFAS en 2020 / 
Monto total por pagar 

de ADEFAS) * 100 

Informes financieros 
cuenta pública 

http://www.ceeaipslp 
.ore.mx/webceciaip2  
019. nsf/xBuscadorV 

alles?OpenForm  

Se cuenta con 
recursos 

económicos 
suficientes gracias 

a el pago de 
impuestos y 

derechos por parte 
de la ciudadanía y 
a las Aportaciones 
y Participaciones 
realizadas por el 

Gobierno Federal y 
Estatal 

Eficiencia 

Tesorería 

0 0 1 5 2 

Nombre 

Porcentaje del 
comparativo del monto 
de ADEFAS pagadas 

del año inmediato 
anterior, contra las 
pagadas en el año 

actual 

Tipo de 
indicador 

Estratégicos Fin 

Propósito 

Disminuir los montos que 
se tienen pendientes de 
pago por erogaciones 

devengadas y pendientes 
de ejercicios anteriores 

ADEFAS, asi como con la 
deuda contratada con la 
banca pública y privada 

Minimizar el peso de la 
deuda y el pago de las 

ADEFAS. 



ci 

Cumplir con el pago de 
Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores 

ADEFAS del ramo 28 
aprobados en el PE del 

Municipio 

Proporción de pagos 
realizados por pagos 

de ADEFAS del Ramo 
28 

(Monto total de pagos 
realizados por pago de 
ADEFAS del Ramo 28 / 
Monto total por Pagar 

de ADEFAS) * 100 

Pagos 
realizados 

de ADEFAS 
del ramo 28 

Realizar al 
100% los 
pagos de 

ADEFAS del 
ramo 28 

programados 

Gestión Eficiencia 

Informes financieros 

cuenta pública 

http://datosabiertos. 
vallesslp.gob.mx  

económicos  

de la ciudadanía y  

Se cuenta con 
recursos 

suficientes gracias 
al pago de 

impuestos y 
derechos por parte 

a las Aportaciones 
y Participaciones 
realizadas por el 

Gobierno Federal y 
Estatal 

Componentes C2 

Cumplir con el pago de 
Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores 

ADEFAS del ramo 33 

Proporción de pagos 
realizados por pagos  

de ADEFAS del Ramo 
33 

(Monto total de pagos 
realizados por pago de 
ADEFAS del Ramo 33 / 
Monto total por Pagar 

de ADEFAS) *100 

Pagos 
realizados 

de ADEFAS 
del ramo 33 

Realizar al 
100% los 
pagos de 

ADEFAS del 
ramo 33 

programados 

Gestión Eficiencia Cuenta Pública 

Liberación del 
presupuesto 

Federal, Estatal y 
Municipal en 

tiempo y forma 

La ciudadanía de 
Ciudad Valles 

realiza el pago de 
sus impuestos. 

C3 

Reducir el monto de la 
deuda pública, el riesgo 

crediticio mejorar con ello, 
las condiciones 

financieras de los 
financiamientos que se 

tienen contratados 

Porcentaje de 
reducción de la deuda 

(Monto total de la 
deuda al termino del 

año / Monto total de la 
deuda al inicio de año) 

*100 

Pagos 
realizados 
de Deuda 
publica 

Realizar al 
100% los 
pagos de 

deuda publica 
Gestión Eficiencia 

Informes financieros 

cuenta pública 

httos://datos.golmx 

Los contribuyentes 
rezagados en el 

pago del impuesto 
predial se ponen 
al corriente con 

sus pagos 

_ ClAl 

Gestión Eficiencia 
https://datos.gob.mx  

La plataforma de  
Datos Abiertos del 
Mu.kipio fu. IUUI Id 

Actividades 
Realizar e . ',grama 

calendarizado de p 	os 
Programa 

calendaii . • • . - '----------____ 
 (Programa de pago de 

,t, o 	á 	• - 	; 	.. . 	: Programa Programa 
• - . 	:: 	• • • 
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de ADEFAS del Ramo 28 pagos de ADEFAS del 
Ramo 28 

realizado/Programa de 
pago de ADEFAS por 

elaborar)*100 

realizado de pagos de 
ADEFAS del 

Ramo 28 

correctamente 

C1A2 

Realizar el pago de 
ADEFAS del Ramo 28 

Porcentaje de pago de 
ADEFAS del Ramo 28 

realizado 

(Total de pago de 
ADEFAS del Ramo 28 

realizado/Total de pago 
de ADEFAS del Ramo 
28 programado)*100 

Pago de 
ADEFAS 
realizado 

Realizar al 
100% el pago 

de las 
ADEFAS de 

Ramo 28 
programada 

Gestión 
Eficiencia 

httns://datos.aob.mx  La plataforma de 
Datos Abiertos del 
Municipio funciona 

correctamente 

Cuenta Pública 
Mensual 

C2A1 

Realizar el programa 
calendarizado de pagos 

de ADEFAS del Ramo 33 

Programa 
calendarizado de 

pagos de ADEFAS del 
Ramo 33 

(Programa de pago de 
ADEFAS del Ramo33 
realizado/Programa de 
pago de ADEFAS por 

elaborar)*100 

Programa 
realizado 

Programa  
calendarizado 
de pagos de 
ADEFAS del 

Ramo 33 
Gestión Eficiencia http://datosabiertos. 

vallessip.gob.mx  

La plataforma de 
Datos Abiertos del 
Municipio funciona 

correctamente 

C2A2 

Realizar el pago de 
ADEFAS del Ramo 33 

Porcentaje de pago de 
ADEFAS del Ramo 28 

realizado 

(Total de pago de 
ADEFAS del Ramo 28 
realizado/Total de pago 
de ADEFAS del Ramo 
28 programado)*100 

Pago de 
ADEFAS 
realizado 

Realizar al 
100% el pago 

de las 
ADEFAS de 

Ramo 28 
programada 

Gestión Eficiencia 

http://datosabiertos. 
vallesslp.gob.mx  

Cuenta Pública 
Mensual 

La plataforma de 
Datos Abiertos del 
Municipio funciona 

correctamente 

C3A1 

Realizar el programa 
. endarizado de pagos 

de amortiz. *.: . -s de la 
deuda del Municip 	. 

.-- 

Programa 
calendarizado de 
pagos de deuda 

publica 

(Programa de pago de 
amortización 

realizado/Programa de 
pago amortizaciones 

por elaborarr100 

Programa 
realizado 

Programa 
calendarizado 

de pagos 
Amortizacion 

es 
Gestión Eficiencia 

Ley de ingresos 
aprobada por 

cabildo y publicada 
por el Periódico 

Oficial de San Luis 
Potosí 

El Periódico Oficial 
del Estado cumple 

con los tiempos 
establecidos para 

realizar la 
publicación de la 

- 	• - 	, • 	- 	1 
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del Municipio 

C3A2 

Realizar el pago de las 
amortizaciones de la 

deuda Pública 

Porcentaje de pago de 
Amortizaciones de la 

deuda publica 

(Total de pago de 
amortizaciones de la 

deuda públicafTotal de 
pago de amortizaciones 

programado)"100 

Pago de 
Amortizado 

nes 
realizado 

Realizar al 
100% el pago 

de 
amortizacione 
s programada 

Gestión Eficiencia 

Spots Publicitarios 
de las campañas de 
estímulos al pago de 

impuesto predial 

Los contribuyentes 
rezagados en el 

pago del impuesto 
predial se ponen 
al corriente con 

sus pagos. 

Programa presupuestario: Educación, Cultura, y Recreación Clave presupuestaria: 

E 

Importe: $47,550,000.00 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo 
programa: 

B. "Ciudad Valles Incluyente" 

al cual contribuye el 

B 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

• Cultura 
• Educación 
• Deporte 

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el 
programa: B.1.1, B.1.2, 8.12.1, D.1,1, D.1.2, D.1.3, D.1.4, 
D.2.1, D.3.1. 

Resumen narrativo / objetivo 

Indicadores Medios de 
Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Unidad de medida Meta Tipo de 
indicador Dimensión 

Fin 

Promover acciones 
de participación que 
favorezcan el acceso 
a la educación a las 
personas de todas 

las edades sin 
discriminación 

alguna. 

Proporción 
y rezago 

educativo, 
(Número de beneficiarios 

alfabetizados / total de 
personas analfabetas) *100 

alfabetizados  
Beneficiarios 

Cumplir con la meta 
establecida del convenio 

de INEEA 
Estratégico Eficiencia Listados 

Propósito Elevar la calidat 
cobertura de la 

Proporción 
de la (Total de cobertura de la Cobertura de la 

Desarrollar talleres 
dinámicos en los 

Estratégico Eficiencia 

\I 

Listados, 
fotografías. Presupuesto. 

/ 

001 



educación mediante 
una mayor inversión 

en infraestructura 
educativa y 

herramientas 
tecnológicas. 

cobertura 
de la 

educación 

educación / total de 
personas beneficiarias) 

*100 

educación cuales participen 
alumnos para 
desarrollar su 
aprendizaje 

Dirección de Educación 

Componentes 

ci 

Programas, 
convocatorias, 

concursos, 
campañas, consejos, 

congresos, 
convenios, estímulos  
y reconocimientos. 

Proporción 
de 

satisfacción 

(Número de encuestados 
que dicen estar satisfechos 

con la calidad de la 
educación / Total de 

encuestados que reciben 
educación) *100 

Encuesta de 
satisfacción 

Llevar a cabo al 
100% los programas, 

convocatorias, 
campañas, 

congresos, consejos, 
convenios 

establecidos en 
beneficio de la 

educación 

Gestión Eficiencia Servicio Participación, 
difusión 

C1A1 

Coordinar las 
acciones de 

Programa de 
Estímulos a la 

educación. 

Proporción 
de becas 

entregadas. 
(Total de becas entregadas 

/ Total de becas 
proyectadas) *100 

Beca 

Cumplir con el 
otorgamiento de las 
1600 becas a igual 

número de 
beneficiarios del 

Programa de Becas 
de Estímulos 

Gestión Eficiencia 

Lista de 
entrega de 

apoyos. 

Fotografías, 
expediente. 

Asignación de 
recurso 

suficiente. 

Asistencia de 
beneficiarios 

Actividades 

C1A2 

Recepción de 
solicitudes de 

rehabilitación de 
infraestructura a la 

educación. 

Proporción 
de 

solicitudes 
aprobadas 

(Total de solicitudes 
aprobadas / Total de 

solicitudes recibidas)* 100 

Solicitudes 
aprobadas 

Gestionar recursos 
para la rehabilitación 

de 20 espacios 
dentro de las 
instituciones 

educativas del 
Municipio de Ciudad 

Valles, S.L.P. 

Gestión Eficiencia 
Aprobación del  Solicitudes. 

Fotografías. 
Consejo de 

Desarrollo Social. 

Proporción 
de 

(Total de maestros 
ITli !ni 'palpc ron ratarf 

C1A3 Aportar recurso 
humano a las 

Solicitud. AplicariU de  la  
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Diagnóstico de 
necesidades de las 

instituciones 
educativas donde la 

inscripción de 
alumnos excede la 

capacidad de 
estadística docente. 

contratació 
n de 

maestros 
municipales 

. 

Total de maestros 
solicitados) * 100 

Docente municipal 

instituciones de 
educación pública 

municipio de Ciudad 
Valles, S.L.P., para 

cumplir con acciones 
de apoyo de 25 

docente, intendencia 
y apoyo 

administrativo 

Gestión Eficiencia 

Convocatori  
a,  

Contrato. 

Evaluación. 

norma operativa. 

Presupuesto 
suficiente. 

C1A4 

Instalación de 
consejos de acuerdo 
a las instrucciones de 

la Secretaría de 
Educación del 

Gobierno del Estado 
de San Luís Potosí; 

COMUPASE y 
COMUCYT.  

Proporción 
de consejos 
instalados 

(Total de consejos 
instalados / Total de 

consejos que marca la 
normativa)* 100 

Reuniones 	de 
consejos 

Lograr conformar 2 
consejos municipales 
para coadyuvar en la 
mejora de integración 

de las políticas 
educativas 

integrando a los 
diferentes sectores 

sociales 

Gestión Eficiencia 

por SEGE.  

Acta de 
Instalación. 

Lineamiento 
s emitidos 

Participación 
social activa 

C1A5 

Convenio de 
fortalecimiento 

institucional con el 
IEEA. 

Convenio 
firmado 

(Convenio firmado / 
Convenio programado) * 

100 Convenio 

Lograr la firma del 
convenio con el IEEA 

de colaboración y 
fortalecimiento 

institucional 

Gestión Eficiencia 

Convenio 
firmado. 

Acuerdos. 

Cumplimiento de 
los acuerdos del 

convenio. 

C1A6 

Realizar un Congreso 
Educativo para 

fortalecer el 
desarrollo 

académico, 
profesional y social 

del magisterio 
municipal. 

Proporción 
de 

docentes 
mujeres 

que asisten 
al congreso 

(Total de docentes mujeres 
asistentes / Total de 

asistentes) * 100 
Congreso 

Organizar y realizar 
un Congreso 

Educativo y contar 
con la asistencia del 
50% de hombres y 

mujeres 

Gestión Eficiencia 

Número de 
ficha. 

Encuestas 
de 

satisfacción. 

Fotografías. 

Informe final 
de actividad. 

Presupuesto 
aprobado. 

Participación 
activa de los 
asistentes. 

1A7 

ma 

Cobertura 
de acceso 
a red de Impulsar el internet 

(Total de módems 
entregados / Total de 

módems pral/K.12(1ns)* ll 

Entregar 180 equipos 
inalámbricos de 

a las 

Gestión Eficiencia Contratos. 

Comodeta 

Presupuesto 
aprobado. 
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Municipal de Internet 
Escolar. 

telecomunic 
aciones 

100 

Módem 

instituciones de 
educación pública del 
municipio de Ciudad 
Valles, S.L.P., para 
lograr el desarrollo 
académico, social y 
comunitario de las 
zonas rurales y de 

bajo desarrollo 
actividades  

institucional. 

Manual de 
responsabili 

dades. 

Informe de 

Participación 
activa de los 
asistentes. 

Gestión para la 
prevención de la 

violencia y la 
delincuencia dentro y 

fuera de las 
instituciones 
educativas, 

Proporción 
de 

gestiones 
realizadas 

ano 10 

(Total de gestiones 
realizadas / Total de 

gestiones aprobadas) *100 Gestiones 
realizadas 

Lograr la aprobación 
y ejecución de 

recursos 
presupuestarios de 

gestiones que 
logren garantiza la 
seguridad de los 

alumnos, tutores y 
docentes alrededor 

de los planteles 
educativos, así como 

coadyuvar con las 
instituciones a 

garantiza la 
seguridad de los 
alumnos y de las 

instituciones 
educativas 

Gestión Eficiencia 
Solicitudes. 

Convocatori 
as. 

Apertura de 
ventanilla. 

Llevar a cabo un 
encuentro con 
autoridadesrealizado 
educativas 
unicipales y 
regí 	s. 

Encuentro (Encuentro realizado / 
Encuentro programado) * 

100 

ClA9 Invitación. 

Encuentro 

Efectuar el Encuentro 
Mundial Educativo 

para recibir de manos 
de autoridades 
educativas las 
necesidades 

prioritarias de las 
instituciones a su 

cargo y generar un 
diagnóstico anual y 

para la gestión 
municipal en el 

periodo 2019-2021 

Gestión Eficiencia 

Ficha 
informativa. 

Fotografías. 

Formatos 
varios. 

Planeación y 
programación 

eficiente. 

\ 

00158 



C1A10 

Llevar a cabo una 
Feria Profesiográfica 

encausada a 
alumnos y tutores de 

alumnos de nivel 
Medio-Superior y 

Superior. 

Feria 
profesiográf 

ica 
realizada que 

(Feria realizada / Feria 
programada) * 100 

Feria 
profesiográfica 

Realizar una Feria 
profesi 

beneficiar a
ráfica y og 

estudiantes y tutores 
de alumnos en nivel 
secundaria y medio 
superior acciones 

definan la 
orientación 
vocacional 

Gestión Eficiencia 

Convocatori 
a. 

Encuesta de 
satisfacción. 

Registro. 

Informe de 
Actividad. 

Presupuesto 
suficiente. 

Participación 
activa de los 
asistentes. 

C1A11 

Impulsar el rescate 
de la cultura y las 

artes en las 
instituciones de 

educación básica. 

Proporción 
de 

concursos 
realizados. 

(Total de concursos 
realizados / Total de 

concursos programados) * 
100 

Concursos 

Realizar 4 concursos 
para elevar el gusto 
por la cultura y las  

artes 

Gestión Eficiencia 

Registro de 
participantes 

Organizació 
n de niveles 

de 
participación 

Encuestas 
aplicadas 

Reconocimi 
entos 

entregados 
a 

participantes 

Presupuesto 
suficiente. 

Participación 
activa de los 
asistentes. 

C1Al2 

Fortalecer la 
permanencia e ingreso 

recursos a instituciones 
' 	Medio-Superior 

Y 	. 

Porcentaje 
de subsidio 

de 
transporte 

público 
entregado 

de alumnos de escasos Gestión 

(Total de subsidios de 
transporte público 

entregado / Total de 
subsidios solicitados) *100 Subsidios, 

bicicletas 

Entregar al 100% los 
subsidios de 

transporte y bicicletas 
proyectadas para 

resolver la 
problemática de 

abandono escolar por 
falta de recursos y 

traslado en 
comunidades con 
falta de medios de 

Eficiencia 

Solicitudes 
recibidas. 

Folios o 
convenios 
realizados. 

Encuestas 
de 

satisfacción 

Participación 
activa de 

empresas. 

Presupuesto 
suficiente. 

Recepción de 
solicitudes 
suficientes. 
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transporte público 

(Total de acciones 

acciones proyectadas) * 
100 

ClA13 

Regenerar los 
espacios educativos 

mediante la 
regeneración de 

Pulmones Escolares 

Porcentaje 
de acciones 
realizadas 

realizadas / Total de
Gestión 

Acciones 

Lograr la entrega de 
50 acciones en las 

instituciones 
escolares para 

beneficiar al medio 
ambiente y mejora de 

la imagen de las 
instituciones públicas 

de los diferentes 
niveles educativos 

Eficiencia 

Solicitudes 
recibidas. 

Informes 
institucional 

es. 

Presupuesto 
suficiente. 

Participación 
activa de los 
solicitantes 

Coordinación de Bibliotecas 

ci 

Estrategia de difusión 
de actividades en las 

bibliotecas a 
maestros y comités 
de padres de familia 

Porcentaje 
de 

campañas 
de difusión 

de 
actividades 

(Total de campañas 
difundidas / Total de 

campañas programadas)* 
100 Campañas 

difundidas 

Realizar 2 campañas 
de difusión de 

actividades 
Estratégico Eficiencia Oficios e 

invitaciones 
Interés , difusión 

de campañas 

Componentes 

C2 

Prestación eficaz de 
servicios diversos de 

las bibliotecas 
públicas 

Porcentaje 
de 

evaluación 
aprobatorio 

de los 
servicios 
ofrecidos 

en las 
bibliotecas 
públicas 

(Total de evaluaciones 
aprobatorias / Total de 

evaluaciones aplicadas) * 
100 

Evaluaciones 

Realizar al 100% la 
prestación eficaz de 
los servicios de la 

biblioteca 

Estratégico Calidad 

Evaluacione 
s realizadas, 
estadísticas 

propias 

Aplicación de 
evaluaciones 

C3 

Fortalecimiento de 
capacidades y 
habilidades del 

personal bibliotecario 

Proporción 
de 

capacitacio 
nes 

realizadas 

(Total de capacitaciones 
realizadas / Total de 

capacitaciones 
programadas)* 100 Capacitaciones 

Realizar 4 
capacitaciones para 

fortalecer las 
capacidades y 
habilidades del 

personal 

Estratégico Calidad 

Estadísticas 
propias, 
listas de 

asistencia, 
POA 

Asistencia y 
disponibilidad del 

personal 

, t 

Programa de 

Porcentaje 
de 

entrevistas 

(Total de entrevistas 
realizadas a directores / 

Totd de entrevistas_ 

Entrevistas 
realizadas 

Entrevista con 20 
directores y maestros 
de las escuelas del 

Gestión Eficiencia Iniciativa  PTA Y POA 
oroactiva de 
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Actividades 

- 

entrevistas con 
directores y maestros 
de las escuelas para 

dar a conocer las 
actividades que se 

dan en las bibliotecas 

realizadas 
a directores 

programadas con 
directores) * 100 

municipio de Ciudad 
Valles para dar a 

conocer las 
actividades que se 

imparten en la 
biblioteca para que 

envíen a sus alumnos 
a realizar 

investigaciones 
bibliográficas 

maestros 

C1A2 

Programa de 
entrevistas 	con los 

comités de padres de 
familia para que 

envíen a sus hijos a 
realizar tareas 

Proporción 
de 

entrevistas 
realizadas 
a comités 
de padres 

(Total de entrevistas 
realizadas a comités de 

padres de familia! Total de 
entrevistas programadas 

comités de padres de 
familia) * 100 

Entrevistas 

Entrevista con 20 
padres de familia 

para dar a conocer 
las actividades que 
se imparten en las 

bibliotecas para que 
envíen a sus hijos a 

realizar las 
investigaciones 

bibliográficas que les 
permitan mejorar 
académicamente 

Gestión Eficiencia PTA Y POA 

Iniciativa de los 
integrantes de 

comités de 
padres 

C1A3 

Programa de 
impartición de cursos 

Proporción 
de usuarios 

que 
concluyen 

(Total de usuarios que 
concluyen cursos 

impartidos / Total de 
usuarios proyectados a 

concluir los cursos 
impartidos)* 100 

Cursos 
Unos propias 

Atender a 500 niños y 
jóvenes de primaria, 
Bachillerato en los 

diferentes cursos que 
se ofrecen en las 

bibliotecas públicas 

Gestión Eficiencia 
las actividades  

Lista de 
asistencia, 
fotografías, 
estadísticas 

Asistencia de 
usuarios a todas 

C1A4 

Programa de visitas 
guiadas con fomento 

a la lectura 

Proporción 
de visitas 
guiadas 

con 
fomento a 
la lectura 
atendidas 

(Total de visitas guiadas 
atendidas con fomento a la 

lectura / Total de visitas 
guiadas con fomento a la 

lectura programadas) *100 
Visitas 

Organizar y coordinar 
50 visitas guiadas Gestión con fomento a la 

lectura 

Eficiencia 

Lista de 
asistencia, 
fotografías, 
estadística 
mensual 

Interés de las 
instituciones 
educativas 

ClA5 

Progr 	e talleres 
de manua 	des 

Proporción 
de talleres 
impartidos 

(Total de talleres 
realizados / Total de 

talleres programados) * 

Talleres 
Organizar y coordinar 

7 talleres de 
manualidades 

Gestión Eficiencia 
Lista de 

asistencia, 
fotografías, 
c3todística 

Presupuesto, 
voluntad 
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100 durante todo el año mensual 

C1A6 

Supervisar el correcto 
resguardo del acervo 

bibliográfico, así 
como del inmueble 

Inventario 
actualizado 
del acervo 

bibliográfico 

(Inventario actualizado / 
Inventario programado) * 

100 
Inventario 

Actualizar el 
inventario del acervo 

bibliográfico 
Gestión Eficiencia 

PTA Y POA, 
requerimient  
o, factura y 

solicitud 

Presupuesto 
suficiente, 
voluntad 

C1A7 

Programa de 
capacitación al 

personal 

Proporción 
personal 

capacitado 

(Total de personal 
capacitado / Total 	de 

personal) * 100 

Personal 
capacitado 

Capacitar a 20 
elementos del 
personal de 

bibliotecas para 
mejorar el servicio de 

los usuarios 

Constancia,  
Gestión Eficiencia listas de 

asistencia y 
fotografías. 

Interés de los 
empleados 

Dirección de Cultura y Recreación 

Componentes 

ci 

Eventos 
tradicionales, 

festivales, talleres, 
capacitaciones, 
difusión, gestión, 

recursos materiales y 
humanos 

Proporción 
de 

programas 
cumplidos 

(Total de programas 
cumplidos / Total de 

programas proyectados) 
*100 

Programa 

Realizar al 100% los 
eventos tradicionales 

del Municipio 
Estratégico Eficiencia Fotografías 

Presupuesto, 
Situaciones del 

Clima 

Actividades 

C1A1 

Mejoramiento de la 
infraestructura de los 

espacios bajo 
resguardo de la 

Dirección de Cultura 
Y Especiales. 

Proporción 
de adquisici 
ones realiz 

atlas 

(Total de adquisiciones 
realizadas / Total de 

adquisiciones 
programadas) 1 00 

Equipamiento Lograr 5 
equipamientos Gestión Eficiencia 

facturas, 
inventarios 

supervisione 
s de campo 

Presupuesto 

C1A2 

Organización de 
Eventos 

tradicionales: 

Proporción 
de eventos 
realizados 

(Total de eventos 
realizados / Total de 

eventos programados)1 00 
Eventos realizados 

informativas  

Realizar 27 eventos 
tradicionales 

Fotografías  
Gestión Eficiencia Reseñas 

Presupuesto, 
clima favorable 

 	Proe rama de, 

Proporción 
de eventos 

(Total de eventos 
realizados / Total de 

Eventos realizados Lograr la realización Gestión Eficiencia Fotografías Presupuesto, 
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certificacion 
es, 

reconocimie 
ntos, 

fotografía 

Eficiencia 

Informes, 
Programe  

Calidad 

realizados 

Proporción 
de talleres 

con 
maestro al 

frente 
implementa 

dos 

Proporción 
de espacio 
habilitados 

Proporción 
de 

capacitacio 
nes 

realizadas 

eventos programados 
*100 

(Total de programa 
aplicados / Total de 

programas publicados) 
*100 

Programas 

de 54 eventos 

Implementar 2 
talleres nuevos e 
incrementar los 

existentes 

Llevar a cabo 4 
convocatorias de 

programas de apoyos 
culturales para la 

población del 
municipio 

Conseguir un espacio 
para impartición de 
talleres y adecuar la 
casa de la cultura 
Augusto Posselt 

Urbiola 

Gestionar 24 
capacitaciones para 
personal y maestros 

(Total de talleres 
implementados / Total de 
talleres propuestos) *100 

Capacitaciones 

Espacios 
habilitados 

Dirección de Acción Cívica 

Gestión 

Listas de 
asistencia 

de alumnos, 
contratacion 

es de 
maestros, 

actividades 

Proyectos 
aprobados, 

presentacion 
es 

Espacio 
asignado, 

fotografías 

Reseñas 
informativas 

Necesidades de 
cambio de 

programación/ 
Situaciones de la 

naturaleza 

Situaciones de la 
naturaleza) 
políticas de 

cambio de uso de 
sueldo 

Conocimientos de 
Programas 

clima favorable 

Incremento de 
Difusión/ Alta 

respuesta de la 
población/ 

contratación de 
maestros 

(Total De Actividades 
Realizadas / Total De 

Actividades Realizadas) 

Realizar el 100% de 
las actividades 
programadas 

Estratégico 
Actividades 
realizadas 

Tiempo U 
Ocurrencia 

Festivales Culturales 
de intercambio 

(Total de espacios 
habilitados / Total de 

espacios existente incluso 
los potenciales) *100 

(Total de capacitaciones 
realizadas / Total de 

capacitaciones 
proyectadas) 100 

Gestión 

Gestión 

Eficiencia 

Eficiencia 

Componentes 
Cl 

Realizar actividades 
q 	•ermitan realizar 
con . • •rar actos 

Porcentaje 
de 

Actividades 

Talleres 
implementados 

Proporció 
n de 

programas 
aplicados 

Eficiencia 

Gestión 

C1A5 

Coordinación 
Institucional del 

Municipio con de 
Programas Estatales 

y Federales 

C1A6 

Gestión de espacios 
alternativos para la 

impartición de talleres 

C1A7 

Programa de 
capacitaciones al 

personal y maestros 
instructores de 

talleres. 

C1A4 

Implementación de 
talleres de diversas 

especialidades 
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cívicos y respetar los 
símbolos patrios 

Realizadas *100 PTA Y POA 
Y Fotos 

Actividades 

bk›..... 

C1A1 

Concurso De Escolta 

Concurso 
de escolta 
realizado 

(Concurso Realizado / 
Concurso Programado) * 

100 
Concurso realizado Llevar a cabo 1 

concurso de escoltas 

Convocatori  
Gestión Eficiencia a, 

Invitaciones 
Y Fotografía 

Clima, Registro 

c1A2 

Organizar Los 
Honores A La 

Bandera 

Porcentaje 
D

Programas 
e 

A Los 
Símbolos 
Patrios 

Efectuados 

(Total De Programas 
Realizados /Total De 

Programas Planeados) 
*100 

Homenajes 
realizados 

Realizar 12 
programas de 

Honores a nuestros 
símbolos patrios 

Gestión Eficiencia 

Programas, 
Invitaciones 

Y 
Fotografías 

Prevención 

C1A3 

Organizar Los Actos 
Cívicos 

Conmemorativos De 
Personajes Ilustres Y 

De La Bandera 
Nacional 

Porcentaje 
De Actos 
Cívicos 

(Total De Actos Cívicos 
realizados / Total De Actos 

Cívicos Programados) 
*100 

Actos cívicos 
realizados 

Realizar 11 actos 
cívicos relacionados 

con 
conmemoraciones y 

celebraciones 

Gestión Eficiencia 

Programas, 
Invitaciones 

Y 
Fotografías 

Prevención 

C1A4 

Organizar Los 
Desfiles 

Conmemorativos 
Masivos 

Porcentaje 
De Desfiles 
Organizado 

s 

(Total De Desfiles 
Organizados / Total De 

Desfiles Programados) * 
100 

Desfiles 
organizados 

Realizar 3 desfiles 
conmemorativos para 

celebrar la 
Independencia de 
México, Inicio de la 

Revolución Mexicana 
y Día del Trabajo 

Gestión Eficiencia 

Invitaciones, 
Programas 

Y 
Fotografías 

Prevención 

C1A5 

Realizar 
Mantenimiento Del 
Asta De Bandera 

Monumental 

Porcentaje 
De 

Mantenimie 
nto Del 
Asta De 
Bandera 

Monumenta 
I 

(Total De Mantenimientos 
Realizados / Total De 

Mantenimientos 
Programados) * 100 

Mantenimientos 
realizados 

Realizar 4  
mantenimientos de 
accesorios del Asta 

de Bandera 
Monumental 

Gestión Eficiencia Fotografías Programación 

—...."-----.....N.....kClA6 Porcentaje 
De 

(Total De Mantenimientos 
Realizados / Total De Mantenimientos Realizar 4 

mantpnimipffinc día 
Gestión Eficiencia Fotografías Programación Y 

..._ eVISIUI I 	e 

00164 



Realizar 
Mantenimiento y 

Reposición De Los 
Instrumentos De La 
Banda De Guerra 

Municipal 

Mantenimie 
nto De Los 
Instrumento 

s De La 
Banda De 

Guerra 
Municipal. 

Mantenimientos 
Programados) * 100 

realizados accesorios de los 
instrumentos de la 
Banda de Guerra 

Municipal 

Instrumentos 

Cronista Municipal 

Componentes 

ci 

Transversalidad de 
información entre 
departamentos de 
Educación, Cultura 
Bibliotecas y Acción 

Cívica. 

Proporción 
de 

investigacio 
nes 

(Total de investigaciones 
realizadas / Total de 

investigaciones 
programadas) *100 

Investigaciones 
realizadas 

Cumplir al 100% con 
las investigaciones 
de transversalidad 
realizadas de los 
departamentos 

Estratégico Calidad Entrevistas Asistencia 
favorable 

Actividades 

C1A1 

Planeación de 
pláticas con alumnos 
referente a la historia 

de Ciudad Valles 

Pro porción 
de pláticas 
realizadas 

(Total de paticas 
realizadas en escuelas 

visitadas / Total de pláticas 
programadas en escuelas) 

*100 

Pláticas realizadas 

Promover 20 veces al 
año pláticas con 

alumnos de 
Instituciones 

Educativas sobre la 
Historia del Municipio 

de Ciudad Valles, 
B.L.P. 

Gestión Eficiencia 
Fotografías 
y listas de 
asistencia 

Aceptación de 
pláticas 

C1A2 

Coordinación de 
fortalecimiento 

cultural con áreas del 
Gobierno Municipal. 

Proporción 
de 

actividades 
realizadas 

(Total de reuniones 
realizadas / Total de 

reuniones programadas) 
*100 

Reuniones 
realizadas 

Realizar 3 
actividades en 

coordinación con 
áreas del gobierno 

Gestión Eficiencia 

Aceptación de los  
Fotografías 

y oficios 

directivos de las 
áreas del 

Ayuntamiento 
participantes 

Dirección de Cultura Física y Deportes 

onentes 
C1 

Participación en las 
'versas actividades 

°divas. 

Proporción 
de usuarios 
de espacios 
deportivos 

(Total de usuarios de 
espacios deportivos en el 
mes evaluado - total de 
usuarios de espacios 
deportivos en el mes 

previo al evaluado / Total 
de usuarios de espacios 

Espacios 
de ortivos 
utilizados 

Lograr la 
participación en las 

instalaciones 
deportivas 

Estraté gico Eficiencia 

CONADE 
(comisión 

nacional de 
cultura física 

y deporte) 
INPOCUFID 
E (instituto 

Estatus de los 
campos, 

programación, 
recurso 

económico, clima, 
e interés. 
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deportivos en el año previo 
al evaluado)* 100 

potosino de 
cultura física 

y deporte, 
fotografías y 

bitácora. 

Actividades 

C1A1 

solicitudes de la 
ciudadanía de 

manera oportuna 

Proporción 

solicitudes 
atendidas 

Total de solicitudes 
 atendidas / Total de 

solicitudes recibidas) 	100 atendidas 

Apoyar a los atletas y 
deportistas del 

municipio de Ciudad 
Valles con el traslado 

a 12 eventos 
estatales y 
nacionales 

Gestión Eficiencia Fotografías 
y bitácora 

Clima, asistencia 
y contingencia 

C1A2 

Capacitación de 
personal 

administrativo e 
instructores o 

entrenadores de 
distintas disciplinas 

Proporción 
de cursos 

gestionado 
s 

(Total de cursos 
gestionados / Total de 

cursos programados) * 100 
Cursos gestionados 

Promover y gestionar 
2 cursos a el 

personal 
administrativo, 
instructores y 
entrenadores 

deportivos 

Gestión Eficiencia Constancias 

Capacitador, 
recurso  

económico, y  
disponibilidad 

C1A3 

Mantenimiento de 
espacios deportivos 

Proporción 
de 

mantenimie 
nto 

realizado 

(Total de mantenimientos 
realizados / Total de 

mantenimientos 
programados)* 100 

Mantenimientos 
realizados 

Realizar 10 
mantenimientos de 

los espacios 
deportivos al mes 

Gestión Eficiencia Mantenimien 
tos 

Vehículo, recurso 
económico y 
combustible. 

C1A4 

Maratón de ciclismo 

Maratón 
realizado 

(Maratón realizado / 
Maratón programado) * 

100 
Maratón realizado 

Llevar a cabo un 
maratón de ciclismo 

de montaña para 
promover el deporte y 

la recreación 

Gestión Eficiencia Fotografías 
y bitácora Clima, asistencia. 

C1A5 

Habilitar la alberca 
municipal 

Habilitación 
de alberca 

(Habilitación realizada! 
Habilitación programada) * 

100 

Habilitación 
realizada 

Habilitar la alberca 
municipal Gestión Eficiencia Fotografías 

y bitácora 

Recurso 
económico y 
favorables 

instalaciones 

'.""-....„,,...._ 



C1A6 

Torneos deportivos 

Torneos 
deportivos 
realizados 

(Torneos deportivos / 
Torneos programados) 

*100 
Torneos realizados 

Realizar 3 torneos 
cada 6 meses en 

. competencia 

 y 
deportiva entre la 

estudiantes de nivel 
secundaria, 

preparatoria y libre 

Gestión población
interés 

Eficiencia Fotografías 
y bitácora 

Contingencia 
instalaciones e 

C1A7 

Mantenimiento de 
camioneta y 

autobuses oficiales 

Proporción 
de 

mantenimie 
nto de 

camioneta 
y 

autobuses 
oficiales 

(Total de mantenimientos 
realizados y reparaciones 

al parque vehicular de 
DICUFIDE / Total de 

mantenimientos 
programados) * 100 

Mantenimientos 
realizados 

el año  

Realizar 8 
mantenimientos a 3 

autobuses y 1 
camioneta oficial en 

Gestión Eficiencia Fotografías 
y bitácora 

Clima, personal 
suficiente y 
combustible 

C1A8 

Olimpiada nacional 2020 

Proporción 
de 

realización 
de etapas 

de 
olimpiadas 
nacional 

2019. 

(Total de etapas de 
olimpiada nacional 

realizados / Total de 
etapas de olimpiada 

nacional 2019 
programadas) * 100 

1 olimpiada 2020 
en 6 Etapas 

Realizar 1 olimpiada 
nacional 2020, en 6 
etapas, municipal, 
regional, final de 

región, estatal, pre 
nacional y nacional 

Gestión Eficiencia
E 

CONADE 
(comisión

nacional de 
cultura física 
y deporte), 

INPOCUFID 
(instituto 

potosino de 
cultura física 

y deporte, 
fotografías y 

bitácora. 

Clima, personal 
suficiente y  
combustible  

ClA9 

Herramientas y 
maquinarias para 
mantenimiento a 

espacios deportivos 

Eficientizar 
el servicio 

de espacios 
deportivos 

(Total de mantenimientos 
oportunos / Total de 

mantenimientos 
necesarios)* 100 

Mantenimientos y 
herramienta 
oportunos 

Brindar y realizar el 
mantenimiento a los 

25 espacios 
deportivos 

Gestión Eficiencia 

Fotografías 
y reporte de 

servicio 

Clima, personal 
suficiente y 
combustible 

municipales. 

C1A10 

Camp- "a de 

Proporción 
de 
-1 	•' 

(Total de población 
asistente a la jornada de 

• el 	•' 	• 	e- 

Jornada de 
activación física 

Realizar 2 campañas 
de promoción y 

. 	''• 	': 	' 	ción 

Gestión Eficiencia 

\ 

Fotografías 
y lista de 

Clima, asistencia 
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promoción y difusión 
de activación física 

de 
población 

población proyectada) * 
100 

física asistencia 

C1A11 

Coordinación de 
rodada ciclista a 
población abierta 

Proporción 
de rodada 

ciclista 
efectuada 

(Total de rodadas ciclistas 
efectuadas / Total de 

rodadas programadas) * 
100 

Rodadas ciclistas 
efectuadas 

Coordinar 24 rodadas 
ciclistas dirigidas a 

población abierta en 
el año 

Gestión Eficiencia Fotografías Clima, asistencia 

FENAHUAP 

Componentes 

Eventos, Congreso 
Charro, Asistencia, 
Certamen, Locales, 

Reparación, 
Mantenimiento, 

Anuncios, Artistas. 

Porcentaje 
de 

visitantes 

(Número de personas que 
acudieron a la FENAHUAP 

/ Número de personas 
proyectadas a acudir)* 

100 

Visitantes 
Atender al 100% a 

los turistas que 
visitan la Ciudad 

Estratégico Eficiencia 

Fotografías, 
videos, .. 	. 

periódicos, 
redes 

sociales; 
invitaciones 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

C1A1 

Realizar evento ruta 
cuatrimoto 

Ruta de 
cuatrimoto 

Evento realizado ruta 
cuatrimoto /Evento 
programado de ruta 

cuatrimoto) *100 

Evento realizado 
Realizar 1 evento 
programado de 

cuatrimoto o 

Fotografías,  

Gestión Eficiencia 
videos, 

periódicos, 
redes 

sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ClA2 

Organizar y realizar 
una carrera de 

bicicletas 

Carrera de 
bicicletas 

(Evento realizado de una 
carrera de bicicletas / 

Evento programado de una 
carrera de bicicletas )* 100 

Evento realizado Realizar 1 evento de 
carrera de bicicletas Gestión Eficiencia 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, 
redes 

sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

C1A3 

Organizar y realizar 
una exposición 

canina 

Exposición 
canina 

(Evento realizado 
exposición canina / Evento 
programado de exposición 

canina)* 100 

Exposición 
realizada 

Realizar una 1 
exposición cania Gestión Eficiencia 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, 
redes 

sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

ClA4 

Realizar una carrera 
Actividades 	atlética 

Carrera 
atlética 

( Evento realizado de 
carrera atlética / Evento 
programado de carrera 

atlética )* 100 

Carrera atlética 
realizada 

Realizar 1 carrera 
atlética Gestión Eficiencia 

Presupuesto,  
eventos de la  

Foto rafías, 
videos, 

periódicos, 
redes 

sociales 
naturaleza 

ClAS WILL Exposición 
R 	ional (Evento realizado! Evento Exposición regional Organizar realizar 1 

UnCárjállfujair-v-  
Gestión Fotografías, 

videos, 
Presupuesto, 

de Id CVGIItUJ 
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Organizar exposición 
regional y nacional de 

ganado 

Nacional 
de ganado 

programado )* 100 realizada Nacional de Ganado 

Eficiencia 

periódicos, 
redes 

sociales 

naturaleza 

Llevar acabo un 
torneo de pesca 

Torneo de 
pesca 

( Evento de torneo de 
pesca realizado / Evento 

de torneo de pesca 
programado ) * 100 

CIA& Fotografías, 

Torneo de pesca 
Organizar 1 torneo de 
pesca para fomentar 

la convivencia 
Gestión 

Eficiencia 

videos, 
periódicos, 

redes 
sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

C1A7 

Difundir el evento 
ferial en los 

diferentes medios de 
comunicación 

Convenio 
firmado 

(Convenio firmado / 
Convenio gestionado) *100 Convenio firmado 

Presentar convenio 
para su aprobación y 

firma 
Gestión 

Eficiencia 

Acta de 
Cabildo, 

Convenio de 
colaboración 

Presupuesto 
aprobado 

C1A8 

Organizar el desfile 
inaugural de la 
FENAHUAP 

Proporción 
de 

participante 
s en el 
desfile 

(Total de comparsas 
participantes de la 

FENAHUAP/ Total de 
comparsas registradas) 

*100 

Participantes Realizar el desfile de 
la FENAHUAP Gestión 

Eficiencia 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, cos, 
redes 

sociales 

Eventos de la 
naturaleza 

C1A9 

Llevar acabo el 
certamen de la reina 

Certamen 
reina 

FENAHUA 
P 2018 

(Certamen realizado / 
Certamen programado) 

100 
Certamen 

Fomentar la 
participación de las 

señoritas en el 
certamen de la reina 

de la FENAHUAP 

Gestión 

Eficiencia sociales 

Convocatori 
a, 

fotografías, 
redes 

El comité 
organizador 

inscribió 
participantes al 

certamen 
ClA10 

Llevar a cabo la de 
ceremonia de 

inauguración 	de la 
FENEHUAP 

porcentaje  

incremento 
de asistentes 
FENAHUAP 

2020 

((Total de asistentes en el 
-  año actual 	Total de 

asistentes en el año 
previo) / (Total de 

asistentes en el año actual) 
* 100 

Asistentes 

Promover la 
participación a la 

ceremonia de 
inauguración de la 
FENAHUAP 2020 

Gestión 
Eficiencia 

Fotografías, 
videos, 

periódicos, 
redes 

sociales 

Presupuesto, 
eventos de la 

naturaleza 

C1A11 

L 	ar a cabo la 
Porcentaje 

de 
((Total de asistentes en el 

año actual - Total de 
Asistentes 

, 	. 

Promover la 
participación a la videos  

Gestión 

\ 

Fotografías, Presupuesto, 
eventos de la 
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Resume 	ratino / objetivo 

ceremonia de 
clausura de la 
FENAHUAP 

incremento 
de 

asistentes 
FENAHUA 

P 2020 

asistentes en el año 
previo) / (Total de 

asistentes en el año actual 

)* 100 

ceremonia de 
inauguración de la 
FENAHUAP 2020 Eficiencia 

periódicos, 
redes 

sociales 

naturaleza 

C1Al2 

Organizar el pabellón 
gastronómico 

Porcentaje 
de locales 

rentados en 
pabellón 

gastronómi 
co 

(Total de locales rentados 
en el pabellón 

gastronómico / Total de 
locales existentes en el 
pabellón gastronómico) 

*100 

Locales rentados 

Promover el 
crecimiento de las 

PYMES para el 
desarrollo de la 
economía en el 

Municipio 

Gestión 
Eficiencia periodo de la  

FENAHUAP  

Fotografías, 
videos, 

periódicos, 
redes 

sociales 

Los locatarios 
rentan espacios 

durante el 

C1A13 

Contratar, organizar y 
difundir la cartelera 
de artistas del teatro 

del pueblo 

Porcentaje 
de artistas 

que se 
presentan 

en la 
FENAHUA 

P 

(Artistas presentados / 
Artistas programados) *100 Artistas 

Llevar a cabo la 
difusión de la 

cartelera de artistas 
del teatro del pueblo 
para atraer turistas a 

la región 

Gestión 

Eficiencia 

Carteles, 
Contratos 

Redes 
sociales 

El Presupuesto 
ejercido 

C1A14 

Reparación de anuncios 
de publicidad 

Porcentaje 
de 

anuncios 
reparados 

(Total de anuncio 
reparados / Total de 

anuncios publicitarios de la 
FENAHUAP) *100 

Anuncios 

Realizar el 100 % de 
la reparación de los 

anuncios de 
publicitarios 

Gestión Eficiencia 

Evidencia 
foto gráfica, 

Listado 

El Presupuesto 
ejercido 

Programa presupuestario: Gobernabilidad Clave presupuestaria: 

P 

Importe: 

$109,942,728.00 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 

Eje A - "Ciudad Valles Innovador" 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

Gobernabilidad 

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el 
programa: A.1.1; A.2.1. 

 

Indicadores 

   

Medios de 
Verificació 

n Fórmula Unidad de medida 
Meta Tipo de 

indicador Dimensión Nombre Supuestos 
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Fin 

Propósito 

Organigra 
ma, INEGI, 
mecanismo 

s de 
satisfacción 

diagnóstico 

Equipo Obtener un 
resultado 
mayor o 

iguala 10 % 

Alcanzar la 
media 

Garantizar un gobierno 
eficiente cercano a la 

población que atienda sus 
demandas sociales, ser 

una administración 
democrática, que impulse 
la participación ciudadana, 
la rendición de cuentas y 
transparente con respeto 
siempre en los derechos 

humanos 

Promover el 
fortalecimiento de las 

estructuras del 
ayuntamiento y los 

servicios de calidad, 
mejorando las 

capacidades de 
gestión administrativas, de 
sarrollar un presupuesto 
participativo, de cabildos 
abiertos y de rendición de 
cuentas, accesando así a 

toda la población 

Proporción de Personal 
municipal total por cada 

1,000 habitantes 

Porcentaje de dependencias 
municipales en función del 

organigrama óptimo 

(Número de personal total / 
Población total) * 1000 

(Total de dependencias que 
conforman la administración 

municipal) ¡(Total de 
dependencias contempladas 
en el "organigrama óptimo") 

*100  

Persona 

Dependencias 

Obtener un 
resultado 
menor o 
iguala 8 

100% del 
funcionamie 
nto óptimo 

Estratégico 

Estratégico 

INEGI, 
estadística 

Eficacia 	s propias, 
plantilla de 
personal 

Eficacia 

INEGI, 
inventario 
de equipo 

de 
cómputo, 

plantilla de 
personal 

C1 

Rendición de cuentas, 
eficientar la recaudación, 

transparente, 
fortalecimiento, 

planeación, participación 
comunitaria, eficientizar 

Actividades 	C1A1 

Tasa de crecimiento anual 
del índice de equipo de 
cómputo por cada 100 

empleados 

Indice de gobierno 

((Total de equipo de cómputo 
por cada 100 empleados con 

funciones administrativas en el 
año evaluado— Equipo de 

cómputo por cada 100 
empleados con funciones 
administrativas en el año 

previo al evaluado) / (Total de 
equipo de cómputo por cada 

100 empleados con funciones 
administrativas en el año 
previo al evaluado)) *100 

((Total de rubros de la APM 

Gestión 

Gestión  

Eficiencia 

Eficiencia  

Entorno 
económico 

Entorno laboral 

Migración 

Oficina de Presidencia 

Componente 
5 

Mapa web 	Programación 
de la 

00171.  



Fortalecer la rendición de 
cuentas que brinda la 
administración pública 

municipal con la finalidad 
de que la 

ciudadanía tenga acceso 
a la información pública 	, 

electrónico con servicios informativos en la 
página web / Total de rubros 

de la APM)*(0.17) + (Total de 
rubros de la APM con servicios 
interactivos en la página web / 
Total de rubros de la APM) * 

(0.33) + (Total de rubros de la 
APM con servicios 

transaccionales en la página 
web / Total de rubros de la 

APM) * (0.5)) *100 

Rúbros 

nacional administrac 
ión 

inventario 
de trámites 

Interés 

Red de 

Internet 

Conocimiento 

C1A2 

Presidir las sesiones de 

cumplimiento de 

en las reuniones 
los acuerdos generados  

Proporción de sesiones de 
cabildo realizadas 

cabildo y vigilar el Gestión 

(Total de sesiones de cabildo 
programadas) !Total de 

sesiones de 
cabildo realizadas)*100 

Sesiones 

100% de 
sesiones 

programada 
s 

Eficiencia 
Convocator 
la, acta de 

cabildo 
Participación 

C1A3 

Fortalecer la planeación 
de cada una de las áreas 

del municipio para con ello  

ofrecer mejores resultados 
a la población 

Indice de 
evaluación  

planeaciónX3=si y 
municip al 

(X1 X100) +(X2 X100) +(X3 X 
100) + (X4 X 100) +(X5 X 100) 

+(X6 X100) 

X1=si cuenta con misión, 
visión, objetivos 

X2=si cuenta con metas 

cuenta con indicadores 
de seguimiento 

X4=si cuenta con panel de 
control 

X5=si cuenta con manual para 

X6= si cuenta con mecanismos 
para captar quejas y denuncias 

de la ciudadanía 

de 
planeación 

trámites y servicios metas 

Alcanzar la 
media 

nacional 

ión  

Elementos objetivos 

Gestión 

toda la  
administrac  

Eficiencia 

Plan 
municipal 

de 
desarrollo, 

fichas 
técnicas de 
indicadores 
, registro 

de quejas y 
denuncias, 
panel de 
control y 

seguimient 
o de 

y 
de 

Conocimiento 

Voluntad 

Participación 

C1A4 

Fomentar el manejo 
úpente y eficaz de los 
: raes del municipio, 

calen. -"•. -ndo en tiempo 
forma u . rendición de 

Cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia 

(Total de obligaciones de 
transparencia establecidas en 

la legislación) / (Total de 
obligaciones disponibles y 

actualizadas) *100 

100% de 
cumplimient 

o 
Gestión Eficiencia 

Archivo 

Conocimie 
nto 



cuentas que permita 
evaluar el desempeño de 
la administración pública 
municipal y cumplir con la 

publicación de la 
información cuidando que 
sea transparente, veraz y 

oportuna 

Obligaciones 

C1A5 

Atender la recepción de 
los asuntos, oficios y 

solicitudes en general que 
se presenten en el 

ayuntamiento turnándolos 

correspondientes 

Proporción de recepción de 
documentos 

(Total de documentos 
recibidos) / (Total de 

documentos atendidos y 
canalizados) 1 00 

a las áreas 
 

Documentos 

100% de 
atención a 

documentos 
Gestión Eficiencia 

Registro, 
oficios, 

expediente 

Archivo 

Conocimiento 

C1A6 

Presentar el 2do. informe 
de gobierno, 

rindiendo cuentas de las 
obras 	acciones y 
realizadas por la 

administración pública 
municipal 

Rendición del 2do. Informe 
de gobierno 

(Total de informes 
programados) / (Total de 
informes rendidos) *100 

Informes 

Rendir en 
tiempo y 

forma el 2 
do. Informe 

de 
G obierno 

Gestión Eficiencia Informe de 
gobierno 

Transparencia 

Buenas 
practicas 

cumplimiento  

C1A7 

Realizar recorridos a los 
sectores poblacionales 
para verificar el estado 

que guardan los 
servicios públicos, y poder 

brindar la asistencia 
requerida de manera 
eficiente y oportuna, 

ejecutando alternativas de 
solución que coadyuven al 

mejoramiento de las 
condiciones de vida de la 

población 

Proporción de recorridos 
realizados 

(Total de recorridos 
programados a los sectores 
poblacionales) / (Total de 
recorridos realizados a los 

sectores poblacionales) *100 

Recorridos 

100% de 
recorridos 
programad 

os 

Gestión Eficiencia 
Fotografías 
, agenda, 
programa 

------------........ 40  :1A8 

Gestionar 
Proporción de solicitudes 

atendidas 

(Total de solicitudes recibidas) 
/ (Total de solicitudes 

atendidas) *100 

100% de 
solicitudes 
recibidas 

Gestión Eficiencia Solicitudes, 
cheques, 
rorihos, 

Gestión 

Programa 
.......____ 	y 	ar apoyar a la 
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población más vulnerable, 
para mejorar su calidad de 

vida Solicitud 

bitácora 

Oficina de Regidores 

Componente 
s 

ci 

Otorgar un servicio 
eficiente y de calidad en la 

Oficina de Regidores 

Proporción de solicitudes 
atendidas 

( Total de solicitudes atendidas 
/ Total de solicitudes recibidas) 

*100 Trámites y servicios 

100% 
Trámites 

solicitados 
Gestión Eficiencia 

Encuesta 
de 

satisfacción 

Informes 
de gestión 

Existe interes de 
la ciudadanía en 
los servicios que 
brinda la oficina 

C2 

Gestión institucionalacciones 
fortalecida 

Proporción del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 

de la Oficina de 
Regidores 

(Total del presupuesto ejercido 
para fortalecer las acciones de 
Oficina de Regidores / Total 

del presupuesto aprobado para 
fortalecer las acciones de 

Oficina de Regidores) 
Pesos 

Ejercer 
presupuesto 

asignado 
eficiente y 

eficazmente 

Gestión Eficiencia 

Cuenta 
pública, 
informes 

financieros. 

Proveedores 
umplen con los 
plazos para la 

entregaentrega de 

C1A1 

Actividades 

Otorgar 
 y 	

un servicio 
eficientede calidad en la 

Oficina de Regidores 

Proporción de quejas 
recibidas 

((Quejas 2020 — Quejas 
2019)/Quejas 2020)*100) 

Trámites 

Reducir el 
número de 

quejas. 
Gestión Eficiencia Informe 

trimestral 

Personas 
solicitan trámite 
o servicios de la 

oficina. 

C1A2 

Contar con una gestión 
institucional fortalecida en 
la Oficina de Regidores 

Proporción de presupuesto 
ejercido 

(Presupuesto 
ejercido/Presupuesto 

programado)*100 
Presupuesto 

Ejercer 
presupuesto 

asignado 
eficiente y 

eficazmente 

Gestión Eficiencia 
Informe de 
aplicación 
del gasto. 

Contratos de 
prestación de 

servicios 
vigentes 

Sindicatura 1 

Componente 
s C1 

Desahogo de audiencias 
Índice de demandas 

Total de demandas notificadas) 
/ (Total de demandas 

contestadas) *100 
Demandas 100% de 

demandas Gestión Eficiencia Expediente 
s 

Cambios 
institucionales, 
presupuesto, 
tecnologías 

C1A1 

Presentación de 
demandas Actividades demandas 

indice de demandas 
desahogadas 

(Total de demandas 
contestadas, desahogadas) / 

(Total de demandas 
notificadas, emplazadas) *100 

 Demandas 
100% de 

Gestión Eficiencia Expediente 
$ 

Presupuesto, 
cambios 

institucionales, 
economía .._.,...._ 

'N"---,,,,..,....,  

------............1A2 C 
 

entación de 

Indice de demandas 
presentadas 

(Total de demandas 
presentadas) / (Total de 

demandas pendientes)*100 Demandas 
/441 II 

100% de 
demandas Gestión Eficiencia Expediente 

s 
Presupuesto, 

cambios 
institucionales, 
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C1 

Atención de los 
procedimientos legales 

donde el ayuntamiento es 
parte 

C2 

Acciones de atención en 
trámites jurídicos de la 

ciudadanía 

demandas economía 

C1A3 

Elaboración de actas 
testimoniales 

indice de solicitudes 
atendidas 

(Total de solicitudes recibidas) 
/ (Total de solicitudes 

atendidas) *100 Solicitudes 
100% de 

solicitudes Gestión Eficiencia Expediente Cambios 
institucionales 

C1A4 

Elaboración de actas 
testimoniales 

Indice de actas elaboradas 
(Total de actas solicitadas) / 

(Total de 
actas elaboradas) *100 

Solicitudes 
100% de 

solicitudes Gestión Eficiencia Expediente 
Tiempo, 

presupuesto, 
cambios 

institucionales 

Sindicatura 2 

Componente 
s 

Número de procedimientos 
atendidos 

Número de acciones 
realizadas en beneficio de la 

ciudadanía 

(Total de procedimientos 
legales notificados) / (Total de 

procedimientos legales 
atendidos) *100 

(Total de procedimientos 
legales notificados) / (Total de 

procedimientos legales 
atendidos) *100 

Procedimientos 

Procedimientos 

100% de 
los 

procedimie 
ntos 

Gestión Eficiencia 

Expediente 
s legales 

Actas 
levantadas 

Certificado 
nes 

realizadas 

Los 
procedimientos 
legales en que 

el ayuntamiento 
es parte son 
atendidos de 

manera 
adecuada 

Se atiende de 
manera 

adecuada 
los trámites 

jurídicos que 
solicita la 

ciudadanía 

100% de 
los 

procedimie 
ntos 

Gestión Eficiencia 

Expediente 
s legales 

Actas 
levantadas 

Certificacio 
nes 

realizadas 

Los 
procedimientos 
legales en que 

el ayuntamiento 
es parte son 
atendidos de 

manera 
adecuada 

Se atiende de 
manera 

adecuada 
los trámites 

0017a 



jurídicos que 
solicita la 

ciudadanía 

Actividades 

C1A1 

Contestación y tramité de 
juicios y procedimientos 

legales 

Número de contestaciones y 
trámites de juicios realizados 

(Total de juicios notificados) / 
(Total de contestaciones y 
trámites realizados) *100 

Juicios 

100% de 
los juicios Gestión Eficiencia Expediente 

s legales 

Los juicios y 
procedimientos 

legales son 
contestados de 
forma oportuna 

C1A2 

Presentación de 
demandas y juicios en 

defensa de los intereses 
del municipio 

Número de demandas y 
juicios presentados 

(Total de demandas y juicios 
solicitados) / (Total de 

demandas y juicios 
presentados) *100 

Demandas y Juicios 

100% 
demandas 
y juicios 

Gestión Eficiencia  

Escritos de 
demanda 

Acuses de 
recibido de 
tribunales 

Demandas y 
juicios oportuna 
mente para la 
defensa de los 
intereses del 

municipio 

C2A1 

Elaboración de 
certificaciones diversas 

diversas realizadas solicitadas) / (Total de 
certificaciones realizadas) *100 

Número  de certificaciones(Total de certificaciones 100% 

Certificaciones 

Certificacio 
nes 

Solicitadas 

Gestión Eficiencia 
Certificado 

nes 
realizadas 

Elaboran de 
forma oportuna 

las 
certificaciones 
diversas que la 

población 
solicita 

C2A2 

Elaboración de actas 
diversas 

Número de actas diversas 
elaboradas certificadas 

(Total de actas solicitadas) / d 
(otal de certificaciones 

realizadas) *100 
TActas 

Actas 

100% 

solicitadas 

Gestión Eficiencia Actas 
levantadas 

Elaboran de 
forma oportuna 

las actas 
diversas que la 

población 
solicita 

Programa presupuestario: Gobierno Abierto e Innovador Clave presupuestaria' Importe: $ 46,601,968 .00 

M 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Vertiente: Gobierno Abierto e Innovador Estrategias a las cuales contribuye el programa: 
- Ciudad Valles Innovador, Eje C Ciudad Valles Próspero y A.7.1; A,8.1; A.9.1; A.10.1; A.11.1; A.12.1; A.15.1; 

Sustenta A.16.1; A.17.1; A.18.1; A.19.1; A.20.1; A.21.1; A.22.1; 

---___ n A.23.1; A.24.1; A.25.1; A.26.1; A.30.1; A.31.1; C.2.2; 
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C.16.1, 0.1 7.1 ; C.18.1; C.18.2; A.31.1; A.32.1; 

Resumen narrativo / objetivo 
Indicadores 

Medios de 

Nombre Fórmula Unidad de medida Meta Tipo de 
indicador 

Dimensió 
n 

Verificació 
n 

Supuestos 

Fin 

Contribuir a 
mejorar el 

desempeño de la 
Administración 

Pública de 
Ciudad Valles 
por encima del 

promedio estatal 

Tasa de 
variación de 
Desempeño 

((Resultado del 
Desempeño 2019 — 

Resultado del Desempeño 
2018) / Resultado del 

desempleo 2019) *100 

Tasa de variación 
Garantizar un nivel de 
desempeño por arriba 

del 70% en 
comparación con el 

año anterior. 

Estratégico Eficacia 

Ley de 
Orgánica 

del 
Municipio 
del Estado 

de San 
Luis 

Potosí 

Gobierno Abierto 

Propósito 

e Innovador 
implementado 

mediante 
estrategias que 
promuevan la 
transparencia, 
rendición de 

cuentas, 
innovación y 
rendición de 

cuentas. 

Proporción 
de eficiencia 

de la 
Administració 

n Publica 

(Total de áreas del 
ayuntamiento que se 

evalúan de acuerdo al 
POA-PTA / Total del 

reporte de verificación 
trimestral del PON PTA de 

que cumple con lo 
programado) * 100 

Proporción de eficiencia 

las áreas del ayuntamiento
n 

Cumplir con el 100% 
de las actividades 

programadas 

Estratégico Eficiencia 

• POA

PTA 

• Encuesta 
de 

satisfacció 

La sociedad 
participa• 

activamente en las 
actividades que 

realiza la 
Administración 

Pública Municipal 

Oficialía Mayor 

Componentes 

ci 

Obligaciones y 
atribuciones 

conferidas de la 
Ley Orgánica del 
Municipio Libre 

de San Luis 
Potosi y el 

Reglamento 
terno de la 

Proporción 
de 

obligaciones 
y 

atribuciones 
realizadas 

(Total de obligaciones y 
atribuciones realizadas / 
Total de obligaciones y 

atribuciones conferidas al 
Oficial Mayor)* 100 

Obligaciones y 
atribuciones realizadas 

ad  

ón  

Cumplir con el 100% de 
las obligaciones 

conferidas al Oficial Mayor 

n  

Normativid  

Gestión Eficacia 

• 

aplicable 

. Manual 
de 

organizaci 

•119rmes 

Las plataformas 
para cargar la 

información están 
en funcionamiento 

0 1 



• Liberación del 
presupuesto 

Federal, Estatal y 
Municipal en 

tiempo y forma. 

• La ciudadanía 
del Ciudad Valles 
realiza el pago de 

sus impuestos 

• e 
Administración 

Pública Municipal 
cumplidas 

C2 

Gestión 
institucional 
fortalecida 

C3 

Cláusulas del 
contrato colectivo 

de trabajo del 
SUTSMODEPMV 

cumplidas 

Proporción 
del 

presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 
acciones de 
la oficialía 

Mayor 

Proporción 
de cláusulas 
cumplidas 

del contrato 
colectivo 

que le 
corresponde 
n a Oficialía 

Mayor 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 

acciones de oficialía 
Mayor / Total del 

presupuesto aprobado 
para para fortalecer las 

acciones de oficialía 
Mayor) * 100 

(Total de obligaciones 
realizadas / Total de 

obligaciones cumplidas) * 
100 

Presupuesto ejercido 
para fortalecer las 

acciones de la Oficialía 
Mayor 

Clausulas cumplidas del 
contrato colectivo que le 
corresponden a Oficialía 

Mayor 

Ejecutar al 100% del 
presupuesto ejercido 

para fortalecer las 
acciones de la Oficialía 

Mayor 

Cumplir al 100 % con 
las cláusulas del 

contrato colectivo de 
trabajo del 

SUTSMODEPMV 

Gestión 

Gestión  

Calidad 

Eficacia 

trimestrale 
s 

• Portal 
web: 

https://vall  
esslp.gob. 

mx  

Matriz de 
indicadora 

s de 
resultados 

POA 
aprobado 

Informe de 
gastos 

ejercidos 
emitido 
por la 

jefatura de 
contabilida 

d 

• Informes 
trimestrale 

s 

• Contrato 
colectivo 

de trabajo 
del 

SUTSMO 
DEPMV 

• Las ciudadanías 
de Ciudad Valles 

realizan el pago de 
los impuestos 

• La Banca pública 
o privada otorga 
financiamiento al 

municipio de 
ciudad valles para 
dar cumplimientos 
a las obligaciones 
de Ciudad Valles 
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c,4 

Personal del 
Ayuntamiento y 

funcionados 
públicos 

capacitados y 
certificados. 

Proporción 
de 

empleados 
del 

ayuntamiento 
capacitados 

Y 
funcionarias 

públicos 
mujeres 

certificados 

(Total de empleados del 
ayuntamiento capacitados 

ayuntamiento ) *100 

(Total de funcionarias 
públicos mujeres 
certificadas / Total de 
funcionadas publico 
mujeres) * 100 

Funcionarios 
capacitados 

/ Total de empleados delpúblicos 
Capacitar al 80 % los 

empleados del 

100% al funcionadado 
del municipio 

ayuntamiento y al las 
Gestión Eficiencia 

• Lista de 
asistencia 

• 
Constanci  

a 

. 
Evidencia 
fotográfica 

Los funcionarios 
aplican 

los conocimientos 
adquiridos durante 

capacitaciones 
para el desarrollo 
de sus actividades 

C5 

Personal de 
DGSPTM y a la 
flotilla vehicular 
asegurados 

Proporción 
de 

presupuesto 
ejecutado 

para la 
contratación 
de seguros 

(Total de presupuesto 
ejecutado para la 

contratación de seguros / 
Total de presupuesto 

aprobado para la 
contratación de seguros)* 

100 

Presupuesto ejecutado 
para la contratación de 
seguros 

Cumplir al 100 % con 
funciones que 

marca la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del 
Estado de San Luis 
Potosí 

de  

Gestión Calidad 

Los proveedores
las 

Pólizas 

seguros 

Requerimi 
ento u 
orden de 
pago 

cumplan en los 
plazos 
establecidos 

ClAl 

Dar cumplimiento 
a las 
obligaciones y 
atribuciones 
conferidas al 
Oficial Mayor 

Proporción 
de 

obligaciones 
y 

atribuciones 
realizadas 

(Total de obligación 
cumplidas por el Oficial 

Mayor  / Total de obligación 
conferidas al Oficial Mayor 
en la Ley de Orgánica de 
la Administración Pública 

Municipal)* 100 

Obligaciones v Obligaciones y 
atribuciones realizadas 

ad  

Cumplir con el 100% 
de las obligaciones 
conferidas al Oficial 
Mayor 

Gestión Eficiencia 

• 
Normativid 

aplicable 

• Manual 
de 
organizaci 
ón 

• Informes 
trimestrale 
s 

La plataforma se 
encuentra en 
correcto 
funcionamiento 

C1A2 

Subir la 
información 
pública 
correspondiente 
''d..Q.111ia Mayor  

Proporción 
de 
obligaciones 
de 
transparenci 
a publicadas 

( Formatos de 
obligaciones de 

publicados/Formatos de 
obligaciones de 

Obligaciones y 
atribuciones realizadas 

transparencia correcto 

Cumplir con el 100% 
de las obligaciones en 
materia de 
transparencia 

Gestión Eficienci 
a 

• 
Plataforma 
de 
CEGAIP 

• ortal 
w 

La plataforma de 
CEGAIP se 
encuentra en 

funcionamiento 

Actividades 

Di( 
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al portal de 
transparencia 

transparencia 
responsabilidad de 
Oficialía Mayor) *100 

https://vall  
esslp.gob. 
mx  

c2A1 

Fortalecimiento 
del área de 
Oficialía Mayor 

Proporción 
del 
presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 
acciones de 
la oficialía 
Mayor 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 
acciones de oficialía 
Mayor / Total del 
Presupuesto aprobado 
para para fortalecer las 
acciones de oficialía 
Mayor) * 100 

Presupuesto ejercido 
para fortalecer las , 
acciones de la oficialia 
Mayor 

Ejecutar al 100% del 
presupuesto ejercido 
para fortalecer las 
acciones de la oficialía 
Mayor

emitido 

Gestión Eficiencia 

Matriz de 
indicadore 
s de 
resultados 

POA 
aprobada 

Informe de 
gastos 
ejercidos 

por la 
jefatura de 
contabilida 
d 

Presupuesto 
aprobado en 
tiempos 
establecidos 

C3A1 

Cumplir con las 
cláusulas del 

contrato colectivo 
de trabajo del 

SUTSMODEPMV 

Proporción 
de cláusulas 
cumplidas 

del contrato 
colectivo 
que  le 

corresponde 
n a Oficialía 

Mayor y 

Total.  de obligaciones 
realizadas i Total de 

obligaciones cumplidas) * 
100 

Clausulas cumplidas del 
contrato colectivo que le 
corresponden a Oficialía 

Mayor 

Cumplir al 100 % con 
las cláusulas del 

contrato colectivo de 
trabajo del 

SUTSMODEPMV 

Gestión Eficiencia 

• Contrato 
colectivo 

de trabajo 
del 

SUTSMO 
DEPMV 

• La ciudadanía de 
realizan el pago de 

los impuestos 

• La Banca pública 
o privada otorga 
financiamiento al 

municipio de 
ciudad valles para 
dar cumplimientos 
a las obligaciones 
de Ciudad Valles 

C4A1 

Implementar un 
programa de 
apacitación en 

icio Y 

Proporción 
de 

empleados 
del 

ayuntamiento 
capacitados 

(Total de empleados del 
ayuntamiento capacitados 
!Total de empleados del 

ayuntamiento) *100 

Funcionarios 
capacitados 

/-1 

Capacitar al 80% los 
empleados del 

ayuntamiento y al 
100% al funcionariado 

del municipio. 

Gestión Eficiencia 

. 
Constanci 

as 

• • Lista de 

Los funcionarios 
implementan los 
conocimientos 
adquiridos para 

poder desarrollar 
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calidad y 
funcionarias 

públicos 
mujeres 

certificados 

(Total de funcionarias 
públicos mujeres 

certificadas / Total de 
funcionarias públicos 

mujeres) * 100 

Evidencia  

asistencia 

• 

fotográfica 

. 
Acreditaci 
ón de la 

evaluación 

sus funciones 

C4A2 

Ratificar la 
certificación del 

personal del 
Ayuntamiento 

Proporción 
de 

empleados 
del 

ayuntamiento 
capacitados 

Y 
funcionarias 

públicas 
mujeres 

certificados 

(Total de empleados del 
ayuntamiento capacitados 
/ Total de empleados del 

ayuntamiento ) *100 

Funcionarios 
capacitados 

Capacitar al 80% los 
empleados del 

ayuntamiento y al 
100% al funcionariado 

del municipio . 

Gestión Eficiencia 

as  

• 
Constanci 

• Lista de 
asistencia 

. 
Evidencia 
fotográfica 

Instituciones 
fortalecidas en las 
buenas prácticas 

adquiridas 
(Total de funcionarias 
úblicas mujeres c p 	. 
edificadas / Total de 

funcionarias publico 
mujeres)* 100 

C5A1 

Realizar la 
actualización de 

seguros al 
parque vehicular 

Proporción 
de vehículos 
con seguro 
patrimonial 

vigente 

(Total de vehículos con 
seguir patrimonial vigente / 

total de vehículos en 
condiciones de tener  

seguro patrimonial) * 100 

Vehículos aseg urados 

Asegurar el 100% de 

condiciones de tener 
seguro patrimonial 

los vehículos en seguros Gestión Eficiencia 

• Pólizas 
de 

de vida 

• Facturas 

Los proveedores 
mantienen sus 

bases de datos en 
constate 

actualización de 
datos para hacer 
efectivo el pago o 

garantía del 
seguro 

C5A2 

Realizar la 
actualización de 
los seguros de 

vida del personal 

Proporción 
del personal 

de la DSPTM 
co den 

 svid
egauro 

(Total de personal de la 
DSPTM con seguro de 
vida vigente / Total de 

personal 
de100  

la DSPTM) * 

, 

Personal operativo con 
seguro de vida vigente 

Garantizar que el 100% 
del personal operativo 
de la DSPTM cuente 
con cobertura 

gente 

Gestión Eficiencia 

• Pólizas 
de 

seguros 
de vida 

Los proveedores 
mantienen sus 

bases de datos en 
constate 

actualización de 
datos para  hacer 

de DGSPYTM 
......;;Z•zs,...s...)  

vigente • e de seguro efe Facturas 

\ 

ivo  el 	o pago  
garantía del 

seguro 
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Recursos Humanos 

Componente 

di 

Personal 
capacitado 

Proporción 
de personal 
capacitado 

(Total de empleados del 
ayuntamiento capacitados 
/ Total de empleados del 

ayuntamiento ) 100 

Personal capacitado Capacitar al 80% del 
personal Gestión Eficacia 

• 
Constanci 

as 

• Lista de 
asistencia 

• 
Evidencia 
fotográfica 

• 
Acreditaci 
ón de la 

evaluación 

El personal asiste 
y participa en el 

proceso formativo 

C2 

Manual de 
Organización 
correctamente 
implementado 

Proporción 
de formatos 
de perfil de 

puestos 
evaluados 

(Total de perfiles de 
puestos actualizados / 

Total de perfiles de 
puestos programados) * 

100 

Perfiles de puestos 
evaluados 

Realizar una 
evaluación al año Gestión Eficiencia 

Cédula de 
evaluación 

de 
personal, 

formato de 
perfil de 
puestos 

Personal del 
Ayuntamiento 

acepta participar 
en el proceso de 
evaluaciones de 

perfiles 

Actividades 

Cl Al 

Impartir cursos 
de actualización 
de acuerdo a los 

perfiles 

Proporción 
de cursos 
realizados 

(Cursos de capacitación 
realizados / cursos de 

capacitación 
programados) * 100 

Cursos de capacitación 
realizados 

Impartir al menos 2 
cursos de capacitación 

al semestre 

as de  

Gestión Eficiencia 

Constanci 

capacitad 
ones o 
listas 

asistencia 
a cursos 

El personal asiste 
y participa en el 

proceso formativo 

Cl A2 

Realizar análisis 
de perfil de 

puestos 

\ 

Proporción 
de formatos 
de perfil de 

puestos 
evaluados 
del total del 

personal 

(Total del perfil de puestos 
actualizados / Total de 

perfil de puestos 
programados) *100 

Formatos de perfil de 

puestos analizados 

Realizar una 
evaluación al 

año y revisión del perfil 
de 

puestos del personal 
de 

este Ayuntamiento 

Gestión Eficiencia 

Cédula de 
evaluación 

de 
personal, 

formato de 
perfil de 
puestos 

Existencia de 
marco regulador 

de perfiles de 
puestos 

00182 



Actividades Proporción 	(Total de requerimientos 
de 	recibidos / Total de Requerimientos Revisar que el 100% 

C1A1 Gestión Eficiencia Proveedor hace 

00183 

• 

Gestión 

Gestión 

Gestión 

Eficiencia 

Eficiencia 

Eficiencia 

Cumplir con las 
obligaciones y 

responsabilidade 
s de acuerdo al 

marco normativo 
que rige a la 
Dirección de 

Recursos 
Humanos 

C1A4 

Reubicación y 
cambio de 

personal de 
acuerdo a su 

perfil laboral y/o 
a solicitud de su 
jefe inmediato 

C1A5 

Actualizar el 
Manual de 

Organización 
de ésta Dirección 

de Recursos 
Humanos 

Proporción 
de 

obligaciones 
cumplidas 

Proporción 
de 

comisiones 
y/o cambios 

de 
departament 
o realizados 

Manual de 
Organización 
actualizado 

(Total de solicitudes 
• cumplidas I Total de 

solicitudes recibidas) *100 

( Total cambios y 
comisiones realizadas / 

Total de cambios 
requeridos) *100 

(Total de áreas con 
Manual de Organización 

actualizado / Total de 
áreas del Ayuntamiento) * 

100 

Obligaciones cumplidas 

Cambios y comisiones 
realizadas 

Manual de organización 
elaborado 

Dar respuesta oportuna 
al 

100% de cada una de 
las 

solicitudes de 
información y 

correspondencia 
recibida 

cada mes 

Proveer al 100% del 
recurso humano 

eficiente y con perfil 
idóneo a las unidades 

administrativas del 
Ayuntamiento 

Actualizar el Manual de 
Organización 

Manual de 
organizaci 

ón, 
manual de 
procedimi 

entos, 
reglament 
o interno 

Oficios de 
comisión o 
cambios 

de 
departame 

nto 

Publicació 
n en el 

Periódico 
Oficial del 
Estado 

Oficialía de Partes 
entrega en tiempo 

y forma la 
correspondencia 

Áreas hacen llegar 
diagnóstico sobre 
necesidades de 

personal 

Periódico Oficial 
del Estado publica 

el Manual de 
Organización 

C1A3 

Compras 

(Total de trámites 
solicitados) / (Total de 
	

Tramites atendidos 
trámites realizados) *100 

Cl 

Compra de 
bienes y 
servicios 
realizada 

Proporción 
de compras 
de bienes y 

servicios 
realizadas 

Atender el 100% de las 
solicitudes realizadas 
ante la Dirección de 

Compras 

Requerimi 
entos, 

órdenes 
de 

compra, 
reportes, 
facturas 

Liberación del 
presupuesto en los 

tiempos 
programados, 
proveedores 

hacen entrega de 
bienes y servicios 

Componente Gestión 
	

Eficacia 



Solicitudes y 
requerimientos 

atendidos 

m onentes 

	

Recibir 	requerimient 
requerimientos 	os que 
de compra de 	cumplen con 

	

bienes y 	las 

	

servicios, 	especificacio 
llevando a cabo 	nes 

la revisión 	requeridas 
correspondiente 

para su 
autorización y 

gestión 

Proporción 
de revisiones 

realizadas 
por el comité 

de 
adquisicione 

s 

Proporción 
de compras 
realizadas 

requerimientos 
autorizados) *100 

revisados de los 

requerimientos 
cumplan con 

las especificaciones 

requeridas. 

cotización, 
registro de 
proveedor 

cotización 

(Total de órdenes de 
compra elaboradas / Total 

de requerimientos 
autorizados) *100 

Órdenes de compra 
Realizar el 100% de las 

adquisiciones 
aprobadas 

Gestión Eficiencia 

Requerimi 
entos, 

órdenes 
de 

compra, 
reportes, 
facturas 

Proveedor acepta 
condiciones de la 

compra 

(Total de bienes y 
servicios solicitados / Total 

de adquisiciones de 
bienes y 

servicios realizadas) *100 

Revisiones realizadas 

por el comité de 

adquisiciones 

Pasar a revisión con el 

Comité de 
Adquisiciones el 

100 % de los 
requerimientos 

para su aprobación de 

compra 

Gestión Eficiencia 

Requerimi 
entos, 

órdenes 
de 

compra, 
reportes, 
facturas 

Proveedor hace 
entrega de toda su 

documentación 

C1A3 

Vigilar el proceso 
de compra de 

bienes y 
servicios "Comité 

de 
Adquisiciones' 

C1A2 

Elaborar órdenes 
de compra, 

conforme a los 
requerimientos 

revisados y 
autorizados 

Control Patrimonial y Parque Vehicular 

Solicitudes atendidas Gestión Eficacia Solicitudes 
recibidas 

Cl Proporción 
de 

solicitudes 
atendidas 

(Total de solicitudes 
elaboradas / Total de 

solicitudes atendidas) *100 

Atender el 100% de las 
solicitudes recibidas 

Oficialía de Partes 
hace entrega en 

tiempo y forma de 
la correspondencia 

O O 1 



Actividades 

C1A1 

Cronograma para 
revisión física de 

departamentos, 
que conforman 

este H. 
Ayuntamiento 

Proporción 
de 

cronogramas 
realizados 

los bienes cronog 
muebles de los  

(Total de cronogramas 
programados) / Total de 

cronogramas elaborados) 
*100 

Cronogramas 

Integrar dos 
ramas al año 

la elaboración del 
concenrado de bienes t 

muebles 

programados GestiónEficiencia
que 

Cronogra 
ma 

Fotografía 
s 

Áreas dispuestas a 
recibir al personal 

hará la 
revisión 

C1A2 

Revisión física de 
todos y cada uno 

de los bienes 
muebles 

asignados a cada 
área y estatus de 

cada bien 

Proporción 
de revisiones 
realizadas a 
los bienes 
muebles 

(Total de revisiones 
programadas a los bienes) 

/ (Total de revisiones 
realizadas de los bienes 

muebles) *100 

Revisión e impresión de 

inventarios 

Revisar e imprimir 2 
veces 

al año los inventarios 
de los 

bienes muebles del H. 

Ayuntamiento de 
Ciudad 

Valles, S.L.P. 

Gestión Eficiencia 

Inventario 
del 

departame 
nto, acta 

de revisión 
de 

inventario 

Áreas reciben al 
personal que 

realiza la revisión 

ClA3 

Impresión de inv 
entarios y 

remitidos a firma 
de cada uno de 

los 
departamentos, 

para conformar el 
concentrado 

Proporción 
de del 

Concentrado 
de 

Inventarlos 
realizados 

(Total de inventarios 
entregados / Total de 

inventarios firmados) *100 
Firmas de inventarios 

los  
Firmar 2 veces por año 

inventarios por los 
titulares Gestión 

de los departamentos y 
el 

contralor del municipio 

de revisión de  
Eficiencia 

Inventario 
actualizad 

o y 
firmado 

Áreas firman de 
conformidad acta  

inventarios 

C1A4 

Re etiquetación a 
cada uno de los 
departamentos 
oficiales del H. 

cada bimestre 
Ayuntamiento en  

Proporción 
de bienes 
muebles 

etiquetados 

(Total de inventario de 
bienes 

muebles del municipio / 
Total de bienes muebles 

etiquetados) *100 
el municipio  

Etiquetas 

\— 

Realizar 2 re- 
etiquetaciones 

al año a los bienes 
muebles 

d 

Gestión Eficiencia 

Fotografía 
s 

Áreas cuentan con 
documentación en 

orden de sus 
bienes 

,  k 
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Recursos Materiales 

ci 

Implementar un 
programa de 

mantenimiento 
preventivo y 

correctivo a los 
equipos de 

cómputo del H. 
Ayuntamiento 

Programa de 
mantenimient 
o preventivo 
y correctivo 

(Total del 
programa programado / 

Total del programa 
realizado) *100 

Diagnóstico 

de computo  

Elaborar un diagnóstico 
de 

las necesidades del Gestión elDia 	 programa, 
equipo

insumos 

Eficacia Solicitudes 
, reportes 

Interés por realizar 

personal e 

C2 

Rediseñar el.rol 
de limpieza de 
las áreas del H. 
Ayuntamiento 

Rol de 
limpieza 

rediseñado 

(Total del rol de limpieza 
programado / Total del rol 

de limpieza rediseñado) 
*100 

Programa 

Elaborar un programa  
de limpieza para 

mantener una buena 
imagen de los 
departamentos 

Gestión Eficacia 
Periodo 

vacacional 
, reporte 

Asistencia de 
personal 

Componentes 

C3 

Resguardar los 
bienes-muebles 

que se 
encuentren en el 
almacén en buen 

estado 

Resguardar 
los bienes- 

muebles que 
se 

encuentren 
en el 

almacén en 
buen estado 

((Total de entradas de 
bienes muebles en el 

trimestre actual - total de 
entradas de bienes 

muebles en el trimestre 
anterior) / (Total de 
entradas de bienes 

muebles en el trimestre 
actual)) *100 Bienes muebles 

entrantes y salientes 

.1, 

Controlar al 100% las 

entradas y salidas de 
bienes- 

muebles al almacén 

Gestión 

Espacio suficiente  

Eficiencia 
del almacén  

Vale de 
entrada, 
vale de 
salidas, 

inventario, 
fotos municipal, 

formatos en 
existencia 

((Total de salidas de 
bienes muebles 

en el trimestre actual - 
total de salidas de bienes 
muebles en el trimestre 

anterior) / (Total de salidas 
de bienes muebles en el 
trimestre actual)) *100 

0018G 



- 	 

C4 

Programación 
eficaz de 

mobiliario para 
eventos sociales 
y culturales del 
ayuntamiento 

Proporción 
de 

solicitudes 
efectivas de 
mobiliario 

(Total de solicitudes 
recibidas de mobiliario / 

Total de solicitudes 
atendidas de mobiliario) 

"100 

Programa 

Elaborar un programa 
para 

el control y distribución 
de 

mobiliario para eventos 

sociales y culturales de 
los 

departamentos del H. 

Ayuntamiento 

Gestión Eficiencia' 

Solicitudes 

programac 
ión 

Equipo de 
transporte 

disponible y en 
buenas 

condiciones 

CS 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de 

operación en el 
H. Ayuntamiento 

Proporción 
de recibos de 

agua, luz y 
teléfono 

(Total de recibos de los 
diferentes servicios 

recibidos / Total de recibos 
de los diferentes 

servicios entregados)*100 

Recibos de servicios 

Entregar al 100% los 

recibos-de los servicios 

básicos (agua, luz y 

teléfono) en Tesorería 
para 

su pronto pago 

Gestión Eficiencia Oficios, 
recibos 

Cartero, empresa, 
insumos 

Actividades 

C1A1 

Realización del 

las necesidades 
correspondientes 

al equipo de 
cómputo del H. 

Ayuntamiento en 
sus áreas 

diagnóstico de (Total 
Diagnóstico 

realizado 

de diagnóstico 
programado / Total de 
diagnóstico realizado) 

*100 

Diagnóstico 

Elaborar un diagnóstico 
de 

las necesidades del 
equipo 

de computo 

Diagnóstic 
o 

solicitudes 
, reportes 

D
i
sponibilidad del,  

personal, 
autorización 

C1A2 

Contar con un 
inventarío de 

insumos para el 
mantenimiento 

preventivo y 
el,ectivo de los 

A uipos de  

Proporción 
de inventario 
de insumos 

actualizado 

(Total de inventario 
programado / Total de 
inventario actualizado) 

*100 

Inventario 

Realizar y surtir el 

inventario de insumos 
para 

el mantenimiento 
preventivo 

y cggectivo de los  

Gestión Eficiencia Inventario 

\ 

Insumos suficiente 
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cómputo del 
ayuntamiento 

equipos 

de computo. 

C2A1 

Programa de 
limpieza de las 

áreas del H. 
Ayuntamiento 

Programa de 
limpieza 
realizado 

(Total de programa de 
limpieza programado / 
Total de programa de 

limpieza realizado) *100 

Programa 

Elaborar un programa 
de 

limpieza para mantener 
una 

buena imagen de los 

Departamentos 

Gestión Eficiencia 

Programa, 
rol de 

vacacione 
s 

Asistencia de 
personal 

C3A1 

Actualizar el 
inventario del 

almacén 

Fluctuación 
de entradas 
y salidas de 

bienes- 
muebles al 

almacén 

((Total de entradas de 
bienes muebles en el 

trimestre actual - total de 
entradas de bienes 

muebles en el trimestre 
anterior) / (Total de 
entradas de bienes 

muebles en el trimestre 
actual)) *100 Entradas y salidas 

Controlar al 100% las 

entradas y salidas de 
bienes- 

muebles al almacén 
salidas,  

Gestión 

Espacio suficiente  

Eficiencia 

inventario  

Vale de 
entrada, 
vale de 

del almacén 
municipal, 

formatos en 
existencia 

((Total de salidas de 
bienes muebles 

en el trimestre actual - 
total de salidas de bienes 
muebles en el trimestre 

anterior) / (Total de salidas 
de bienes muebles en el 
trimestre actual)) *100 

C3A2 

Realizar 
reparaciones a 

los bienes- 
muebles 

resguardados 

Reparacione 
s de bienes- 

muebles 

(Total de reparaciones 
programadas) / (Total de 
reparaciones realizadas) 

*100 

Reparaciones 

Realizar al 100 % las 

reparaciones a los 
bienes- 

muebles solicitadas por 
las 

diversas áreas del H. 

Ayuntamiento 
 

Gestión Eficiencia 

Solicitudes 
recibidas, 
reporte de 
reparación 

Material existente 
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C4A1 

Programa de 
control de 

mobiliario para 
eventos sociales 

y culturales 

Proporción 
de programa 
de control de 

mobiliario 
realizado 

(Total de programas de 
control de mobiliario 

programado) / (Total de 
programas de control de 
mobiliario realizado) *100 los  

Programa 

de  

Elaborar un programa 
para 

el control y distribución 

mobiliario para eventos 

sociales y culturales de 

departamentos del H. 

Ayuntamiento 

Gestión Eficiencia 
Solicitud, 
programa 
de control 

Disponibilidad de 
mobiliario, 

programa de 
control 

C5A1 

Control de 
tramites de pago 

de servicios 
(agua, luz, 

teléfono) en las 
oficinas del 

ayuntamiento 

Proporción 
de recibos de 
agua, luz y 

teléfono 

(Total de recibos de los 
diferentes servicios 

recibidos) / (Total de 
recibos de los diferentes 

servicios entregados) *100 

Recibos 

recibos de los servicios  

Entregar al 100% los 

básicos (agua, luz y 

teléfono) en tesorería 
para 

su pronto pago 

Gestión Eficiencia Oficios, 
recibos 

Cartero, empresa,  
insumos 

C5A2 

Programa de 
abastecimiento Programa de 

(Total de botellones 
entregados) / (Total de 
botellones facturados) 

*100 
Elaborar un programa 

para 

el abastecimiento de Solicitud, 
requerimie 

de agua en las 
diferentes 

oficinas del H. 
Ayuntamiento 

abastecimien 
to de agua (Total de paquetes de 

botellas con agua 
solicitadas) / (Total de 
paquetes de botellas con 
agua otorgadas) *100 

Programa 

Ayuntamiento  

agua 

en los diferentes 
departamentos del H. 

Gestión Eficiencia 
bitácora o  

nto, 

registro 

Existencia 

------„,,,_ 	
Oficialía de Partes ---==.---,.._., '---, 
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Componente 

ic 

Eficientizar la 
entrega de 
correspondencia 
que se recibe en 
la oficialía de 
partes 

Proporción 
de entregas 
realizadas 

(Total de oficios normales) 
/ (Total de oficios normales 
recibidos) *100 

Oficios entregados 

Foliar y sellar el 100 % 
los 

oficios que soliciten las 

áreas y la ciudadanía 
en el 

Ejercicio 2019. 

Ayuntamiento  

Oficialía de Partes  

Gestión Eficiencia Registro, 
informes 

Las áreas del 

hacen llegar en 
tiempo y forma los 
documentos a (Total de oficios 

recibidos) / (Total de 
oficios directos) *100 

Actividades 

- 

C1A1 

Recibir, revisar y 
acusar la 

correspondencia 
de los diferentes 
departamentos d 
el Ayuntamiento, 
dependencias, 

instituciones y la 
ciudadanía en 

general 

Proporción 
de oficios 

entregados 
de 

manera 
directa por 
las áreas 

(Total de oficios recibidos) 
/ (Total de oficios 
entregados) *100 

- 

Concentrado de oficios 

entregados 

Foliar y sellar el 100 % 
los 

oficios que soliciten las 

áreas y la ciudadanía 
en el 

ejercicio 2019. 

tiempo y forma los  
Gestión Eficiencia Registro, 

informes 

Las áreas del 
Ayuntamiento 

hacen llegar en 

documentos a 
Oficialía de Partes. 

C1A2 

Organizar la 
correspondencia 
y coordinar las 

rutas de salida a 
los diferentes 

departamentos, 
instituciones y 
dependencias 

etc. 

Número de 
rutas y 
salidas 

realizadas en 
el año para 

la entrega de 
corresponde 

ncia 

(Total de oficios recibidos) 
/ (Total de oficios 
entregados) *100 

y  

Documentos entregados 

Realizar 500 rutas y 
salidas 

en el año, para la 
entrega de 

correspondencia a las 

diversas áreas del 
Ayuntamiento, así 

como a 

las instancias públicas 

privadas en el 
municipio 

documentos a  
Oficialía de Partes.  

Gestión Eficiencia Registro, 
informes 

Las áreas del  
Ayuntamiento 

hacen llegar en 
tiempo y forma los 

n 

00190 



C1A3 

Realizar la 
entrega de 

correspondencia 
a 

los diferentes de 
partamentos del 
ayuntamiento, 
dependencias, 
instituciones, 

etc., según sea 
turnada en sus 

diferentes 
sectores de la 

ciudad de forma 
física y 

digitalizada 
haciendo uso de 

la tecnología 

C1A4 

Registro 
y archivo de la 

correspondencia 
para un mejor 

control de 
información 

Registro, 
informes 

Las áreas del 
Ayuntamiento 

hacen llegar en 
tiempo y forma los 

documentos a 
Oficialía de Partes. 

Registro, 
informes 

Las áreas del 
Ayuntamiento 

hacen llegar en 
tiempo y forma los 

documentos a 
Oficialía de Partes. 

Obligaciones y 
atribuciones 

Cumplir con el 100% 
de las obligaciones y 

atribuciones 

/-1 

Proporción 
de entregas 
realizadas 

Proporción 
de control de 
expedientes 

(Total de oficios recibidos) 
/ (Total de oficios 
entregados) *100 

(Total de oficios recibidos) 
/ (Total de oficios 
entregados) *100 

Documentos entregados 

Documentos registrados  

Realizar al 100% la 
entrega 

de documentación 
solicitada por las 
diferentes áreas 

Realizar el armado al 
100% 

de los expedientes que 
se 

manejan en la oficialía 
de 

partes.  

Gestión 

Gestión  

Eficiencia 

Eficiencia 

Secretaria General del Ayuntamiento 

Componente 

--------Zzretario del H. 
tormento de 

	 la Le Orgánica  

Cumplir con las 
obligaciones y 
atribuciones 
conferidas al 

C1 

Gestión Eficiencia 

Normativid 
ad 

Aplicable 

Manual de 
Organizaci 

ón 

Las plataformas 
para cargar la 

información están 
en funcionamiento. 

00191.  

Proporción 
de 

obligaciones 
y 

atribuciones 
realizada 

  

 

(Total de obligaciones y 
atribuciones realizadas / 
Total de obligaciones y 

atribuciones conferidas al 
Secretario del H. 

Ayuntamiento) *100 



del Municipio 
Libre del Estado 

de San Luis 
Potosí, el 

Reglamento 
Interno de la 

Administración 
Pública 

Municipal. 

sabiertos.v 
allesslp.go 

b.mx 

Informes 
trimestrale 

s 

C2 

Gestión 
institucional 
fortalecida 

Proporción 
del 

presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 
acciones de 
la Secretaría 

del H. 
Ayuntamient 

o 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 
acciones de la Secretaría 

del H. Ayuntamiento / 
Total del presupuesto 

aprobado para fortalecer 
las acciones de la 
Secretaría del H. 

Ayuntamiento) * 100 

Presupuesto ejercido Ejercer el 100% del 
presupuesto disponible Gestión Eficiencia 

Matriz de 
Indicadore 

s de 
Resultado 

s 

Programa 
Operativo 

Anual 
Aprobado 

Informe de 
gastos 

ejercidos 
emitido 
por la 

jefatura de 
contabilida 

d 

Liberación del 
presupuesto 

federal estatal y 
municipal en 

tiempo y forma. 
La Ciudadanía 

realiza el pago de 
sus impuestos 

C3 

Otorgar un 
servicio 

incluyente y de 
calidad en la 

Secretaría del H. 
Ayuntamiento 

Proporción 
de trámites 
atendidos 

(Total de ciudadanos 
atendidos / Total de 

solicitudes realizadas) * 
100 

Ciudadanos atendidos Atender el 100% de las 
solicitudes recibidas Gestión Eficiencia  

http://dato  
sabiertos.v 
allesslp.go 

b.mx 

Los ciudadanos 
participan en las 

encuestas de 
satisfacción 

Programar, _...„',- 

Proporción 
de Sesiones 
de Cabildo 

(Total de Sesiones de 
Cabildo realizadas / Total 
de Sesiones de Cabildo 

Sesiones realizadas 
Realizar el 100% de las 

sesiones de cabildo 
que cumplan cuando 

Gestión Eficiencia 

1\  

Convocato 
ria a las 
Sesiones 

Asistencia Total de 
Quorum 
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Convocar y 
Sesionar las 
Sesiones de 

Cabildo 

realizadas programadas) * 100 menos con elquórum 
legal 

de Cabildo 
Acta de 
Cabildo 

Transmisi 
ones en 

vivo 
C1A1 

Subir la 
información 

pública de oficio 
correspondiente 
de la Secretaria 

del Ayuntamiento 
al Portal de 

Transparencia 

Proporción 
de 

obligaciones 
y 

atribuciones 
realizadas 

(Total de obligaciones y 
atribuciones realizadas / 
Total de obligaciones y 

atribuciones conferidas al 
Secretario del H. 

Ayuntamiento) *100 

Obligaciones y 
atribuciones realizadas 

Cumplir al 100% las 
obligaciones y 

atribuciones conferidas 
al Secretario del H. 

Ayuntamiento 

Gestión Eficiencia 

Portal 
Web de 

Transpare 
ncia, 

Portal de 
Cegaip, 

www.valle 
sslp.gob.m 

x 

La Plataforma de 
Cegaip se  
encuentra 

funcionando 
correctamente. 

El intemet 
funciona 

adecuadamente 

Actividades 

C1A2 

Dar cumplimiento 
a las 

obligaciones y 
atribuciones 

conferidas en los 
artículos 77 y 78 

de la Ley 
Orgánica del 

Municipio Libre 
del Estado de 

San Luis Potosí 
al Secretario del 
H. Ayuntamiento 

Proporción 
de 

obligaciones 
y 

atribuciones 
realizadas 

(Total de obligaciones y 
atribuciones realizadas / 
Total de obligaciones y 

atribuciones conferidas al 
Secretario del H. 

Ayuntamiento) *100 

Obligaciones y 
atribuciones realizadas 

Cumplir al 100% las 
obligaciones y 

atribuciones conferidas 
al Secretario del H. 

Ayuntamiento 

Gestión Eficiencia 

Normativa 
aplicable, 
Manual de 
Organizaci 

ón, 
Informes 

Trimestral 
es 

La Plataforma de 
Cegaip se 
encuentra 

funcionando 
correctamente. 

El internet 
funciona 

adecuadamente 

--___Secretaria 

C2A1 

Contar con una 
gestión 

institucional 
fortalecida en la 

del H. 

Proporción 
del 

presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 
acciones de 
la 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 
acciones de la Secretaría 

del H. Ayuntamiento / 
Total del presupuesto 

aprobado para fortalecer 
las acciones de la 

Presupuesto ejercido 

Ejercer al 100 % el 
presupuesto aprobado 

para fortalecer las 
acciones de la 

Secretaria del H. 
Ayuntamiento 

Gestión Eficiencia 

Matriz de 
Indicadora 

á de 
Resultado 
5, Informe 
de gastos 

de la 
jefatura de 
contabilida 

d 

Presupuesto 
aprobado 

lento 
Secretaría 
del H. 

Ayuntamient 

Secretaría del H. 
Ayuntamiento)* 100 

o o 1 



o Presupues 
to 

aprobado 
en 

tiempos 
establecid 

os 

C2A2 

capacitaciones 
de Calidad en el 

Servicio 
otorgados por la 
Oficialía Mayor 

Proporción 
del 

presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 
acciones de 
la Secretaría 

del H. 
Ayuntamient 

o 

Asistir a las presupuesto 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 
acciones de la Secretaría.  

del H. Ayuntamiento / 
Total del presupuesto 

aprobado para fortalecer 
las acciones de la 
Secretaría del H. 

Ayuntamiento) * 100 

Presupuesto ejercido 

Ejercer al 100 % el 
aprobado 

para fortalecer las 
acciones de la 

Secretaria del H. 
Ayuntamiento 

Gestión Eficiencia 

Informe de 

s 
Re 

 de  las
sultado 

 
evaluacion 

es del 
Taller de 
capacitad 
ón Calidad 

en el 
Servicio 
emitido 
por la 

Oficialía 
Mayor 

Dominio del tema 
del Ponente en la 

capacitación 
Calidad en el 

Servicio impartida 
al personal de la 
Secretaría del H. 

Ayuntamiento 

C3A1 

servicio 
incluyente y de 
calidad en la 

Secretaría del H. 
Ayuntamiento 

Proporción 
de trámites 
realizados 

Otorgar un  
(Total de trámites 

realizados / Total de 
trámites solicitados)* 100 

ciudadanía  

Tramites realizados 

Operativo  

Atender al 100% los 
trámites y solicitudes 

por las áreas del 
Ayuntamiento y la 

Los ciudadanos  
Gestión Eficiencia 

Matriz de 
Indicadora 

s de 
Resultado 

s 
Programa 

Anual 

participan las 
encuestas de 
satisfacción. 

C4A1 

Efectuar las 
sesiones del H. 

Cabildo 

Proporción 
de Sesiones 
de Cabildo 
realizadas 

(Total de Sesiones de 
Cabildo realizadas / Total 
de Sesiones de Cabildo 

programadas) *100 

Sesiones de Cabildo 
realizadas 

Realizar las 38 
sesiones de cabildo 
programadas para el 

periodo del 01 de 
enero al 31 de 

diciembre de 2020 

Gestión Eficiencia 

Convocato 
rias de las 
sesiones, 
Actas de 

las 
Sesiones 

de Cabildo 
firmadas y 
certificada 

s, 
Tr.ns i 

El Cabildo asiste a  
las sesiones de  

cabildo.  
con 

	  — 
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iones en 
vivo 

Registro Civil 01, 02, 03 y 04 

ci 

Servicios del 
registro civil 

eficientes 

Proporción 
de eficiencia 
en atención 

(Número de ciudadanos 
que dicen estar 

satisfechos con el servicio 
/ Total de ciudadanos que 

realizaron al menos un 
trámite) * 100 

Ciudadanos satisfechos 

Ciudadanos califican 
con al menos un 8 su 
satisfacción respecto 

de los servicios 
ofrecidos 

Gestión Eficiencia 

Resultado 
s de la 

encuesta 
de 

satisfacció 
n 

Recurso negación 
voluntad 

CIA1 

Capacitación al 
personal 

Proporción 
de personal 
capacitado 

(Número de personal 
capacitado/total personal 

del área) *100 
Personal capacitado 

Capacitar al 80% del 
personal de Registros 

Civiles 
Gestión Eficiencia 

Reconocí 
mientos 

constancia 
s 

invitacione 
s 

programas 

Recurso 
convocatoria 
disposición 

ClA2 

Atención 
solicitudes de la 

ciudadanía 

Proporción 
de 

ciudadanos 
atendidos 

(Número de solicitudes 
atendidas / total de 

solicitudes recibidas) *100 

Número de ciudadanos 
atendidos 

Atender al 100% a los 

ciudadanos que 
solicitan 

realizar algún tramite o 

servicio 

Gestión Eficiencia SIREC Inasistencia 
recurso 

CIA3 

Instalaciones 
adecuadas 

Proporción 
de 

presupuesto 
asignado 

para 
mantenimient 

o 

(Presupuesto ejercido / 
presupuesto aprobado) ' 

100 
Presupuesto ejercido 

Realizar el 100% de 

requerimientos 

programados 

Gestión Eficiencia 

es PTA y  

Solicitudes 
requerimie

ntos 
cotizacion 

POA 

Entorno 
económico 

negación voluntad 

C1A4 

Asentamientos 
del Registro Civil 

Proporción 
de 

Asentamient 
os del 

registro civil 
realizados 

(Total de asentamientos 
realizados / Total de 

asentamientos solicitados) 
* 100 

Asentamientos 
registrados 

Asentar el 100% los 
actos 

del registro civil de los 

ciudadanos, que 
acuden a 

Gestión Eficiencia 

\ 
`\ 

SIREC 

Ciudadanía 
cumple con la 
entrega de la 
información 

necesaria para 	• 
realizar el 

Componentes 

Actividades 
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C1A5 
Proporción 

de actas 
certificadas 
expedidas 

Actas certificadas 

Gestión Eficiencia Cobros realizados 

Incrementar en un 5% 
los 

cobros 
correspondientes a 

(pisos, sanitarios y 
emisión 

de constancias 
diversas) 

((Total de cobros 
realizados en el año actual 

- Total de cobros 
realizados en el año 

previo) / (Total de cobros 
realizados en el año 

actual)) *100 

Tasa de 
crecimiento 

Gestión 	real anual 
institucional 	por cobros 
fortalecida 	realizados 

Boletos, 
recibos de 

entero, 
depósito 

de 
ingresos 

Ciudadanos 
acuden a realizar 

el pago de trámites 
y servicios 

Ciudadanos 
remiten a la 

Delegación sus 
solicitudes 

Informes 
trimestrale 

s, 
solicitudes 
recibidas 

Eficiencia 

	

Informes 	Ciudadanos 

	

trimestrale 	aceptar firmar 

	

s, actas 	actas conciliatorias 
conciliatori 

Expedir el 100% de 
actas 

certificadas solicitadas 	Gestión 
por 

los ciudadanos 

Delegación Pujal 

C1A1 

Enviar a la 
dirección de 

obras públicas 
las solicitudes 
para que se 

brinde el 
mantenimiento y 
la rehabilitación 
vial a las calles 

de la 
delegación Pujal 

C1A2 

Ap ala 
poblac' 	la 

Proporción 
de las 

solicitudes 
atendidas 

referentes al 
mantenimient 

o y 
rehabilitación 

de calles 

Proporción 
de actas 

conciliatorias 

(Total de solicitudes 
realizadas por la 

delegación Pujal / Total de 
solicitudes atendidas por 

obras públicas) *100 

(Total de solicitudes 
realizadas por parte de la 

ciudadanía / Total de actas 

Atender y dar trámite al 

100% las solicitudes 
realizadas por la 

ciudadanía 

Expedir el 100% de las 

actas conciliatorias, de 

Actividades 

Componentes 

Eficiencia 

asentamiento 

Ciudadanía 
cumple con el 

pago por concepto 
del servicio 

SIREC 

Solicitudes atendidas 

Actas conciliatorias 
expedidas 

Gestión 

Gestión 

Eficiencia 

(Total de actas certificadas 
expedidas / Total de actas 
certificadas solicitadas) * 

100 

Actas certificadas 

expedidas 

alguna de las 4 
Oficialías del 

registro civil 



levantadas levantadas) *100 

Componentes Acuses de 
oficio 

Eficiencia 

Las áreas reciben 
y dan tramite a la 
correspondencia 

turnada 

delegación en el 
levantamiento de 

actas 
conciliatorias por 
asuntos diversos 

C1A1 

Tasa de 
incremento 
real de los 

cobros 
realizados 

Proporción 
de 

documentos 
recibidos y 
enviados 

Proporción 
de gestiones 
realizadas 

Proporción 
de oficios 

((Total de cobros 
realizados en el año actual 

- Total de cobros 
realizados en el año 

previo) / (Total de cobros 
realizados en el año 

actual)) *100 

(Total de documentos 
enviados y recibidos / 
Total de documentos 

enviados y recibidos que 
fueron archivados) *100 

(Total de gestiones 
realizadas / Total de 

gestiones elaboradas) *10 

(Total de oficios expedidos 
/ Total de oficios 

Atender el 100% de las 
gestiones solicitadas 

por la ciudadanía 

Atender el 100% de las 
solicitudes airadas 

Gestión 

Gestión Documentos expedidos 

Gestiones realizadas 

Delegación Rascón 

Eficiencia Acuses de 
oficios 

Boletos, 
recibos de 

entero, 
depósito 

de 
ingresos 

Ciudadanos 
acuden a realizar 

el pago de trámites 
y servicios 

Oficialía de Partes 
hace la entrega 

oportuna 

as 
expedidas 

Eficiencia 

las 

cuales se realicen 
acuerdos 

de los quejosos 

Incrementar en un 5% 
los 

cobros 
correspondientes a 

(pisos, sanitarios y 
emisión 

Gestión 

de constancias 
diversas) 

Contar al 100% de las 

documentaciones 
recibidas 

y enviadas a las 
diferentes 

áreas del H. 
Ayuntamiento 

Gestión 
Documentos enviados y 

recibidos 

Cobros realizados 

Las áreas reciben 

00197 

C1 

Proporción de 
gestiones 
realizadas 

C1A3 

Realizar los 
cobros 

correspondientes 
(pisos, sanitarios 

y emisión de 
constancias 

diversas) 

C1A4 

Recibir y enviar 
documentación a 

las diferentes 
áreas del h. 

Ayuntamiento 



Servicios 
mediante 

elaboración de 
oficios dirigidos a 
las direcciones 

municipales 

girados a las 
direcciones 
municipales 

atendidos) *100 mediante oficio oficios correspondencia 
turnada 

CIA2 

Proporción de 
eficiencia deldel 

servicio 

Proporción 

servicio 

(Total de ciudadanos 
encuestador / Total de 
ciudadanos satisfechos 

de eficiencia 
 

con el servicio)* 100 

Ciudadanos satisfechos 

Aplicar dos encuestas 
al 

año para evaluar la 

satisfacción a la 
ciudadanía 

con respecto del p 
servicio 

que ofrece la 
Delegación 

Rascón 

Gestión Eficiencia 

Resultado 
s de la 

encuesta 
de 

satisfacció 
n 

La ciudadanía 
participa 

respondiendo la 
encuesta de 
satisfacción 

C1A3 

Proporción de 
reuniones 
realizadas 

Proporción 
de reuniones 

realizadas 

(Total de reuniones 
programadas / Total de 

reuniones realizadas) *100 
Reuniones realizadas 

Realizar una reunión 

semestral con los 
comités Gestión 

comunitarios de la 

Delegación de Rascón 

Eficiencia 

Lista de  
asistencia, 
minuta de 
reunión, 
bitácora 

de 
actividade 

s 

Representantes de 
comités 

comunitarios 
pan partici 	en las 

reuniones  

Archivo Municipal 

Componentes 

C1 

Gestión 
institucional 
fortalecida 

Proporción 
de 

expedientes 
que se van a 

organizar 

(Total de expedientes 
organizados / Total de 

expedientes) *100 

Expedientes finalizados 
y archivados 

Finalizar el 100% de 
los expedientes que se 

reciban 
Gestión Eficiencia 

Bitácora 

actividade 
s, 

formatos 
de archivo 
de tramite 

Áreas envíande  
correctamente 

llenado sus 
formatos de 
transferencia 

primaria 



Actividades 

Cl Al 

Se impartirán 
y solicitarán capa 
citaciones para el 

personal del 
Ayuntamiento 

Proporción 
de eficiencia 

de la 
capacitación 

(Total de personal 
capacitado / Total de 

personal) *100 
Personal capacitado 

Realizar dos 
capacitaciones 

al personal del 

Ayuntamiento sobre el 

manejo adecuado de 

documentos y control 
de 

archivos. 

Gestión Eficiencia 

Constanci 
as de 

permanen 
cia, listas 

de 
asistencia, 
invitacione 

s 

Disponibilidad de 
capacitadores y 
formadores para 
impartir cursos 

CIA2 

Se llevará a cabo 
el Inventario de 
documentos del 
H. Ayuntamiento 

Proporción e 
xpedientes 
capturados 

(Total de expedientes 
recibidos) / (Total de 

expedientes inventariados) 
*100 

Expedientes capturados 

Organizar al 100% los 

Expedientes del 
Archivo de 

transferencia primaria 
H. 

Ayuntamiento 

Gestión Eficiencia 

Formatos 
de 

transfieren 
cia 

primaria 

Áreas envían 
correctamente 

llenado sus 
formatos de 
transferencia 

primaria 

C1A3 

Gestión de equip 
amiento para el 

archivo municipal  

Proporción e 
quipamiento 

recibido 

(Total de equipamiento 
recibido / Total de 

equipamiento requerido) 
* 100 

Equipamiento recibido 

Gestionar el 100% de 

equipo necesario para 
el 

funcionamiento óptimo 
de la Coordinación de 

Archivos 

Gestión Eficiencia 

Orden de 
compra, 

requerimie 
ntos 

Presupuesto 
liberado conforme 
a lo programado 

C1A4 

Gestión de 
infraestructura 

--------__ _ 

Proporción 
de 

instalaciones 
adecuadas 

(Total de metros 

(Total de metros 
cuadrados) *100 

___ Coordinación 

Metros cuadrados 
cuadrados remodelados) /  

Gestionar 2 acciones 
de 

remodelación a la 

Infraestructura de las 

oficinas de la 

de Archivos 

Gestión Eficiencia 

Orden de 
compra, 

requerimie 
ntos 

Presupuesto 
liberado conforme 
a lo programado 

00199 



(mona de Enlace con la S.R.E 

Componentes 

ci 

Servicio de 
trámite de 
pasaportes 
optimizado 

Proporción 
de tramites 
autorizados 

(Total de tramites de 
pasaporte entregados / 

Total de tramites de 
pasaporte solicitado) *100 

Pasaportes entregados Atender el 100% de las 
solicitudespresentadas Gestión Eficiencia 

Bitácora 
de 

increment 
o 

de trámite 
s y 

evidencias 
asistidas 

de los 
programas 

Ciudadanía 
interesada en 

realizar su tramité 
de pasaporte 

ClAl 

Apoyar a la 
Delegación de la 
S.R.E. de S.L.P. 
en la recepción 
de documentos, 
realización del 

trámite de 
pasaportes 
ordinarios y 
entrega de 

pasaportes ordin 
arios 

Tasa de 
Incremento 
de ingreso 
Municipal 

((Total del monto del 
ingreso municipal mensual 
del año actual - monto de 

ingreso municipal mensual 
del año anterior) !Total( 

del monto mensual del año 
actual)) *100 

Ingresos 

con  

Lograr el 5% del 
ingreso 

municipal por los 
tramites 

de la Oficina de enlace 

la S.R.E 

Gestión Eficiencia 
Bitácora 

de ingreso 
municipal 

Ciudadanía 
interesada en 

realizar su tramité 
de pasaporte 

Actividades C1A2 

Difundir los 
requisitos 

necesarios para 
la realización del 

trámite de 
pasaporte 

Proporción 
de publicidad 

emitida 

(Total de 
publicidad programada / 

Total de publicidad 
emitida) *100 

Publicidad 

Emitir y difundir al 
100% a la población de 

Ciudad Valles, la 
publicidad que hace 

llegar la Secretaria de 
Relaciones Exteriores 

a la oficina Enlace 

Gestión Eficiencia 

Medición 
de alcance 
en redes 
sociales 

Medios de 
comunicación 
interesados en 

difundir el tramite 

C1A3 

Gestionar la 
aestructura de 

Cumplimient 
o del conven 

io de 
(Total de acuerdos 
pactados) / Total de Inventario 

Gestionar la 
renovación el 

Gestión Eficiencia 

Inventario 
de bienes 
muebles y S.R.E firma el 

-_____ 

a 
municipa 
Enlace, de 

colaboración 
de la S.R.E. 

acuerdos cumplidos *100 ) 

Í-) 

Convenio de 
colaboración 

Institucional con la 

evidencias 
de 

ktrega- 

convenio 

\ • 
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acuerdo al 
convenio de 

colaboración de 
la S.R.E. 

S.R.E recepción 

C1A4 

Tener capacitado 
y evaluado al 
personal de 

acuerdo a las 
normativas 

más recientes po 
r la S.R.E. para 

el trámite de 
pasaporte 

Personal 
certificado 

(Total de personal del 
departamento) / (Total de 
personal certificado)*100 

Evaluación 

Realizar la evaluación 
y 

certificación al 100% 
del 

personal de la Oficina 

Enlace con la S.R.E en 
el 

periodo 2020-2021. 

Gestión Eficiencia Certificado 
por S.R.E. 

S.R.E. emite 
certificados 

Informar a la 
ciudadanía, de 

los apoyos 
que otorga el de 
partamento de 

protección 
al mexicano en el 
exterior mediante 

la oficina 
Municipal de 

enlace de Cuidad 
Valles 

Proporción 
de 

solicitudes 

ClA5  

(Total de solicitudes 
recibidas) / (Total de 

solicitudes atendidas) *100 
Solicitudes 

Atender al 100 % las. 

solicitudes que se 
reciben 

en la Oficina enlace 
con la 

S.R.E 

Gestión Eficiencia 

Expedient 
es, 

bitácora 
de 

respuesta 
y 

evidencia 
fotográfica 

Ciudadanía 
interesada en 

realizar su tramité 

C1A6 

Gestionar y/0 
renovar a través 

de la S.R.E. 
convenios para 
ro 	over y llevar 

a 
intercam 

culturales,  
-.."..._ 

Proporción 
de número 

de convenios 
firmados y 

eventos 
realizados 

(Total de convenios 
programados) / (Total de 
convenios firmados) *100 

Convenios y eventos 

.." \ 

Gestionar la firma de 

Al menos 2 convenios 
para 

promover y llevar 

intercambios culturales, 

Gestión 

acabo intercambios 

Eficiencia 
Convenios 
, evidencia 
fotográfica 

\ 

Interés de actores 
culturales y 

empresariales 
para realizar 
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trabajos 
temporales en el 

exterior, 
programas 

humanitarios 
para el 

reencuentro 
familiar 

trabajos temporales en 
el 

exterior 

C1 A7 

Promover los 
programas 

educativos con 
los que cuenta la 

S.R.E 

Proporción 
de 

participación 
de 

estudiantes 

(Total de solicitudes de 
estudiante) /(Total de 

solicitudes 
otorgadas) "100 

Registro de participación 
de estudiantes 

Contar al 100% con la 

promoción de los 
programas educativos 
con los que cuenta la 

S.R.E 

Gestión Eficiencia 

Evidencia 
fotográfica 

solicitud 
realizadas 

Instituciones 
educativas y 
estudiantes 

interesados en 
participar 

Dirección Jurídica 

Componentes 

ci 

Asistir a 
Audiencias ante 
los Tribunales 

Civiles, 
Laborales y 

Administrativos 

Proporción 
de 

audiencias 
realizadas 

(Total de demandas 
presentadas / Total de 

demandas aperturadas )* 
100 

Audiencias realizadas 

Asistir al 100% a las 
audiencias ante los 
Tribunales Civiles, 

Laborales y 
Administrativos 

Gestión Eficiencia 

Gobierno  

Expedient 
es de 

Audiencia 
s 

La ciudadanía se 
encuentra 

satisfecha con el 
actuar del 

Municipal 

Gestión 
Institucional 
fortalecida 

Proporción 
del 

presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 
acciones de 
la Dirección 

Jurídica 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 
acciones de la Dirección 

Jurídica /Total del 
presupuesto aprobado 

para fortalecer las 
acciones de la Dirección 

Jurídica) *100 

Presupuesto Ejercido 

--. 

C2 presupuesto Ejercer al 100% 
aprobado para 

fortalecer las acciones 
de la Dirección Jurídica 

Gestión Eficiencia 

Matriz de 
indicadore 

s de 
Resultado 

s 

Programa 
Operativo 

Anual 
aprobado 

Informe de 
gastos 

ejercidos 
por 

Jefatur 

Liberación del 

federal, estatal y 
municipal en 

tiempo y forma. 
La ciudadanía 
realiza el pago 
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de 
contabilida 

d 

C3 

Cumplir con el 
Convenio de la 

Proporción 
de Quejas 

ciudadanas 
presentadas 

contra 
comercios 

(Total de quejas 
ciudadanas presentadas 

contra los comercios / 
Total de comercios 
establecidos) * 100 

Quejas y Demandas 
presentadas 

Resolver al 100% las 
demandas 

correspondientes a las 
controversias de 

Profeco 

Gestión Eficiencia 

Expedient 
es de 

demandas 

Los ciudadanos no 
presentan quejas 
ante las oficinas 

de Enlace Profeco 
Delegación 
Estatal de 
Profeco 

Proporción 
de 

demandas 
correspondie 

ntes a las 
controversias 
de Profeco 

(Total de demandas 
correspondientes a 

controversias de Profeco/ 
Total de demandas 

atendidas de Profeco) 
*100 

C1A1 

Brindar la  
asesoría jurídica 
a los directores 

de área del 
Ayuntamiento 

Municipal 

Proporción 
de 

audiencias 
realizadas 

(Total de audiencias 
realizadas ante los 
Tribunales Civiles, 

Laborales y 
Administrativos / Total de 
audiencias programadas 

antes los Tribunales 
Civiles, Laborales y 

Administrativos )* 100 

Audiencias realizadas 

Asistir al 100% a las 
audiencias ante los 
Tribunales Civiles, 

Laborales y 
Administrativos 

Gestión Eficiencia 

Matriz de 
Indicadora 

s de 
Resultado 

s, 
Programa 
Operativo 

Anual 

Los directores de 
las áreas del 
Ayuntamiento 

acuden a solicitar 
asesoría jurídica 
ante la Dirección 

jurídica 

Actividades 

C1A2 

Brindar asesoría 
al Sistema 

Municipal DIF 

Proporción 
de 

audiencias 
realizadas 

(Total de audiencias 
realizadas ante los 
Tribunales Civiles, 

Laborales y 
Administrativos / Total de 
audiencias programadas 

antes los Tribunales 
Civiles, Laborales y 

Audiencias realizadas 

Asistir al 100% a las 
audiencias ante los 
Tribunales Civiles, 

Laborales y 
Administrativos 

Dirección.  

Gestión Eficiencia 

Matriz de 
Indicadora 

s de 
Resultado 

s, 
Programa 
Operativo 

Anual 

Sistema Municipal  

Los directores del 

DIF acuden a 
solicitar asesoría 
jurídica ante la 

-----..,,,, *100 Administrativos) 

C2A1 

ontar con una 
oporción 

, el 
(Total del presupuesto 

ejercido para fortalecer las 
Presupuesto Ejercido Ejercer al 100% 

aprobado para 
Gestión Eficiencia Matriz d 

indicador 

Presupuesto 
aprobado 

00203 



gestión 
institucional 

fortalecida en la 
Secretaria del H. 

Ayuntamiento 

presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 
acciones de 
la Dirección 

Jurídica 

acciones de la Dirección 
Jurídica / Total del 

presupuesto aprobado 
para fortalecer las 

acciones de la Dirección 
Jurídica) *100 

fortalecer las acciones 
de la Dirección Jurídica 

s de 
Resultado 
s, Informe 
de gastos 

de la 
jefatura de 
contabilida 

d, 
Presupues 

to 
aprobado 

en 
tiempos 

establecid 
os 

ClAl 

Atender el 
Módulo de 

Enlace Profeco , 
con la atención a 
consumidores . 

---___ 

Proporción 
de Quejas 

ciudadanas 
presentadas 

contra 
comercios 

(Total de quejas 
ciudadanas presentadas 

contra los comercios / 
Total de comercios 
establecidos)* 100 

Quejas y Demandas 
presentadas 

demandas 
correspondientes a las 

controversias de 
Profeco 

Resolver al 100% las acuden 

Gestión Eficiencia 

Registro 
de 

ciudadano 
s,  Matriz 

de 
indicadora  

s de 
Resultado 

s , 
Programa 
Operativo 

Anual 

Los ciudadanos 
ante el 

módulo de Enlace 
Profeco a realizar 

conciliaciones, 
audiencias vía 

telefónica 

Proporción 
de 

demandas 
 

correspondie 
ntes a las 

controversias 
de Profeco 

(Total de demandas 
correspondientes a 

controversias de Profeco/ 
Total de demandas 

atendidas de Profeco) 
*100 

Dirección de Defensoría Social 
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Componente 

Actividad 

ci 

Gestión 
institucional 
fortalecida 

ClAl 

Proporcionar 
asesoría jurídica 

gratuita en 
general a los 
ciudadanos 

de este municipio 
en las diversas 

áreas del 
derecho 

Proporción 
del 

presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 
acciones de 
la defensoría 

Social 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 
acciones de la defensoría 

Social / Total del 
presupuesto aprobado 

para fortalecer las 
acciones de la Defensoría 

Social) *100 

Presupuesto Ejercido 

Ejercer al 100% 
aprobado para 

fortalecer las acciones 
de la Defensoría Social 

Gestión Eficiencia 

Matriz de 
indicadore 

s de 
Resultado 

s 

Programa 
Operativo 

Anual 
aprobado 

Informe de 
gastos 

ejercidos 
por la 

Jefatura 
de 

contabilida 
d 

Coordinación de Asentamientos Humanos Irregulares 

Funciones y 
uciones 

cum 

Proporción 
de lotes 

regularizados 

(Total de lotes 
regularizados / Total de 

lotes por regularizar) * 100 
Lotes 

Atender el 100% de los 
tramites de solicitud de 

regularización 

Eficiencia 

Bitácora 
de 

actividade 

Liberación del 
presupuesto 

federal, estatal y 
municipal en 

tiempo y forma. 
La ciudadanía 
realiza el pago 

Ciudadanía 
acuden a solicitar 
los servicios de la 
Defensoría Social 

Gestión Eficacia 

Predios 
regulariza 

dos, 
predios 

dentro del 
plan de 

urbanizaci 
ón 

escritu 	ci 

Ciudadanos 
beneficiarios 

cumplen con la 
documentación 
necesaria para 
regularizar su 

predio 

00205 

Proporción 
de atención 
ciudadana 

(Total de trámites 
recibidos / Total casos 

resueltos) *100 
Tramites solicitados Atender el 100% de los 

tramites solicitados 

   

Gestión 



ón 

Actividades 

ClAl 

Gestionar el • 
reglamento de 
asentamientos  

humanos 
irregulares 

Reglamento 
gestionado 

(Reglamento terminado / 
Reglamento gestionado) 

*100 
Reglamento 

Gestionar la 
elaboración de 

un Reglamento 

Gestión Eficacia 

Invitación, 
lista de 

asistencia 
firmas de 

representa 
ntes de 

dependen 
cias y 

particulare 
s 

Cabildo aprueba 
un reglamento 

asentamientos
de  

humanos 
irregulares  

C1A2 

Capacitación de 
personal 

Proporción 
de personal 
capacitado 

(Total de personal 
capacitado / Total de 

personal) *100 
Capacitaciones 

Asistir a 16 cursos de 

capacitaciones 
diversas 

Gestión Eficacia 

Invitación, 
lista de . asistencia 

fotografías 

Personal asiste a 
las capacitaciones 

C1A3 

Padrón de zonas 
irregulares en el 

municipio 

Número de 
padrones 

realizados de 
zonas 

irregulares 

(Total de padrones 
.realizados de zonas 
irregulares / Total de 

zonas irregulares) 	100 

Padrón de zonas 
irregulares 

Realizar el padrón para 

identificar las zonas 

irregulares en el 
municipio 

Gestión Eficacia Listados, 
fotografías 

Padrón cumple 
con normativas 

C1A4 

Padrón de 
asentamientos 
humanos en 

zonas irregulares 

Número de 
padrones 

realizados de 
asentamiento 

s humanos 
en zonas 

irregulares 

(Total de padrones 
realizados de 

asentamientos humanos 
en zonas de riesgo / Total 
de zonas irregulares) *100 

Padrón de 
asentamientos en zonas 

de riesgo 

Realizar el padrón para  

identificar las zonas 

irregulares en el 
municipio 

Gestión Eficacia 
Listado, 

fotografías 
encuestas 

Padrón cumple 
con normativas 

C1A5 

Censo de 
viviendas en 

zonas irregulares 

(Total de censos de 
vivienda en zonas 

irregulares realizados / 
Total de censos 

programados)*100 

Número de 
censo de 

viviendas en 
zonas 

irregulares 

Viviendas censadas 

A 

Realizar el censo de 
500 

vivienda en zonas 

irregulares de fracc. 

Miravalles y Hacienda 
los 

Troncones 

Gestión Eficacia 

Encuestas 
firmadas, 
fotografía 
recepción 

de 
document 

ación 

Ciudadanos 
participan en el 

censo 
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00207 

Número de 
padrones de 

predios 
regularizados 

Gestión de 
planos y 

límites de 
colindancias 
realizadas 

Convenios 
realizados 

(Total de padrones de 
predios regularizados / 
Total de padrones de 

predios programados para 
regularización) * 100 

(Gestiones otorgadas / 
Gestiones solicitadas) * 

100 

(Convenios firmados / 
Convenios gestionados) * 

100 

Padrón de predios 
regularizados 

Gestión de planos 

Convenios 

Realizar el padrón de 
los predios 

regularizados así como 
de los polígonos 

próximos a regularizar 

Gestionar 10 planos 
actualizados con su 

límites y colindancias 
de polígonos a regular 

Establecer convenio de 

colaboración con 

particulares para darle 

solución a polígonos 

irregulares 

Gestión 

Gestión 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Listado, 
fotografías 

Planos 
actualizad 

os, 
medidas y 
colindanci 

as 

Instancias 
estatales y 

federales aceptan 
firmar convenios 

Gestión 
Convenio 
firmado, 

notariado 

Junta Municipal de Reclutamiento 

Componente 

Actividades 

C1A2 

Expe•i  
constancias 

no tramite 

Proporción 
de tramite 
efectivos 

Disminuir el 
tiempo de 
entrega de 

cartillas en 5 
días hábiles 

Proporción 
de 

onstancias 
de •o tramite 

(Total de jóvenes de clase 
anticipados y remisos que 
cumplen con requisitos / 

Total de jóvenes de clase 
anticipados y remisos 

atendidos) * 100 

(Total de días 
transcurridos para 

autorización / total de días 
que marca la ley) *100 

(Total de constancias de 
no tramite expedidas / 

Total de constancias de no 
tramite solicitadas) *100 

jóvenes atendidos 

Días transcurridos para 

realizar la entrega de la 

precartil I a 

Numero de constancias 

de no tramite expedidas 

Atender al 100% de los 
jóvenes que acuden a 

realizar tramite 

Disminuir el tiempo de 

entrega de cartillas en 
5 

días hábiles 

Gestión 

Gestión 

Gestión 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Registro 
de cartillas 
tramitadas 

Registro 
de entrega 
de cartillas 

Expedient 
e de no 
tr. mite 

Jóvenes de clase, 
anticipados y 

remisos acuden a 
realizar su tramite 

Jóvenes de clase, 
anticipados y 

remisos acuden a 
realizar su tramite 

Jóvenes de clase, 
anticipados y 

remisos acuden a 
realizar su tramite 

Padrón cumple 
con normativas 

C1A6 

Convenios marco 

C1A6 

Padrón de 
predios 

regularizados 

C1A7 

Gestión de 
planos 

actualizados con 
sus límites y 
colindancias 

C1 

Tramites de 
cartillas 

efectuados 

C1A1 

Eficientizar el 
servicio de la 

junta municipal 
de reclutamiento 

Expedir al 100 % el 
total de 

constancias de no 
tramite de cartilla 



Realizar el sorteo anual 
de 

conscriptos, clase, 

anticipados y remisos 

Eficacia 

Invitacione 
s a 

autoridade 
s, 

cobertura 
de prensa, 

Gestión 

Jóvenes clase, 
anticipados y 
remisos que 

realizaron tramite 
de precartilla 

acuden al sorteo 

Bitácora 
de 

actividade 
s 

Ciudadanía acude 
a realizar uso de 

los servicios 
catastrales 

Componentes 

Proporción 
de informes 
entregados 

Campaña de 
difusión de 
trámite de 

cartillas 
militares 

Sorteo anual 
de 

conscriptos, 
clase, 

anticipados y 
remisos 

(Total de informes 
entregados en la 12a zona 
militar / Total de informes 

programados) * 100 

(total de campañas de 
difusión realizadas/total de 

campañas de difusión 
programadas) * 100 

(Total de sorteos efectivos 
/ Total de sorteos 

programados) * 100 

informes entregados a 

la 12° zona milita 

campaña realizada 

Gestión 

Gestión 

Eficacia 

Eficacia 

Zona Militar valida 
recepción de 

informes 

Jóvenes 
interesados se 

acercan a solicitar 
información sobre 

el tramite 

(Total de solicitudes 
recibidas) / (Total de 

solicitudes atendidas) *100 

(Total de cartografía 
proyectada) / (Total de 
cartografía actualizada) 

*100 

Proporción 
de eficiencia 
en servicios 

catastral 

C2 

Actualizar la 
cartografía del 

e cd 

militar solicitadas por la 
ciudadanía. 

Realizar la entrega de 
10 

informes a la 12° zona 

militar en el año 

Realizar una campaña 
de 

difusión del trámite de 
cartilla militar dirigida a 
los jóvenes mayores de 
18 años en el municipio 

de Ciudad Valles, 
S.L.P 

Estadístic 
a 

generada 
informe de 
efectivos, 
balance 
general 

Programa, 
trípticos , 

cartel 
spots de 

radio, 
entrevistas 

Dirección De Catastro 

Solicitudes recibidas 

Avance sectorial por 
manzanas 

Atender al 100% de 
forma 

rápida y precisa los 
trámites solicitados por 

el contribuyente y 
población en general 

Gestión Eficacia 

00208 

Actualización 
de la 
rtografía 

mu ipal 

Avance de 
sectorial 

por 

Equipos para 
cartografía 
disponibles 

Gestión Eficacia 

Sorteo realizado de 

conscriptos 

C1 

Optimización de 
tiempos de 

ejecución en los 
tramites 

catastrales 

ClA5 

Efectuar el sorteo 
anual de 

conscriptos de 
clase, 

anticipados y 
remisos 

C1A3 

Entrega de 
informes a la 12a 

zona militar en 
San Luis Potosí 

C1A4 

Campaña de 
difusión de 

trámite de cartilla 
militar 

Actualizar 
constantemente 

la cartografía municipal 



valles derivada de la 
información 

obtenida tanto en 
campo 

como de 
documentación 

manzana 

cs 

Brindar atención 
de calidad al 
contribuyente 

Proporción 
de eficiencia 
en servicios 

catastral 

(Total de 
solicitudes recibidas)/ 
(Total de solicitudes 

atendidas) *100 

Solicitudes 

Atender al 100% de 
forma 

rápida y precisa los 
trámites solicitados por 

el contribuyente y 
población en general 

Gestión Eficacia 

Encuesta 
de 

satisfacció 
n de los 
servicios 
públicos 

municipale 
s 

Ciudadanía acepta 
responder la 

encuesta 

c4 

Incremento de 
ingresos porincremento 

servicios 
catastrales y 

prediales 

Tasa de 

por servicios 
catastrales 

((Total del ingreso por 
servicios catastrales en el 
año evaluado - Total del 

ingreso por servicios 
catastrales en el año 

previo al avaluado)/ (Total 
del ingreso por servicios 

evaluado)) *100 

Ingresos Incrementar 

catastrales previo al 
 

en un 5% 
respecto del año 2019 Gestión Eficacia 

Reorte p 
de 

ingresos 

Ciudadanía acude 
a realizar uso de 

los servicios 
catastrales 

Eficientizar la 

solicitudes de los 
contribuyentes 

en tiempo y 
forma 

Proporción d 
e eficiencia 
del servicio 
del catastro 
municipal 

atención de las
Solicitudes 

( Total de solicitudes 
solicitadas) / (Total de 
solicitudes realizadas) 

*100 

ClAl 
 

Atender al 100% de 
forma 

rápida 	los y precisaGestión 
trámites solicitados por 

el contribuyente y 
población en general 

Eficacia 

Solicitudes 

certificado 
s , 

traslados 
de 

dominio 

Ciudadanía acude 
a realizar uso de 

los servicios 
catastrales 

C1A2 

f3.46,1ma  d _ 
rop o rc i ó n 

MI deslindes 
(Total de deslindes 

solicitados) / (Total de 
Deslindes Realizar el 100 % de Gestión Eficacia Solicites Ciudadanía acude 

realiZar LII0 12  

Actividades 

00209 



deslindes del 
municipio 

realizados deslindes realizados) *100 los 

deslindes solicitados 
por el 

contribuyente, con 
absoluta 

precisión y en corto 
tiempo 

certificado 
s de 

deslinde, 

personal 
de 

cartografía 
capacitada 

y con 
equipo 

disponible 
para 

realizar 
sus 

actividade 
s sin 

contratiem 
pos 

los servicios 
catastrales 

C1A3 

Programa de 
avalúos 

catastrales 

Índice de 
avalúos 

realizados 

(Total de avalúos 
solicitados) / (Total de 

avalúos realizados) *100 
Avalúos 

Realizar el 100% de los 

avalúos parciales 
solicitados 

por el contribuyente y 

notarias, de manera 
precisa 

y en corto tiempo 

Gestión Eficacia 

Reporte 
de 

ingresos 
vía 

tesorería 
por 

concepto 
de avalúos 

Tesorería 
concentra ingresos 

en informe 
oportunamente 

C1A4 

Actualización del 
padrón catastral 

indice 
padrón 

catastral 
actualizado 

(Total del padrón 
programado) / (Total del 
padrón actualizado) *100 

Padrón catastral 

Actualización del 
padrón 

catastral 

Gestión Eficacia 
Estadístic 

as 
catastrales 

Cabildo aprueba 
alza 

C1A5 

Adquisición de 
servidor para el Servidor (Total del servidor 

programado) / (Total del Servidor 

Adquirir un equipo tipo 

servidor informático 
para Gestión Eficacia 

Órdenes 
de Proveedores 

hacen entrega de 
rdo 

adecuado de 
información 

adquirido 
servidor adquirido) 100 

, 

almacenamiento de la 

información generada 

compra, 
requerimie 

tos 

equipo en tiempo y 
forma 
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CIA6 

Actualización de 
la cartografía del 

municipio 

Cartografía 
actualizada 

Funciones y atribuciones 
Cumplir con el 100% 

de las funciones y 
atribuciones 

Reglamento 

Capacitaciones 

Gestionar la 
actualización 

del Reglamento de 
Espectáculos públicos 

del 

municipio de Ciudad 
Valles 

Brindar capacitación al 

Eficacia 

Eficacia 

por 

las diferentes áreas de 

catastro. 

(Total de cartografía 
proyectada) / (Total de 
cartografía actualizada) 

*100 

Avance por Manzanas 

Actualizar 
constantemente 

la cartografía municipal 

derivada de la 
información 

obtenida tanto en 
campo 

como de 
documentación 

Gestión Eficacia 

Grafica de 
avance de 
armado de 
manzanas 

Equipos funcionan 
adecuadamente 

Dirección de Espectáculos Públicos 

Componentes 

Actividades  

Proporción 
de funciones 

y 
atribuciones 
atendidas 

Proporción 
de avance de 
actualización 

del 
fundamento 

legal 

(Numero de funciones y 
atribuciones atendidas / 
Numero de funciones y 

atribuciones legales) *100 

(Actualización del 
fundamento legal / 

Actualización programa) 
*100 

(Número de capacitacione 
s realizadas / Número de 

Gestión 

Gestión 

Gestión 
	

Eficacia 

Informe de 
evaluación 
trimestral 

Envió de 
propuesta 
al cabildo, 

acta 
aprobada 

del 
cabildo, 
fecha de 
periódico 

oficial. 

Listas 
de asiste 

Los evaluadores 
acuden a la oficina 

a realizar 
evaluación 

Cabildo aprueba el 
Reglamento 

Disponibilidad de 
personal que 

Cl 

Funciones y 
atribuciones de la 

Dirección de 
Espectáculos 

atendidas 

Cl Al 

Gestionar 
actualización del 

reglamento 
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personal 
administrativo y 
de inspección, 
con la finalidad 
de mantener un 
mejor servicio. 

es realizadas capacitaciones 
programadas) *100 

80 % del personal de 

Espectáculos públicos 

cia, fotogr 
afías, eval 
uación de 

la 
capacitaci 

ón 

realizara la 
capacitación 

C1A3 

Adquisición de 
un sistema 

digital, de control 
para 

contribuyentes, 
anuncios y más 

en relación con la 
dirección 

de espectáculos, 
así como la 
vinculación 

directo para el 
pago de los 

mismos con la 
tesorería 
municipal. 

Sistema de 
contabilidad 

digital 

(Número de 
contribuyentes / Número 

de anuncios igual al 
sistema de contabilidad 

digital) * 100 

Sistema digital 

ntrega de  
licencias  

código de  
barras  

Adquirir un sistema 
digital 

para el manejo de 

contribuyentes de 

Espectáculos públicos 

Gestión Eficacia 

Contabilid 
ad digital, 

diarios, 
mensuales 

anuales, e 

y/o 
constancia 
s de algún 

servicio 
propio, 

número de 
contribuye 

nte y/o 

Proveedor hace 
entrega en los 

tiempos 
acoordados 

C1A4 

Actualización del 
equipo de trabajo 
del personal de 

inspección, (láser 
digital, 

dec 	tros). 

Modernizació 
n de equipo 

(Total de equipo de trabajo 
adquirido / Total de equipo 
de trabajo presupuestado) 

*100 

Equipo de medición 

ll 

Adquirir 2 equipos de 

cómputo para 
eficientizar el 

servicio en la Dirección 
de 

Espectáculos públicos. 

Gestión 

, 

Eficacia 

Fotografía  
s, trabajo 
en tiempo 
y forma, 

más 
recorridos 

por la 
ciudad en 
relación a 

l 

Proveedor entrega 
equipo en tiempo y 

forma 
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actividad 
propia. 

C1A5 

Control y 
medidas de 

seguridad para 
todo espectacula 

r 

C1A6 

Control en su 
totalidad de los 

anuncios 
públicos de toda 

la ciudad 

Cl 

Funciones y 
atribuciones de la 

Dirección de 
Comercio 
atendidas 

Incremento 
de 

contribuyente 
s atendidos 

Componentes 

C1A1 

Atención a 
contribuyentes 

Solicitudes 
atendidas 

Actividades 

Contribuyentes 
atendidos Eficacia 

Informe 
mensual 

de 
trámites 

realizados 

Informe 
mensual 

de 
trámit 

Eficacia 

Dirección de Comercio 

Gestión 

Gestión 

Contribuyentes 
interesados en 
cumplir con sus 

obligaciones 

Contribuyentes 
interesados en 
cumplir con sus 

obligaciones 

Atender el 100% las 

solicitudes que se 
reciben 

en la Dirección de 
Comercio 

Atender el 100% las 

solicitudes que se 
reciben 

Solicitudes atendidas 

A 

Fotografía 
s, 

reportes di 
arios de 

inspección 
, padrón 

Proporción 
de acciones 

de regulación 
de anuncios 

Padrón de 
anuncios 
públicos 

(Número de anuncios 
regulados / Total de 

anuncios existentes) *100 

(Número de contribuyente 
en el padrón / Total de 

contribuyentes con 
anuncios y publicidad en 

valles) *100 

((Total de 
contribuyentes atendidos 
en el año evaluado / Total 

de contribuyentes 
atendidos el año anterior)- 

1)100 

(Total de solicitudes 
atendidas / Total de 

solicitudes recibidas) *100 

Anuncios publicitarios 

Padrón de 
contribuyentes 

Regular el 100% los 

anuncios publicitarios 
en el 

municipio de Ciudad 
Valles 

Elaborar el padrón de 

contribuyentes de 

Espectáculos públicos. 

Gestión 

Gestión  

Eficacia 

Eficacia  

La Dirección de 
Protección Civil 
colabora para 

realizar la 
inspección de 

seguridad 

Disponibilidad de 
propietarios de 

anuncios para ser 
empadronados 

Fotografía 
s de 

anuncios 
para 

definir 
tipo, toma 
de medida 
s, anotaci 
ones en 
formato 

impreso p 
ara el 

control y 
actualizaci 

ón 
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en la Dirección de 
Comercio 

realizados 

Proporción 
de 

mantenimient 
os realizados 

(Total de mantenimientos 
realizados 1 Total de 

mantenimientos 
programados) *100 

C1A2 

Mantenimiento 
de vehículos 

Mantenimientos 
realizados 

Realizar 2 
mantenimientos a la 

Dirección de Comercio 

Bitácora  

Gestión 
Talleres realiza  

tiempo y forma  
Eficacia 

de 
vehículo mantenimiento en 

C1A3 

Concluir el 
padrón de 

unidades de 
comercio 

ambulante 

Incremento 
de unidades 
de comercio 
ambulante 

(Total de unidades de 
comercio ambulante 

registrado en el año actual 
- total de unidades 

ambulantes en el año 
evaluado) / Total de 

unidades de comercio 
ambulante en el año)*100 

Unidades de comercio 
Padrón de unidades de 

comercio ambulante 
realizado 

Gestión Eficacia 
Lista de 
registro 

del padrón 

Unidades de 
comercio 

ambulante aceptan 
empadronarse 

C1A4 

Rol de 
inspección y 
supervisión 

inspección y 
supervisión 

(Total de inspecciones y 
supervisiones realizadas 
/total de inspecciones y 

supervisiones 
programadas) 

Supervisiones e 
inspecciones 

Programa de 
inspecciones y 

supervisiones realizado 
Gestión Eficacia 

Rol de 
inspeccion 

es y 
supervisio 

nes 

Unidades de 
comercio aceptan 

ser revisadas 

Unidad de Transparencia 

Componentes 

ci 

Funciones y 
atribuciones 
cumplidas 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de normativa 

(Total de disposiciones 
normativas cumplidas en 

el municipio 1 Total de 
disposiciones normativas 

que la ley exige) *100 

Disposiciones 
normativas 

Cumplir con el 100% 
de las disposiciones 

normativas contenidas 
en la Ley de 

Transparencia y 
reglamento interno 

Gestión Eficacia 

Disposicio 
nes 

normativa 
s en la Ley 

de 
Transpire 

ncia y 
Acceso a 

la 
Informado 
n Pública 
del Estado 

de San 
Luis 

Áreas de la 
administración 

Pública colaboran . 
para dar respuesta 

a solicitudes de 
información 

Potosí 

Actividades ' 	I'kt..., Porcentaje 
de 

(Total de solicitudes 
atendidas / Total de 

Funciones y atribuciones Atender al 100% las Gestión Eficacia Informes 
de  \ Ciudadanía 
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Gestión y 
difusión en 

coordinación con 
las dependencias 

administrativas 
correspondientes 

para efecto de 
recibir y dar 
trámite a las 

solicitudes de 
acceso a la 
información 

solicitudes 
recibidas 

solicitudes recibidas) *100 solicitudes recibidas 
por la 

ciudadanía necesarios 
para mejorar la 
transparencia y 

rendición de cuentas 
ante la Ciudadanía. 

evaluación 
tnmestrale 

s 

presenta 

C1A2 

Capacitar al 
personal de las 

unidades 
administrativas 
en materia de 

transparencia y 
manejo de 
plataformas 

Porcentajes 
de enlaces 

con la 
Unidad de 

Transparenci 
a 

capacitados 

(Total de personal del 
municipio / Total de 

personal capacitado en 
materia de transparencias) 

*100 

Personal del municipio 

Brindar capacitación al 
100 

% al personal que sea 

designado como 
enlace con la unidad 

de transparencia 

Gestión Eficacia 

Listas de 
registro, 

evidencias 
fotográfica 
s, informe 
trimestral 

Personal del 
ayuntamiento 
asiste a las 

capacitaciones 

C1A3 

Informar a la 
CEGAIP mes con 

mes las 
solicitudes 

Porcentaje 

enviados a 
CEGAIP 

(Total de informes 
CEGAIP /  enviados a 	Total 

de informes programados 
para enviar a la CEAIP ) 

*100 

de informes Acuse Informes 

Enviar un informe 
mensual a la Cegaip, 

de acuerdo a la 
normativa en materia 

de 

Gestión Eficacia de 
recibido 

Plataforma 
funciona para 
poder generar 

reporte 

C1A4 

Requerir y 
supervisar a los 

diferentes 
departamentos el 
cumplimiento de 
información que 
por ley deberá 
estar publicada 
en la plataforma 

Nacional 

Porcentaje 
de formatos 
publicados 

en la 
plataforma 
Estatal de 

Transparenci 
a del Estado 
de San Luis 

Potosí 
ák  

(Total de formatos a los 
que esta obligado el 

ayuntamiento a publicar 
en PET/ Total de formatos 
que se deben publicar en 

la PET) *100 

Formatos PET 

formatos a  

Publicar los 155 

los cuales esta 
obligado el 

Ayuntamiento de 
Ciudad 

valles, en el Portal 
Estatal 

de Transparencia del 

E3tedo de Can 

Gestión Eficacia 

Reporte 
de 

formatos 
publicados 
generado 
por la PET 

• Areas colaboran 
en la recopilación 
de la información y 
supublicación en 

la PET 

uis 
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C1 A5 

Asistir a 
capacitaciones 
para las nuevas 
disposiciones de 

la ley, y 
actualizar 

información 

Porcentaje 
de 

empleados 
de la unidad 

de 
transparenci 

a 
capacitados 

( Total de integrantes de la 
unidad capacitados / 

Total de integrantes de la 
unidad) *100 

Oficios de 
comsión 

 

CEGAAIP e INAI 
convocan a 

capacitaciones 

 

Potos 

Capacitar al 100% 

el total de empleados 
Empleados de la 

unidad de 
transparencia 

Gestión Eficacia 

Secretaria Técnica 

Componentes 

Dar seguimiento 	Proporción 
al Desarrollo y el 	de 
cumplimiento de estrategias y 
las Estrategias Y 	líneas de 
Líneas de acción 	acción 

del Plan 	realizadas 
ci•al de 

.11%,  

C2 

Proporción 
de 

cumplimiento 
de 

información 
pública 

Proporción 
de 

solicitudes 
de 

transparenci 
a atendidas 

(Total de solicitudes 
atendidas / Total de 

solicitudes recibidas)* 100 

(Total de obligaciones 
cumplidas del artículo 84 / 

Total de obligaciones 
cumplidas en el año del 

artículo 84) * 100 

(Total de estrategias 
desarrolladas del PMD / 
Total de estrategias y 

líneas de acción 
contenidas en el PDM) * 

100 

(Total de líneas de acción 
desarrolladas en el PDM / 
Total de líneas de acción 
contenidas en el PDM )* 

100  

Obligaciones cumplidas 

Acciones realizadas  

Atender el 100% de las 
solicitudes y 

obligaciones en 
materia de 

transparencia 

Registrar un avance 
del igual o mayor a 
60% en el total de 

Estrategias y Líneas de 
Acción del PMD 

Gestión 
	

Eficacia 

Gestión 
	

Eficiencia 

Oficios 
recibidos, 

Oficios 
itados, 

bitácora 
de registro 
y acuse de 

Plataforma 
CEGAIP, 
	Accesibilidad a la 

red de internet 

de 
CEGAIP, 
http://dato  
sabiertos.v 
allesslp.go 

b.mx 

Las Unidades 
Administrativas del 
H. Ayuntamiento 
implementan las 

estrategias y 
líneas de acción 

del PMD 

C1 

Cumplir en 
tiempo y forma 

con las 
solicitudes de 
información de 
Transparencia y 
la Información 

Pública de oficio 
en la Plataforma 

de CEGAIP 

Solicitudes atendidas 

Plan 
Municipal 

de 
Desarrollo, 

actas 
ordinarias 

de 
reuniones 

del 
COPLADE 

M y 
evaluación 

e 
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C3 

Cumplir con las 
obligaciones 
normativas y 

legales 
otorgadas al 
Secretario 
Técnico 

 

Porcentaje 
de facultades 

realizadas 

Ca 

Coordinar los 
trabajos de 

elaboración del 
Segundo Informe 

de Gobierno 

 

Informe 
terminado 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 
acciones de 
la Secretaría 

Técnica 

CS 

Gestión 
institucional de la 

Secretaría 
a 

fortalecida 

seguimient 
o 

Cumplir con el 100% 
de las facultades 
	Gestión 

Elaborar el Informe 
Anual del Estado que 

Guarda la 
	

Gestión 
Administración Pública 

Municipal 

Ejercer el presupuesto 
de acuerdo con lo 
	

Gestión 
programado 

Reglament 
o Interno 

del H. 
Ayuntamie 

Reglement 

Compendi 

Estatales 
Leyes 
o de 

nto, 

os 

y 

	

Los titulares de las 
áreas cuentan con 

el conocimiento 

apoyo técnico 
funciones sin 
realizan sus 
necesario y 

Municipale 
s 

Los titulares de las 
Unidades 

Administrativas 

Trimestral 
Informes 

Anuales 
es y 

	
cumplieron con la 

entrega de los 

trimestrales y 
anuales para 

informes 

elaborar el 
Segundo Informe 

de Gobierno 

Matriz de 
Indicadore 
	

Liberación del 

	

s de 
	presupuesto 

Resultado 
	

federal estatal y 
s 
	municipal en 

Programa 
	tiempo y forma. 

La Ciudadanía 
Operativo realiza el pago de 

	

Anual 
	

sus impuestos 
Aproba o 

Facultades realizadas Eficiencia 

Informe Eficiencia 

Presupuesto ejercido Eficiencia 

( Porcentaje de facultades 
realizadas / Porcentaje de 
facultades otorgadas )* 

100 

(Informe terminado/ 
Informe programado )* 

100 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 
acciones de la Secretaría 

Técnica / Total del 
presupuesto aprobado 

para fortalecer las 
acciones de la Secretaría 

Técnica) * 100 
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Informe de 
gastos 

ejercidos 
emitido 
por la 

jefatura de 
contabilida 

d 

C6 

Asesoría técnica 
a las unidades 
administrativas 

en la planeación, 
programación 

PbR-SED 
realizada 

Porcentaje 
de asesorías 

técnicas 
realizadas 

(Total de asesorías 
técnicas realizadas a las 

unidades administrativas / 
total de asesorías técnicas 

Pro 	100 

Asesorías técnicas 
realizadas 

Atender al menos una 
vez a cada área de la 

administración 
Gestión Eficiencia 

Minuta de 
revisión 
Oficios 

enviados 
Listas de 
asistencia 

s 

Solicitar la 
atención técnica 
por parte de las 

unidades 
administrativas 

C7 

Presupuestación 
realizada 

Presupuesto 
aprobado 

(Total de prepuesto 
ejercido / Total de 

presupuesto aprobado)* 
100 

Presupuesto ejercido 
Ejercer el presupuesto 

conforme a lo 
programado 

Gestión Eficiencia 

Presupues 
to de 

Ingresos y 
Egresos 

El congreso realiza 
la aprobación del 

presupuesto 

C8 

Seguimiento y 
monitoreo de los 

programas 
realizado 

Seguimiento 
y monitoreo 

(Total de unidades 
administrativas que se les 

da seguimiento y 
monitorio realizadas / Total 

de unidades 
administrativas que se les 

da seguimiento y 
monitorio programadas) * 

100 

Monitoreo y seguimiento 
realizado 

Realizar un 
seguimiento y 

monitoreo cada 
trimestre 

Gestión Eficiencia 
Informes 

trimestrale 
s 

Las Unidades 
Administrativas 
cumplen con las 

actividades 
establecida en 
tiempo y forma 

C9 

Evaluación Y 
rendición de 
uentas de las 

uni 
administrativas 

Evaluación y 
rendición de 

cuentas 

(Total de unidades 
administrativas evaluadas 

/ Total de unidades 
administrativas 

programadas)*100 

Evaluación 

, 

Realizar una 
evaluación cada 

trimestral 
Gestión Eficiencia 

Informes 
trimestrale 

s e 
informes 
anuales 

Los evaluadores 
dominan el tema e 

impulsan 
mecanismos que 

propicia desarrollar 
una administración 
publica que rinda 
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cuentas 

C10 

Fortalecimiento 
institucional para 
el PbR realizado 

Porcentaje 

presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 
acciones del 

Pbr 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 

acciones del Pbr / Total 
del presupuesto aprobado 

para fortalecer las 
acciones del PbR) 

Presupuesto ejercido 

del Liberación 
Ejercer el presupuesto 

conforme a lo 
programado 

tiempo y forma 
 

Gestión Eficiencia 

Matriz de 
Indicadore 

s de 
Resultado 

s 

POA 
aprobada 

del 
presupuesto, 

Federal y 
Municipal en 

cut 

Inscripción a la 
Guía Consultiva 
de Desempeño 

Municipal 
aprobada 

Aprobación e 
in

v
s
a
c
lí
r
d
ip
a
c
d
ió
a
n 

(Aprobación e inscripción 
validada de la Guía 

Consultivau 	de Desempeño 
..un.icipá 	pro l / A 	bación e 

inscripción programada de 
la Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal )* 
100 

Porcentaje de avance 

Cumplir con el 100% 
del procedimiento para 
inscribir el municipio en 
la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal 

Gestión Eficiencia 

Acta de 
Cabildo de 
aprobació 

n de la 
Guía 

Consultiva 
de 

Desempeñ 
o 

Municipal, 
Convenio 

de 
Colaboraci 

ón, 
Formato 

de 
Inscripción 
a la Guía 

Consultiva 
de 

Desempeñ 
o 

Municipal 

. 

El H. Cabildo 
realizó la 

aprobación e 
inscripción a la 

Guía de 
Desempeño 

Municipal 2020 

C12 

Promoción y 
Difusión de la 

Guía Consultiva 

Proporción 
de 

promoción y 

(Total de áreas que se 
brinda la promoción y 

difusión de la GDM / Total Porcentaje de avance 

Promover y Difundir al 
100% la Guía 
Consultiva de 

en las áreas 
Desempeño Municipal 

correspondientes a los 
módulos 

Gestión Eficiencia 

Capacitaci 
ones 

Oficios de 
invitación 
y solicitud 

d 
informa o 

La Secretaría 
Técnica difunde la 
Guía Consultiva de 

Desempeño 
Municipal a las 

áreas 
correspondientes 
qti partinipan pn 

---________ 

mPerl° 
Municipal e 

áreas 

difusión 
realizada 

de áreas participantes en 
la GDM) *100 
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correspondiente 
a los módulos 
desarrollada 

correspondientes n a las 
áreas 

los módulos 

C13 

Asesoría 
brindada a las 

áreas 
competentes de 
la integración de 
las evidencias en 
los módulos de la 
Guía 
d 	Desempeño 

ula Consultiva 

Municipal 

Proporción 
de asesorías 

brindadas 

(Total de áreas 
competentes que se 

brinda asesoría de la GDM 
/ Total de áreas 

competentes inscritas en 
la GDM) *100 

Asesorías 

Brindar al 100% la 
asesoría a las áreas 
competentes de la 
integración de las 
evidencias en los 

módulos de la Guía 
Consultiva de 

Desempeño Municipal 

Gestión Eficiencia 

Evidencia 
de los 

módulos 

Informes 
trimestrale 

s 

Cursos, 
talleres, 
listas de 

asistencia 

http://dato  
sabiertos.v 
allesslp.go 

b.mx 

La Secretaría 
Técnica brinda las 
asesorías sobre la 
Guía Consultiva de 

Desempeño 
Municipal a las 

áreas competentes 
de la integración 
de los módulos 

C14 

Evidencia física 
y/o digital para 

evaluar y 
solventar las 

observaciones de 
los módulos de la 
Guía Consultiva 
de Desempeño 

Municipal 
presentada 

Porcentaje 
de evidencia 

física y /o 
digital 

presentada 

(Total de evidencia física y 
/o digital existente para 

solventar las 
observaciones de los 

módulos de la GDM !Total 
de evidencia física y /o 
digital solicitada por los 
módulos de la GDM )* 

100 

Evidencia física/digital 
presentada 

Presentar al 100% la 
evidencia física y/o 

digital para evaluar y 
solventar las 

observaciones de los 
módulos de la Guía 

Consultiva de 
Desempeño Municipal 

Gestión Eficiencia 

Evidencia 
digital y 
física, 

fotográfica 
de los 

módulos 

http://dato  
sabiertos.v 
allesslp.go 

b.mx 

Los funcionarios 
de las áreas 
participantes 

presentaron las 
evidencias físicas 

y digital para 
solventar los 

módulos de la 
Guía Consultiva de 

Desempeño 
Municipal 

C15 

Informe de 
Proporción 
de informe 

(Total de resultados de la 
GDM que se encuentran 

Indicadores en condición 
Informar al 100% los 

Resultados de la Guía 

Reconocí 
miento de 

La CEFIM emite el 
informe de 

Res 	de la 
Guía Consulta 
de_D_esempeña 

de 
Resultados 

en óptimas condiciones / 
Total de resultados de la 

GDM)* 100 

optima Consultiva de 
Desempeño Municipal 

Gestión Eficiencia Participad 
ón 

resultados de la 
Guía Consultiva de 

DPqernpoño Evid ida 
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Municipal 
presentado física  

digital y 

Dictamen 
oficial de 
CEFIM 

http://dato  
sabiertos.v 
allesslp.go 

b.mx 

Municipal 

C16 

Diagnóstico 
elaborado de la 

situación de 
niñas, niños y 

adolescentes del 
municipio de Cd. 

Valles 

Diagnóstico 
elaborado 

(Diagnóstico elaborado / 
diagnóstico programado) 

*100 
Diagnóstico elaborado 

Elaborar un diagnóstico 
de la situación de 

niñas, niños y 
adolescentes del 

municipio de Cd. Valles 

Gestión Eficiencia 

Diagnóstic 
o 

elaborado 
Portal 
web: 

https://vall  
esslp.gob. 

mx 

Los miembros del 
consejo de 
SIPINNA 

participan y se 
involucran amplia 

mente en la 
elaboración del 
diagnóstico de 

NNA 
C17 

Programa 
municipal de 
protección 

integral de niñas, 
niños y 

adolescentes 
elaborado y 
ejecutado 

Programa 
realizado 

(Programa realizado / 
Programa calendarizado) 

*100 

Programa elaborado 

Elaborar un Programa 
municipal de protección , 
integral de niñas, niños 

y adolescentes 

NNA  

Gestión Eficiencia 

Programa 
elaborado 
pag web: 
https://vall  
esslp.gob. 

mx 

Los miembros del 
consejo de  
SIPINNA  participan y se 

involucran amplia 
mente en la 

elaboración del 
diagnóstico de 

C16 

Consejo de 
SIPINNA 
operando 

--------...„,..\ 

Porcentaje 
de las 

reuniones 
realizadas 

por el 
consejo de 
SIPINNA 

(Total de reuniones 
realizadas / total de 

reuniones programadas)* 
100 

Sesiones realizadas 
Sesionar cuando 

menos cuatro veces 
por año 

Gestión Eficiencia 
• Actas de 

sesión 
• Minuta 

Asistencia del 
quorum legal al 

consejo de 
SIPINNA 
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C19 

Seguimiento 
realizado al 
programa de 

NNA 

Pro orción 
de  

estrategias y 
líneas de 

acción 
implementad 

as en el 
municipio 

(Total de estrategias y 
líneas de acción 

implementadas en el 
municipio / Total de 

estrategias y líneas de 
acción que contiene el 
programa municipal de 

NNA 	100 ) * 

Estrategias y líneas de 
acción ejecutadas 

Atender al menos el 
50% de las líneas de 

acción y estrategias del 
programa 

Gestión Eficiencia Actas de 
instalación 

del grado que se  

El éxito del 
programa depende 

involucre los niños, 
niñas y 

adolescentes, así 
como sus padres o 

tutores legales 
principalmente 

C20 

Fortalecimiento 
institucional del 

SIPINNA 
realizado 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 
acciones del 

SIPINNA 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 

acciones del SIPINNA / 
Total del presupuesto 

aprobado para fortalecer 
las acciones del SIPINNA) 

Presupuesto ejercido 
Ejercer el presupuesto 

conforme a lo 
programado 

Gestión Eficiencia 

Matriz de 
Indicadore 

s de 
Resultado 

s 

Liberación del 
presupuesto, 

Federal y 
Municipal en 

tiempo y forma 

C21 

Gobierno Abierto 
adoptado e 
innovado 

Proporción 
de 

actualizacion 
es realizadas 
al portal de 

Datos 
Abiertos 

(Total de actualizaciones 
realizadas 1 El total de 

actualizaciones 
programadas) *100 

Actualizaciones 
Actualizar permanente 

mente el portal de 
Datos Abiertos 

Gestión Eficiencia 

Reporte 
de 

actualizaci 
ones 

realizado 

Capturas 
de 

pantalla 

Aprobación de 
cabildo y/o 
presidente 

municipal para la 
renta de la 

plataforma digital 
de Datos Abiertos 

C22 

Gestión 
institucional 

fortalecida para 
el Gobierno 

Abierto 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
aprobado 

para la 
implementaci 

ón de las 
plataformas 
digitales que 
propicien la 
transparenci 

oactiva 

(Total del porcentaje 
aprobado para la 

implementación de las 
plataformas digitales que 
propicien la transparencia 

proactiva / Total del 
porcentaje gestionado 

para la implementación de 
las plataformas digitales 

que propicien la 
transparencia proactiva) 

*100 

Presupuesto ejercido 
Ejercer el total del 

presupuesto acorde a 
lo programado 

Matriz de  

Liberación del  
Gestión Eficiencia 

indicadore 
s de 

resultados 

POA 
aprobada 

Informe de 
gastos 

ejercidos 
emite 
por 

presupuesto en los 
tiempos acordados 

'''.---.__________ 

,-.------___ jefatura  
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contabilida 
d 

C23 

Comité del 
secretariado 

técnico local de 
gobierno abierto 
del municipio de 
Ciudad Valles 

instalado 

Comité del 
secretariado 
técnico local 
de gobierno 
abierto del 

municipio de 
Ciudad 
Valles 

instalado 

(Comité del secretariado 
técnico local de gobierno 
abierto del municipio de 
Ciudad Valles instalado / 
Comité del secretariado 
técnico local de gobierno 
abierto del municipio de 

Ciudad Valles 
programado) *100 

Comité instalado 

Instalar el Comité del 
secretariado técnico 

local de gobierno 
abierto del municipio 

de Ciudad Valles 

Gestión Eficiencia 

http://dato  
sabiertos.v 
allesslp.go 

b.mx 

Acta de 
instalación 

y 
fotografías 

La sociedad civil, 
empresarial y los  
miembros de la 

academia 
participan 

activamente en el 
comité del 

secretariado 
técnico local de 

GA 

C24 

Funcionarios 
públicos 

capacitados en 
materia de 

gobierno abierto 

Proporción 
de 

funcionarios 
y 

funcionarias 
públicos 

capacitados 
en materia 
de Datos 
Abiertos 

(Total de funcionarios y 
funcionarias públicos 

capacitados en materia de 
Gobierno Abierto / Total de 
funcionarios y funcionadas 
públicos del Ayuntamiento 

de Ciudad Valles) *100 
Funcionarios 
capacitados 

Capacitar al menos al 
80% de los 

funcionarios públicos 
del Ayuntamiento 

Gestión Eficiencia 
http://dato  
sablertos.v 
allesslp.go 

b.mx 

Los funcionarios 
públicos aplican 

los conocimientos 
adquiridos durante 
las capacitaciones 

de GA 
Proporción 

de 
funcionarias 

públicos 
capacitadas 
en materia 
de Datos 
Abiertos 

(Total de funcionarias 
públicos capacitadas en 

materia de Gobierno 
Abierto / Total de 

funcionados y funcionarias 
públicos del Ayuntamiento 

de Ciudad Valles) *100 

C25 

Programa de 
promoción y 
• ión de 

gobierno .. - o 
diri • ido a la 

Programa de 
promoción y 
difusión de 
gobierno 
abierto 

dirigido a la 
,...., 	.. 

(Programa de promoción y 
difusión de gobierno 
abierto dirigido a la 

ciudadanía realizado / 
Programa de promoción y 

difusión de gobierno 
..•-....• .• _ 

Programa elaborado 

Elaborar el Programa 
de promoción y 

difusión de gobierno 
abierto dirigido a la 

ciudadanía 

Gestión Eficiencia 

Programa 
de 

promoción 
y difusión 

de GA 

improsien  

Los ciudadanos 
participan 

activamente en la 
consulta de la 

plataforma de DA 

00223 



ciudadanía 
elaborado 

elaborado ciudadanía el programado) 
* 100 

es de 
pantalla 

de la 
promoción 
realizada 

Lista de 
asistencia 

y 
fotografías 

del 
programa 

de difusión 

C26 

Consejo 
Municipal de la 
Agenda 2030 

para el 
Desarrollo 
Sostenible 
instalado y 
operando 

Proporción 
de avance 
del plan de 
trabajo del 
Consejo 

(Actividades 
Realizadas/Actividades 

programadas por el 
Consejo) *100 

Plan de trabajo 

y  
extraordin  

Cumplir con el plan de 
trabajo Gestión Eficiencia 

Portal 
http:llagen 
da2030.va 
Ilesslp.gob 

mx, Acta 
de 

Instalación 
actas de ' 

sesiones 
ordinarias 

arias, 
cobertura 
periodístic 

a 

Amplia 
participación de 
integrantes del 

Consejo Municipal 

C27 

Agentes locales 
para el desarrollo 

sostenible 
formados 

Razón de 
agentes 
locales 

formados, 
desagregado 
por género 

(Total de agentes locales 
mujeres formadas/total de 
agentes locales hombres 

formados)*100 Agentes Locales 
formados 

iciencia terminarmenos que participan en la \ 

Garantizar que el 50% 
de los Agentes Locales 

sean mujeres 
Gestión 

participación de  
Eficiencia 

Evaluació 
n final del 
programa 
Agentes 
Locales 
para el 

Desarrollo 
Sostenible 

Amplia 

personas el 
proyecto, 

Participantes 
finalizan formación Proporción (Total de personas 

inscritas/Total de personas Lograr una eficiencia 
de al 	el 

2-7 00224 



C28 

Multiactores 
capacitados para 

contribuir al 
desarrollo 
sostenible 

C29 

Programa de 
visibilización de 
la Agenda 2030 

realizado 

C30 	Porcentaje 
del 

Gestión 	presupuesto 
itucional 	ejercido para 

forta ec - - a 	la 
la Agenda 2' 	implementaci 

ón de la 

• e 

Proporción 
	

(Total de funcionarios y 
de 
	

funcionarias públicos 
funcionariado capacitados en materia de 

público 
	

desarrollo sostenible / 
capacitado 
	

Total de funcionarios y 
en materia 
	

funcionarias públicos del 
de Agenda 
	

Ayuntamiento de Ciudad 
2030 
	

Valles) *100 

Proporción 
de actores 
del sector 

formados 
privado 
	total de actores del sector 

sector privado formados / 
(Total de actores del 

privado) *100 

Proporción 
	

(Total de actores del 
de actores 	sector social 
del sector 	capacitados/Total de 

social 
	

actores del sector social)* 
formados 
	

100 

ciudadana en 
participación 

la Encuesta 
My World 

Tasa de 

My World en el año 2019 - 
ciudadana en la encuesta 

ciudadana en la encuesta 

((Total de participación 

Total de participación 

My World 2020 

(Total del porcentaje 
ejercido para la 

implementación de la 
Agenda 2030 / Total del 

porcentaje presupuestado 
para la implementación de 

la Agenda 2030) *100 

funcionarios y 
funcionarias públicos 
capacitados / Total de 

actores del sector 
privado formados 

Participación ciudadana 

Presupuesto ejercido  

80% 

Capacitar al 100 % de 
los funcionarios en 

materia de desarrollo 
sostenible 

Brindar acciones de 
capacitación a por lo 
menos 5 actores del 

sector privado 

Brindar acciones de 
capacitación a por lo 
menos 5 actores del 

sector social 

Incrementar en un 30% 
la participación en la 

encuesta 

Ejercer el presupuesto 
conforme a lo 
programado 

Gestión 

Gestión 

Gestión  

Eficiencia 

Eficiencia 

Eficiencia 

Evaluació 
n final del 
programa, 
Datos en 
el portal 

http://agen  
da2030.va 
Ilesslp.gob 

.mx 

Reporte 
de 

actividad 
My World 

Valles, 
resultado 

de 
evaluacion 

es 
trimestrale 

s 

Los distintos 
actores 

(gubemamentales, 
sociales y 
privados) 

participan en los 
cursos de 

formación y aplica 
los conocimientos 

adquiridos 

La ciudadanía 
participa 

activamente 
respondiendo la 

encuesta My 
World Valles 

Liberación del 
presupuesto en los 
tiempos acordados 

terminal evaluación final)*100 

POA 
aprobado, 
resultado 

de las 
evaluacion 

es 
trimestrale 
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Agenda 2030 s 

Actividades 

C1AI 

Cumplir con la 
información 

pública de oficio 
correspondiente 
a el Artículo 84 y 
85 de la Ley de 
Transparencia 

Proporción 
de 

cumplimiento 
de 

información 
pública 

(Total de obligaciones 
cumplidas del artículo 84 / 

Total de obligaciones 
cumplidas en el año del 

artículo 84) * 100 

Obligaciones cumplidas 

Cumplir con la 
publicación del 100% 
de las obligaciones 

mensuales 

Gestión Eficiencia 

Portal 
Web de 

Transpare 
ncia, 

Portal de 
Cegaip, 

www.valle 
sslp.gob.m 

x 

La Plataforma de 
Cegaip se 
encuentra 

funcionando 
correctamente. 

El internet 
funciona 

adecuadamente 

C1A2 

Dar contestaciónde 
a las solicitudes 
que realiza lade 
ciudadanía a 

través de 
INFOMEX 

Proporción 

solicitudes 

transparenci 
a atendidas 

(Total de solicitudes 
atendidas / Total de 

solicitudes recibidas) * 100 
Solicitudes atendidas 

Responder el 100% de 
las solicitudes de 

información dentro del 
plazo legal 

Gestión Eficiencia 

Portal 
Web de 

Transpare 
ncia, 

Portal de 
Cegaip, 

www.valle 
sslp.gob.m 

x 

La Plataforma de 
Cegaip se 
encuentra 

funcionando 
correctamente. 

El internet 
funciona 

adecuadamente 

c2A1 

Realizar 
reuniones de 

trabajo con las 
áreas para hacer 

acciones de 
mejora a través 
de los Objetivos, 
las Estrategias y 
Lineas de Acción 
i 	* ' , 1  Agenda 

2030, 	- ,,,,,. 
PbR y la Guía e - 

sempeño  —......._ 

Reuniones 
de Trabajo 

en 
seguimiento 

al PMD 

(Total de reuniones 
realizadas / Total de 

reuniones programadas en 
el año) *100 

Reuniones realizadas 
Realizar al menos una 
reunión trimestral con 

cada área 
Gestión Eficiencia 

Matriz de 
Indicadore 

s de 
Resultado 

s, 
Informes 

trimestrale 
s, Actas 

de 
Reuniones 
de trabajo, 
Listas de 

asistencia. 

Las Unidades 
Administrativas del 
H. Ayuntamiento 
implementan las 

estrategias y 
líneas de acción 

del PMD --- 
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Municipal 

Proporción 
de 

estrategias y 
líneas de 

acción 
realizadas 

C2A.2 

Monitorear y dar 
Seguimiento al 
avance de los 

Objetivos, 
Estrategias y 

Líneas de Acción 
del PMD, la 

Agenda 2030, el 
Ejercicio PbR y la 

Gula de 
Desempeño 

Municipal 

(Total de estrategias 
desarrolladas del PMD / 
Total de estrategias y 

líneas de acción 
contenidas en el PDM) * 

100 

Acciones realizadas 

Registrar un avance 
del igual o mayor a 
60% en el total de 

Estrategias y Líneas de 
Acción del PMD 

Gestión 

Gestión 

Eficiencia 

Eficiencia 

y  

Informe de 
Resultado 

s del 
monitoreo 

seguimient 

www.valle 
sslp.gob.m 

x 

Las Unidades 
Administrativas del 
H. Ayuntamiento 
implementan las 

estrategias y 
líneas de acción 

del PMD 

(Total de líneas de acción 
desarrolladas en el PDM / 
Total de líneas de acción 
contenidas en el PDM )* 

100 

C3A1 

Cumplir con las 
obligaciones 
otorgadas al 
Secretario 

Técnico del 
Reglamento 
Interno de la 

Administración 
Pública Municipal 

Porcentaje 
de facultades 

realizadas 

( Porcentaje de facultades 
realizadas / Porcentaje de 
facultades otorgadas )* 

100 

Facultades realizadas Cumplir con el 100% 
de las facultades Gestión Eficiencia 

Reglement 
o Interno 

del H. 
Ayuntamie 

nto, 
Compend

i  
o de 

Leyes 
Estatales 

Y 
Reglement 

os 
Municipale 

s 

Los titulares de las 
áreas cuentan con 

el conocimiento 
necesario y 
realizan sus 
funciones sin 
apoyo técnico 

C3A2 

Convocar a las 
sesiones de los 
Consejos de los 

- es Secretario 

Sesiones 
convocadas 

(Total de sesiones 
convocadas / Total de 

sesiones que de acuerdo a 
la Ley/Reglamento deben 
realizarse en el año) * 100 

Sesiones convocadas 

Cumplir con el 100% 
de las sesiones que de 

acuerdo a la 
Ley/Reglamento 
respectivo deben 

realizarse en un año 

Gestión Eficiencia 

Actas de 
Sesiones 

de 
Consejos, 
Evidencia 
Fotográfic 

a 

En las reuniones 
de los Consejos 
Municipales se 
cuenta con el 
Quorúm Legal Técn 

Informe terminado! 
04A1 

orme Informe Elaborar el Informe Gestión Eficiencia 	Libro del Los titulares de las 
. 	• 	... 	o« ~le, 11 99 
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Elaborar el 
Segundo Informe 

de Gobierno 

terminado Informe programado) * 100 Guarda la 
Administración Pública 

Municipal 

Informe de 
Gobierno, 
www,valle 
sslp,gob.m 

x 

Administrativas 
cumplieron con la 

entrega de los 
informes 

trimestrales y 
anuales para 
elaborar el 

Segundo Informe 
de Gobierno 

C5A1 

Contar con una 
gestión 

institucional 
fortalecida en la 
Secretaria del H. 

Ayuntamiento 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 
acciones de 
la Secretaría 

Técnica 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 
acciones de la Secretaria 

Técnica / Total del 
presupuesto aprobado 

para fortalecer las 
acciones de la Secretaría 

Técnica) * 100 

Presupuesto ejercido 
Ejercer el presupuesto 

de acuerdo a lo 
programado 

s, Informe  
de gastos  

Gestión Eficiencia 

Matriz de 
Indicadore 

s de 
Resultado 

de la 
jefatura de 
contabilida 

d, 
Presupues 

to 
aprobado 

en 
tiempos 

establecid 
os 

Presupuesto 
aprobado 

C6A1 

capacitación de 
la ML, MIR, POA, 

PTA, Y PE 

Capacitación 

MIR 
p-rA' 

POA
,  y PE' 

ca  pacitadas / Total de 
áreas de la APM)* 100 

Áreas capacitadas 

Brindar al 100% la 

unidades 
administrativas 

Gestión Eficiencia 

Matriz de 
Indicadore 

s de 
Resultado 

POA 
aprobada 

Lista de 
asistencia 

El personal de las 
diferentes 
unidades

administrativas 
aplica los 

conocimientos 
adquiridos para 
desarrollar sus 

planes de trabajo 

Definición y —.,ti _ 

Porcentaje 
de 

programas 

(total de programas 
presupuestarios de la APM 

alineados al PMEI a la 

Programas 
presupuestarios 

Alinear el 100% los 
programas Gestión 

, 
Eficiencia 

Cédulas 
de los 

Las Unidades 
administrativas 

precupuectaríos al Plan Programe efeboran en 
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Programas 
presupuestarios. 

presupuestar 
ios de la 

APM 

Agenda 2030 y 
metodología del PbR-SED 

/ Total de programas 
presupuestados 
aprobados) *100 

Municipal de Desarrollo s 
presupues 

tarios 

tiempo y forma los 
Programas 

presupuestarios 

C6A3 

Verificar la 
alineación al 
PDM y a la 

Agenda 2030 

Porcentaje 
de 

programas 
presupuestar 

ios de la 
APM 

alineados a 
la Agenda 

2030 

(total de programas 
presupuestarios de la APM 

alineados al PMD a la 
Agenda 2030 y 

metodología del PbR-SED 
/ Total de programas 

presupuestarios 
aprobados) *100 

Programas 
presupuestarios 

Alinear el 100% los 
programas 

presupuestarios a la 
Agenda 2030 

Gestión Eficiencia 

Programa 
s 

presupues 
tarios 

alineados 
a los 

Objetivos, 
Estrategia 
s, Líneas 

. de Acción 
al Plan 

Municipal 
de 

Desarrollo 
a la 

Agenda 
2030, 

Los titulares 
conocen la 

alineación de sus 
planes de trabajo 
con los objetivos, 
estrategias, líneas 
de acción al Plan 

Municipal de 
Desarrollo y la 
Agenda 2030 

C7A1 

Brindar asesorías 
para la inclusiónde 
de presupuestos 
a los programas 
de las Unidades 
Administrativas 

Porcentaje 
asesorías 

técnicas 
realizadas 

(Total de asesorías 
técnicas realizadas a las 

unidades administrativas / 
total de asesorías técnicas 

programadas) * 100 

Asesorías técnicas 
realizadas 

Atender al menos una 
veza cada área de la Gestión 

administración  
Eficiencia Reuniones 

de trabajo 

Las Unidades 
Administrativas 

asisten a las 
asesorías 

para 
elaborar el 

presupuesto 

C7A2 

Realizar la 
entrega de los 

ejercicios 
Proporción 

de áreas con 
(Total de áreas con 

ejercicio PbR concluido / Áreas con ejercicio PbR El 100% de las áreas 
con ejercicio PbR Gestión 

Programa 
s 

Las unidades 
administrativas 
acuden en los 

res e uestarios 
de las . - ,.,..es 
Administra 	. 	. 
Tesorería Mpal 

ilajasrevisión y  

ejercicio PbR 
concluido 

Total de áreas de la APM) 
/100 

concluido 
concluido 

S\ 
 

Eficiencia
tiempos 

presupues 
tarios 

revisados 

acordados 
a la entrega de su 
presupuestación 
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autorización 

C8A1 

Realizar el 
seguimiento y 

monitoreo de los 
indicadores de 

los programas de 
las Unidades 

administrativas 

Seguimiento 
Y monitoreo 

(Total de unidades 
administrativas que se les 

da seguimiento y 
monitorio realizadas / Total 

de unidades 
administrativas que se les 

da seguimiento y 
monitorio programadas) * 

100 

Monitoreo y seguimiento 
realizado 

Realizar un 
seguimiento y 

monitoreo cada 
trimestre 

Gestión Eficiencia 
Informes 

trimestrale 
s 

Las Unidades 
Administrativas 
implementan las 

actividades en sus 
Programas 

presupuestarios 

C8A2 

Recibir y verificar 
los informes de 

resultados de las 
U.A 

Informes 
recibidos 

(Total de informes 
entregados de unidades 

administrativas que se les 
da seguimiento y 

monitorio / Total de 
unidades administrativas 
que se les da seguimiento 

y monitorio) * 100 

Informes recibidos El 100% de las áreas 
entrega sus informes Gestión Eficiencia 

Informe de 
Resultado 

s de las 
Unidades 
Administra 

tivas 

Las Unidades 
Administrativas 

entregan en 
tiempo y forma su 

informe de 
resultados 

CBA3 

evaluación del 
PAE (Programa 

Anual de 
Evaluación) 

Coordinar la (Total  
Porcentaje 

del Programa 
Anual de 

Evaluación 
Realizado 

de etapas del PAE 
realizadas !Total de 

etapas del PAE 
programadas/ * 100 

Porcentaje de avance Ejecutar el PAE en los 
tiempos acordados Gestión Eficiencia 

Resultado 
de las 

Evaluacio 
nes 

publicada 

Los evaluadores 
dominan el tema e 

impulsan 
mecanismos que 

propicia desarrollar 
una administración 
publica que rinda 

cuentas 

C9A1 

Realizar la 
publicación de 

los resultados de 
la evaluación del 

PAE 

Proporción 
de 

Publicación 
de resultados 

del PAE 

(Total de evaluaciones 
publicadas / Total de 

evaluaciones realizadas) 
*100 

Porcentaje de avance Publicar resultados del 
PAE Gestión Eficiencia 

Resultado 
de las 

Evaluacio 
nes 

publicada 

Se realiza la 
publicación de los 
resultados de la 

evaluación 

C9A2 

Se 	,..:-,-.. e entre , 
la Ali. 	: •..; 
Superior del 

Proporción 
de avance en 

la 
designación 
de enlace 

(Total de etapas cumplidas 
para la designación de 

Enlace / Total de etapas 
para designar enlace) * 

Porcentaje de avance 

100 enlace 

Recibir la designación 
de enlace ante la ASE Gestión Eficiencia 

\ 

Oficio de 
designació 

n de 
del 

presidente 

El Presidente 
Municipal realiza la 

designación de 
enlace ante la 

A, iditoril Superior 
el  ~Y  k 
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Ayuntamiento en 
la Evaluación del 

Desempeño 

Municipal del Estado.  

C10A1 

Gestión 
Institucional del 
PbR fortalecida 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 

acciones 
referentes al 

PbR 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 

acciones del PbR/ Total 
del presupuesto aprobado 

para fortalecer las 
acciones PbR)* 100 

Presupuesto ejercido 
. Ejercer el presupuesto 

de acuerdo a lo 
programado 

Gestión Eficiencia 

Informe 
del gasto 
ejercido 
por la 

jefatura de 
Contabilid 

ad 
POA 

aprobado 
Matriz de 

Indicadore 
s de 

Resultado 
s 

Liberación del 
presupuesto, 

Federal y 
Municipal en 

tiempo y forma 

C11A1 

Aprobar la 
Inscripción en la 
Guía Consultiva 
de Desempeño 

Municipal 

Aprobación e 
inscripción 
validada 

(Aprobación e inscripción 
validada de la Gula 

Consultiva de Desempeño 
Municipal / Aprobación e 

• inscripción programada de 
la Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal )* 
100 

• 

Porcentaje de avance 

Cumplir con el 100% 
del procedimiento para 
inscribir el municipio en 
la Gula Consultiva de 
Desempeño Municipal 

aprobació  

Gestión Eficiencia 

. 

Acta de 
Cabildo de 

n de la 
GDM, 

Convenio 
de 

Colaboraci 
ón, 

Formato 
de 

Inscripción 
a la GDM 

El H. Cabildo 
realizó la 

aprobación e 
inscripción a la 

Guía de 
Desempeño 

Municipal 2020 

C12A1 

Realizar la 
promoción y 
difusión de la 

en las 
áreas 

correspondientes 
a los módulos 

Proporción 
de 

promoción y 
difusión 

realizada 

(Total de áreas que se 
brinda lapromoción y 

difusión de la GDM / Total 
de áreas participantes en 

la GDM)* 100 

Porcentaje de avance 

Promover y Difundir al 
100% la Guía 
Consultiva de 

Desempeño Municipal 
en las áreas' 

correspondientes a los 
módulos 

correspondientes 

Gestión Eficiencia 

Oficios de 
difusión en 
las áreas 
correspon 
dientes, 

La Secretaría 
Técnica promueve 

y difunde la - 
información sobre 

la GDM 

(--- 
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C12A2 

Citar a las áreas 
responsables a 
participar para 

dar seguimiento 
a la promoción Y 

difusión de la 
GDM 

Proporción 
de áreas que 

dan 
promoción y 

difusión 

(Total de áreas que se 
brinda la promoción y 

difusión de la GDM / Total 
de áreas participantes en 

la GDM) * 100 

Porcentaje de avance 

Promover y Difundir al 
100% la Guía 
Consultiva de 

Desempeño Municipal 
en las áreas 

correspondientes a los 
módulos 

correspondientes 

Gestión Eficiencia 

Oficios de 
difusión en 
las áreas 
correspon 
dientes, 

La Secretaría 
Técnica promueve 

y difunde la 
información sobre 

la GDM 

A13A1 

Brindar la 
asesoría a las 

áreas 
competentes de 
la integración de 
las evidencias en 
los módulos de la 
Guía Consultiva 
de Desempeño 

Municipal 

Proporción 
de asesorías 

brindadas 

(Total de áreas 
competentes que se 

brinda asesoría de la GDM 
/ Total de áreas 

competentes inscritas en 
la GDM) *100 

Asesorías 

Brindar al 100% la 
asesoría a las áreas 
competentes de la 
integración de las 
evidencias en los 

módulos de la Guía 
Consultiva de 

Desempeño Municipal 

Gestión Eficiencia 

Cursos, 
talleres, 
listas de 

asistencia, 
Evidencia 
fotografía 

La Secretaría 
Técnica brinda las 
asesorías sobre la 
Guía Consultiva de 

Desempeño 
Municipal a las 

áreas competentes 
de la integración 
de los módulos 

A14A1 

Presentar la 
evidencia física 
y/o digital para 

evaluar y 
solventar las 

observaciones de 
los módulos de la 
Guía Consultiva 
de Desempeño 

Municipal 

Porcentaje 
de evidencia 

física y /o 
digital 

presentada 

(Total de evidencia física y 
/o digital existente para 

solventar las 
observaciones de los 

módulos de la GDM / Total 
de evidencia física y /o 
digital solicitada por los 
módulos de la GDM )* 

100 

Evidencia física/digital 
presentada 

Presentar al 100% la 
evidencia física y/o 

digital para evaluar y 
solventar las 

módulos de la Guía 
Consultiva de 

Desempeño Municipal 

observaciones de los evidencia 

Gestión Eficiencia 

http://dato  
sabiertos.v 
allesslp.go 

b.mx 	/ 
listas de 

asistencia, 

fotográfica 

Los funcionarios 
de las áreas 
participantes 

presentaron las 
evidencias físicas 

y digital para 
solventar los 

módulos de la 
Guía Consultiva de 

Desempeño 
Municipal 

A14A2 

Cotejar la 
evidencia física 

o digital para 
evo 

observaciones de 

Porcentaje 
de evidencia 

física y /o 
digital 

resentida 

(Total de evidencia física y 
lo digital existente para 

solventar las 
observaciones de los 

módulos de la GDM / Total 
de evidencia física y /o 
digital solicitada por los 
módulo3 de le CDM * 

solventar las 

 
Evidencia física/digital 

presentada Presentar al 100% la 
evidencia física y/o 

solventar las 
digital para evaluar y asis 

Gestión Eficiencia presentaron 

http://dato  
sabiertos.v 
allesslp.go 

b.mx 	/ 
listas de 

ncia, 
evid 	cía 

Los funcionarios 
de las áreas 
participantes 

las 
evidencias físicas 

y digital para 
solventar los 

-4o 	ocs..LI__ ae ia ) observaciones de los módulos de la 
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Guía Consultiva 
de Desempeño 

Municipal 

100 módulos de la Guía 
Consultiva de 

Desempeño Municipal 

fotográfica Guía Consultiva de 
Desempeño 

Municipal 

A15A1 

Informar sobre 
los Resultados 

de la Guía 
Consultiva de 
Desempeño 

Municipal 

Proporción 
de informe 

de 
Resultados 

(Total de resultados de la 
GDM que se encuentran 
en óptimas condiciones / 
Total de resultados de la 

GDM) * 100 

Indicadores en condición 
optima 

Informar al 100% los 
Resultados de la Guía 

Consultiva de 
Desempeño Municipal 

Gestión Eficiencia 

Evidencia 
física y 
digital, 

Reconoci 
miento de 
participaci 
ón en la 
GDM, 

Dictamen 
oficial por 
la CEFIM 

La CEFIM emite el 
informe de 

resultados de la 
Guía Consultiva de 

Desem peño 
Municipal 

A15A2 

Recibir los 
Resultados 

finales de la Guía 
Consultiva de 
Desempeño 

Municipal 

Proporción 
de informe 

de 
Resultados 

(Total de resultados de la 
GDM que se encuentran 
en óptimas condiciones 1 
Total de resultados de la 

* GDM) 	100 

Indicadores en condición 
optima 

Informar al 100% los 
Resultados de la Guía 

Consultiva de 
Desempeño Municipal 

Gestión Eficiencia 

Reconoci 
miento de 
participaci 
ón en la 
GDM, 

Dictamen 
oficial por 
la CEFIM 

La CEFIM emite el 
informe de 

resultados de la 
Guía Consultiva de 

Desempeño 
Municipal 

C16A1 

reuniones de 
trabajo con los 
miembros de 

SIPINNA o las 
áreas que tiene 
trato directo con 

..,,i,` k.' en el 
mureti.,_ 

-"••• 

Proporción 
de asistencia 
e miembros 
de SIPINNA 
a reuniones 

(Total de asistencia de 
miembros de SIPINNA / 
Total de miembros de 

SIPINNA) * 100 

Realizar Actas 

Asistencia 

de  

Lograr la asistencia de 
al menos el 60% de 

integrantes de 
SIPINNA a las 

reuniones 
NNA  

Gestión Eficiencia 

reunión 
del 

consejo 
Fotografía 

s 
lista de 

asistencia 

Participación de 
los miembros de 
SIPINNA o de las 

áreas involucradas 
que trabajan con 

C16A2 Di _ 	•ctjr0 (Diagnóstico elaborado / Diagnóstico elaborado Elaborar un diagnóstico Gestión Eficiencia 'agnóstic Los miembros del 
-----__ 

diagnostico programado) de la situación de o consejo de 
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Elaborar el 
diagnóstico de la 
situación de NNA 
en el municipio 

elaborado *100 niñas, niños y 
adolescentes del 

municipio de Cd. Valles 

elaborado 
Publicació 

n del 
diagnóstic 

o 

SIPINNA 
participan y se 

involucran amplia 
mente en la 

elaboración del 
diagnóstico de 

NNA 
C17A1 

Elaboración del 
programa a 

niñas, niños y 
adolescentes de 

Cd. Valles 

Proporción 
de avance en 
elaboración 

del programa 

((Total de etapas para la 
elaboración del programa 

realizadas / Total de 
etapas necesarias para la 
elaboración del programa) 

* 100 

Programa elaborado 

Elaborar un Programa 
municipal de protección 
integral de niñas, niños 

y adolescentes 
NNA  

Gestión Eficiencia 
Elaboració 

n de 
programa 

Participación de 
los miembros de 
SIPINNA o de las 

áreas involucradas 
que trabajan con 

C17A2 

Implementación Y 
difusión del 

programa NNA 

Proporción 
de avance en 
Implementad 

ón del 
programa 

(Programa realizado / 
Programa calendarizado) 

100 

Programa elaborado 

Implementar las 
actividades de acuerdo 
a lo programado en el 

Programa municipal de 
protección integral de 

niñas, niños y 
adolescentes 

Gestión Eficiencia Campañas 
de difusión 

La ciudadania 

. 	participa 
activamente en las 

campañas de 
difusion 

C18A1 

reuniones o 
mesas de trabajo 

Proporción 
de mesas de 

trabajo 
realizadas 

Convocar a Mesas 

(Total de mesas de trabajo 
realizadas! Total de 

mesas de trabajo 
convocadas) 

de trabajo 

Cumplir con la 
realización del 100% 

de las mesas 
convocadas 

Gestión Eficiencia 

•• Lista de 
asistencia 

• 
Evidencia 
fotográfica 

Participación de  
los miembros de 
SIPINNA o de las 

áreas involucradas 
que trabajan con 

NNA 

cian 

Dar seguimiento 
a los acuerdos 
establecidos 

Proporción 
de acuerdos 
cumplidos 

(Total de acuerdos 
cumplidos / Total de 

acuerdos establecidos)* 
100 

Acuerdos Cumplir el 100% de los 
acuerdos establecidos Gestión Eficiencia 

Avances 
de las 

reuniones 
de trabajo 

Los participantes 
vigilan y se 

involucran en el 
seguimiento del  

programa 
C19A1 

Dar seguimiento 
: . 	eas de 
. e dib, 

mecanismo 

Proporción 
de 

estrategias y 
líneas de 

arri ihn 

(Total de estrategias y 
líneas de acción 

implementadas en el 
municipio / Total de 

estrategias y líneas de 
arribin gira rnntjtáne al 

Estrategias y líneas de 
acción ejecutadas 

Atender al menos el 
50% de las líneas de 

acción y estrategias del 
programa 

Gestión Eficiencia 

Avances 
de las 

reuniones 
déltsa,bajo 

involucramiento 
activo de los 

actores claves 

• • 	•  

04234 



ejerció, respecto, 
promoción y 

protección de los 
derechos de las 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

del municipio de 
Cd valles 

implementad 
as en el 

municipio 

programa municipal de 
NNA) * 100 

C20A1 

Fortalecimientoejercido 
institucional del 

SIPINNA 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
para 

fortalecer las 
acciones del 

SIPINNA 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 

acciones del SIPINNA / 
Total del presupuesto 

aprobado para fortalecer 
las acciones del SIPINNA) 

... 
rresupuesto ejercido 

Ejercer el presupuesto 
conforme a lo 
programado 

Gestión Eficiencia 
POA 

aprobado, 
MIR y PTA 

Presupuesto 
aprobado en 

tiempos 
establecidos 

C21A1 

Portal de Datos 
Abiertos 

Actualizado 

Proporción 
de 

actualizacion 
es realizadas 
al portal de 

Datos 
Abiertos 

(Total de actualizaciones 
realizadas / El total de 

actualizaciones 
programadas) *100 

Actualizaciones 
mensuales del portal de 

Datos Abiertos 

Mantener actualizada 
al 100% la plataforma 
de Datos abiertos del 
Municipio de Ciudad 

Valles. 

Gestión Eficiencia 

informe de 
la 

plataforma 
/ Captura 

de 
pantallas 

Los responsables 
de las unidades 
administrativas 

actualizan la 
información de la 
plataforma digital 

de DA 

C21A2 

Trámites y 
servicios en 

líneas en función 

Razón de 
tramites en 

línea 
comparado 
con tramites 
presenciales 

(Tramites en línea / 
Tramites presenciales) 

Numero de tramites en 
línea por cada tramite 

presencial 

Al finalizar el año, al 
menos el 505 de los 
tramites se pueden 

realizar en línea 
trámites y  

Gestión Eficiencia 

http://dato  
sabiertos.v 
allesslp.go 

b.mx 	/ 
Informes y 
estadística 

de 

servicios 
realizados 
en línea 

Los ciudadanos 
realizan tramites 

en línea 

Promedio de calificación 
de satisfacción 

Mantener un promedio 
de 80 en calificaciones 

otorgadas 
Gestión Eficiencia 

informe de 
la 

encuesta 
realizada 

de 

Los ciudadanos 
expresan su 

satisfacción al usar 
las herramientas 
tecnológicas para 

C21A3 

Los usua , 	• z 
la página web de 

untamiento de 
Ciu,-. 	- 	se 

Promedio de 
-tisfacción 

(Suma de calificaciones 
otorgadas / Total de 

usuarios que responden la 
encuesta) 

RsuHer 
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sienten 
satisfechos al 
consultar la 
información 

disponible en la 
plataforma 

n información 
publica 

C21A4 

Incremento de la 
participación 

ciudadana por la 
innovación de 
encuestas en 

línea 

Participación 
de 

participación 
de encuestas 

en línea 

(Total de participación en 
encuestas en línea / 

Número de personas que 
participaron en la Consulta 

para el PMD) *100 

Participación 

Mantener un 5% el 
nivel de participación 

por encima del logrado 
para la elaboración del 

PMD 

Gestión Eficiencia 

Resultado 
s de las 

encuestas 
en línea 

Los ciudadanos 
muestran interés y 
prefieren contestar 

las consultas en 
línea 

C22A1 

El Ayuntamiento 
implemento en 
sus plataformas 

digitales la 
transparencia 

proactiva 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
aprobado 

para la 
implementaci 

ón de las 
plataformas 
digitales que 
propicien la 
transparenci 
a proactiva 

(Total del porcentaje 
aprobado para la 

implementación de las 
plataformas digitales que 
propicien la transparencia 

proactiva / Total del 
porcentaje gestionado 

para la implementación de 
las plataformas digitales 

que propicien la 
transparencia proactiva) 

*100 

Presupuesto ejercido 
el t oa t 	dell  

presupuesto acorde a 
lo programado 

Ejercer
sabiertos.v Gestión Eficiencia 

http://dato  
Los ciudadanos 
muestran interés 
por consultar la 

información 
publicada en la 

plataforma de DA 

allesslp.go 
b.mx 

Instalar el comité 
del secretariado 
técnico local de 
gobierno abierto 
del municipio de 
Ciudad Valles 

Comité del 
Secretariado 

Técnico 
Local de 
Gobierno 

Abierto del 
Municipio de 

Ciudad 
Valles 

instalado 

(Comité del Secreta 
Técnico Técnico Local de Gobierno 

Abierto del Municipio de 
Ciudad Valles instalado 
/Comité del Secretariado 

Técnico Local de Gobierno 
Abierto del Municipio de 

Ciudad Valles 
programado)* 100 

• 

Instalación del Comité 
del Secretariado Técnico 

Local de GA 

Instalar el Comité del 
Secretariado Técnico 

Local de Gobierno 
Abierto del Municipio 

de Ciudad Valles. 

Gestión Eficiencia 

comité del  

Acta de 
instalación 
/ fotografía 

de la 
 instalación 
del comité 

La sociedad civil,  
empresarial y los 
miembros de la 

academia 
participan 

activamente en el 

secretariado 
técnico local de 

GA 

C23A2 

Plan de Acción 
Jacal ZILnicinal 

Proporción 
avance 

del 	L de 

(Total de Estrategias y 
Líneas de Acción 

cumplidas del PAL /Total 

Porcentaje de avance de 
cumplimiento de 

Estrategias y Líneas de 

Alcanzar el 
cumplimiento de al 

menos el 50% o más 

Gestión Ac Eficiencia 
Pla de 

n 
Municlal 

Participación del 
secretariado 

tAminn Inca! riAl 
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realizado Gobierno 
Abierto 

de compromisos del PAL) Acción de las Estrategias y 
Líneas de Acción del 

PAL 

Lista de 
asistencia, 
evidencia 
fotográfica 
y avances 

en las 
mesas de 

trabajo 

GA 

C24A1 

Programa de 
promoción y 
difusión de 

gobierno abierto 
dirigido a los 
servidores 

públicos del 
Ayuntamiento de 

Ciudad Valles 
realizado 

Proporción 
de 

funcionarios 
 

funcionarias 
públicos 

capacitados 
en materia  
de Datos 
Abiertos 

(Total de funcionarios y 
funcionarias públicos 

capacitados en materia de 
Gobierno Abierto! Total de 
funcionarios y funcionarias 
públicos del Ayuntamiento 

de Ciudad Valles) *100 
Funcionarios 
capacitados 

Cubrir el 100% del 
funcionariado 

capacitado 
Gestión Eficiencia 

http://dato  
sabiertos.v 
allesslp.go 

b'mx  
listas de 

asistencia, 
evidencia 
fotográfica 

Los. funcionarios 
públicos muestran 
interés
. 
	en conocer 

sobre el GA y sus 
herramientas en el 
desempeño de sus 

actividades 

Proporción 
de 

funcionarias 
públicos 

capacitadas
. 

 
en materia 
de 
Abie 

Datos
rtos 

(Total de funcionarias 
públicos capacitadas en 

materia de Gobierno 
Abierto / Total de 

funcionarios y funcionarias 
públicos del Ayuntamiento 

de Ciudad Valles) *100 

C24A2 

Conocimiento del 
manejo y captura 
de la información 

para la 
alimentación de 
los portales de 
Datos Abiertos 

Promedio de 
conocimiento 

sobre 
manejo de 

Datos 
Abiertos 

(Suma de calificaciones 
sobre manejo de Datos 
Abiertos de todas las 

áreas / Total de áreas que 
manejan Datos Abiertos) 

*100 

Promedio Mantener un promedio 
por encima del (0% Gestión Eficiencia 

Evaluacio 
nes / 

Redpeorte 

actualizaci 
ones 

realizadas 

Aplicación de los 
conocimientos 

adquiridos en los 
cursos y talleres 
para aprovechar 
las herramientas 
de apoyo digital 

Programa de 
promoción y 

----di 	tán de 

Programa de 
romoción y 
• unión de 
o 	ierno 

(Programa de promoción y 
difusión de gobierno 
abierto dirigido a la 

ciudadanía realizado / 

Programa elaborado 
Elaborar el Programa 

de promoción y 
difusión de gobierno 
abierto dirigida a la 

Gestión Eficiencia 
Lista de 

asistencia, 

PC  
imprlion 

P 

Los ciudadanos 
muestran interés 
en conocer sobre 

el C4A 	clic y 
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gobierno abierto 
dirigido a la 
ciudadanía 
realizada 

abierto 
dirigido a la 
ciudadanía 
elaborado 

Programa de promoción y 
difusión de gobierno 
abierto dirigido a la 

ciudadanía el programado) 
*100 

ciudadanía pantalla 
de la 

promoción 
realizada 
en redes 
sociales 

herramientas 

C25A2 

Impulso de 
mecanismo de 
P 

ciudadana que 
permite diseñar 
soluciones a los 

problemas 
públicos 

"Hacking Cívico" 

Proporción 
de iniciativas 
de hacking 

cívico 
consolidadas 

(Total de iniciativas en 
operación / Total de 

iniciativas presentadas)* 
100 

Iniciativas presentadas 

Promover la operación 
de cuando menos el 
305 de las iniciativas 

presentadas 

municipio  

Gestión Eficiencia 
de 

proyectos 
a 

concursar 

Los ciudadanos se 
inscriben al

Registro 	Hacking Cívico y 
proponen 

soluciones viables 
para enfrentar los 

problemas 
públicos del 

C26A1 

Instalar el 
Consejo 

Agenda 2030 
para el 

Desarrollo 
Sostenible de 
Ciudad Valles 

Consejo 
Municipal 
instalado 

Municipal de la pal 
(Sesión de instalación 

instalación programada)* 
100 

Municipal 
instalado 

realizada / sesión deConsejo
Acta 

Instalar el Consejo 
Munici 	de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible de Ciudad 

Valles 

Gestión Eficiencia 

de 
instalación 
, cobertura 
de prensa 

El 100 por ciento 
de las personas 

convocadas 
acepta integrarse 

al Consejo 

C26A2 

Seguimiento al 
Consejo 

Municipal de la 
Agenda 2030 

para el 
Desarrollo 

Sostenible de 
Ciudad Valles 

Sesiones 
realizadas 

del Consejo 
Agenda 2030 

(Sesiones realizadas / 
Sesiones programadas) 

Sesiones realizadas del 
Consejo Agenda 2030 

Acta de  

cobertura  
de prensa  

Sesionar cuando 
menos cuatro veces 

por año 
Gestión Eficiencia 

sesiones 
ordinarias 

y 
extraordin 

arias, 

Asistencia de 
cuando menos el 
50 más 1 del total 

de asistentes 

C27A1 

Desarrollar el 
•• - 	o de 

Proporción 
vance 

del d 	rollo 

(Total de etapas 
completadas para el 

desarrollo del 	rama / lik 
Proporción de avance 

Desarrollar un 
programa de formación 

anual 
Gestión Eficiencia 

Do con 
o con el 
orte.,ido  

Formadores 
aceptan participar 

en el programa 
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formación de 
Agentes Locales 

del programa Total de etapas necesarias 
para desarrollar el 
programa) * 100 

formativo 
del 

programa 
C27A2 

Programa de 
formación de 

Agentes Locales 
para el 

Desarrollo 
Sostenible 

Proporción 
de avance de 

la 
implementaci 

ón del 
programa de 

formación 

(Total de actividades del 
programa realizadas / total 

de actividades del 
programa calendarizadas) 

Proporción de avance 

* 100  

Cumplir con el 100% 
de las actividades 

programadas 

Informe de  

Gestión Eficiencia 

avance del 
programa 
formativo, 
cobertura 
de prensa 

Actores sociales 
se incriben y 

aceptan participar 
en el programa de 

formación 

C27A3 

Banco de 
Proyectos de 

Desarrollo 
Sostenible 

Proporción 
de avance 

del Banco de 
Proyectos 

Total de etapas 
completadas para el 
generar el Banco de 

Proyectos/ Total de etapas 
necesarias para 

desarrollar el Banco de 
Proyectos) * 100 

Proporción de avance 

Generar un banco de 
proyectos de iniciativas 

para el desarrollo 
sostenible 

Gestión Eficiencia 

Banco de 
proyectos 

en el 
portal 

agenda20 
30.vallessl 
p.gob.mx  

Egresados del 
programa de 

formación 
desarrollan 

iniciativas sobre 
desarrollo 
sostenible 

C28A1 

Curso de 
formación sobre 

el desarrollo 
sostenible a 

actores 
gubernamentales 

Actores 
gu 	rnament 

ales 
formados 

be gubernamentales 
(Total de actores 
g 

capacitados / Total de 
actores gubernamentales 

identificados)* 100 

Personas capacitadas 
Capacitar al menos al 

80% de actores 
identificados 

Gestión Eficiencia 

Lista de 
asistencia, 

informe 
final de 

resultados 
del curso, 
Datos en 
el portal 

agenda20 
30.vallessl 
p.gob.mx  

El funcionariado 
Público participa 
en los cursos de 

formación y aplica 
los conocimientos 

adquiridos  

C28A2 

Curso de 
formación sobre 

el desarrollo 

Actores del 
sector 

privado 

(Total de actores privados 
capacitados / Total de 

actores privados Personas capacitadas 
Capacitar al menos al 

80% de actores Gestión Eficiencia 

Lista de 
asistencia, 

final de 
resultados 
del curso, 
Datos en 
el portal 

agenda20 
30vallessi 

informe
participan 

Los actores del 
sector privado 

en los 
cursos de 

formación y 
aplican los 

conocimientos 
adquiridos 

ostenible a 
actor - 	• - 

sector priv. • 2 

formados identificados) identificados 

00239 



p.gob.mx  

C28A3 

Curso de 
formación sobre 

desarrollo 
sostenible a 
actores del 

sector social 

Actores 
sociales 

formados 

(Total de actores sociales 
capacitados / Total de 

actores sociales 
identificados)* 100 

Personas capacitadas 
Capacitar al menos al 

80% de actores 
identificados 

Gestión Eficiencia 

Lista de 
asistencia, 

informe 
final de 

resultados 
del curso, 
Datos en 
el portal 

agenda20 
30.vallessl 
p.gob.mx  

Los actores del 
sector social 

Participan en los 
cursos de 

formación y 
aplican los 

conocimientos 
adquridos 

C29A1 

Estrategia Digital 
Agenda 2030 

Alcance de la 
Estrategia 

Digital 
Agenda 2030 

((Alcance orgánico + 
alcance pagado) / 
(Alcance potencial 
estimado)) * 100 

Alcance de usuarios 
logrado 

Diseñar una estrategia 
digital anual que 

alcance un 60% del 
potencial estimado 

Gestión Eficiencia 

Portal 
http:llagen 
da2030.va 
Ilesslp.gob 

.mx, 
reporte de 
visualizaci 

ón en 
redes 

sociales 
en twitter, 
facebook, 
intagram 

Usuarios de 
internet 

interactúan con las 
plataformas de 

comunicación de 
la Agenda 2030 
Ciudad Valles 

C29A2 

Encuesta My 
World Valles 

Tasa de 
participación 
ciudadana en 
la Encuesta 
My World 

ciudadana en la encuesta 
My Wodd en el año 2019 - 

. Total de participación 
ciudadana en la encuesta 

My World 2020 

Participación ciudadana 

((Total de participación  
Incrementar en un 30% 

la participación en la 
encuesta 

Gestión Eficiencia 

Datos en 
el portal 

agenda20 
30.vallessl 
p.gob.mx  

La ciudadanía 
responde 

activamente la 
encuesta 

C29A3 

r ,lana de 
Acción po 

ODS 

Acciones por 
los ODS 

(Total de acciones 
realizadas /total de 

acciones programadas )* 
100 

.41-- 

Participación ciudadana 

Programar al menos 
una acción por día 

durante la Semana de 
Acción por los ODS 

Gestión Eficiencia 

Datos en 
el portal 

agenda20 
30,vallessl 
p.gob.mx, 
cobertura 
de 	ensa 

La ciudadanía 
participa en las 

actividades de la 
Semana de Acción 

por ODS 
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La ciudadanía 
participa en las 

actividades de las 
conmemoraciones 

de los ODS 

Liberación del 
presupuesto en los 
tiempos acordados 

Porcentaje 
Atribuciones 
	umplimient 

funciones de la 
	o de 

rección de atrib ones 

(Total atribuciones y 
funciones realizadas/ 
Total atribuciones y 
funciones conferidas 

Atribuciones y 	Cumplir con el 100% 

funciones cumplidas 	de las atribuciones y 
funciones 

Reglame 
nto 	Áreas entregan 

Interno 
Gestión 
	

Eficiencia 

00241 

• 

Gestión 

Gestión 

Eficiencia 

Eficiencia 

C29A4 

Conmemoracion 
es anuales de los 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

C30A1 

Gestión 
institucional para 
la Agenda 2030 

Funcionarios 
capacitados 
respecto a la 
Normatividad 
que rige a las 
distintas U.A., 
con enfoque a 

Componentes la elaboración y 
diseño de 

indicadores que 
permitan 
evaluar el 

desempeño 

ODS 
conmemorad 

os 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
ejercido para 
fortalecer las 
acciones de 
la Agenda 

2030 

Porcentaje 
de 

Funcionario 
s de las 

U.A. 
Capacitado 

(Total de 
conmemoraciones 

realizadas por ODS / Total 
de ODS) *100 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer las 

acciones de la Agenda 
2030 / Total del 

presupuesto aprobado 
para fortalecer las 

acciones de la Agenda 
2030) 

(Total de Funcionarios 
de las U.A. 

capacitados/Total de 
U.A del H. 

Ayuntamiento 2018- 
2021)*100  

Conmemoraciones 
realizadas 

Presupuesto ejercido 

Dirección de Planeación 

Funcionarios 
capacitados 

Coordinar al menos 
una actividad por ODS 

durante el año 

Ejercer el presupuesto 
conforme a lo 
programado 

Capacitar al 100% 
de los funcionarios 

de las distintas 
unidades 

administrativas 

Datos en 
el portal 

agenda20 
30.vallessl 
p.gob.mx, 
cobertura 
de prensa 

Datos en 
el portal 

datosabier 
tos.valless 
lp.gob.mx  

Lista de 
asistenci 

a, 
Fotografi 

as 

Gestión 
	

Eficiencia 

Funcionarios 
asisten a 

capacitaciones y 
aplican sus 

conocimientos 

C1 



Planeación 
atendidas 

y funciones por ley)*100 

C3 

Gestión 
recursos para 

el 
fortalecimiento 

institucional 
realizado 

Porcentaje 
del 

presupuest 
o ejercido 

(Total del presupuesto 
ejercido / Total del 

presupuesto 
programado) *100 

Presupuesto ejercido 

Ejercer el 100% del 
presupuesto 

programado para 
fortalecer acciones 
de la Dirección de 

Planeación 

Gestión Eficiencia POA 
aprobado 

Liberación de 
presupuesto en 

tiempos 
acordados 

Actividades 

C1A1 

Capacitación y 
asesoría de las 

distintas U.A 
del H. 

Ayuntamiento 
en la 

evaluación de 
los indicadores 
del desempeño 

Porcentaje 
de 

Funcionario 
s de las 

U.A. 
Capacitado 

s 

(Total de Funcionarios 
de las U.A. 

capacitados/Total de 
U.A del H. 

Ayuntamiento 2018- 
2021)* 100  

Funcionarios 
capacitados 

Capacitar al 100% 
de los funcionarios 

de las distintas 
unidades 

administrativas 

Gestión Eficiencia 

Lista de 
asistenci 

a, 
Fotografí 

as 

Funcionarios 
asisten a 

capacitaciones y 
aplican sus 

conocimientos 

C2A1 

Cumplimiento 
de las 

atribuciones y 
funciones de la 

Dirección de 
Planeación 

Porcentaje 
cumplimient 

o de 
atribuciones 
y funciones 

(Total atribuciones y 
funciones realizadas/ 
Total atribuciones y 

funciones conferidas 
por ley)*100 

Atribuciones y 
funciones cumplidas 

Cumplir con el 100% 
de las atribuciones y 

funciones 
Gestión Eficiencia 

Reglame 
nto 

Interno 
Áreas entregan 

C3A1 

Fortalecimiento 
- Dirección 

de Planeac • ,___ 

Porcentaje 
del 

presupuest 
o ejercido 

--- 
---,. 

(Total del presupuesto 
ejercido / Total del 

presupuesto 
programado) *100 

n 

Presupuesto ejercido 

Ejercer el 100% del 
presupuesto 

programado para 
fortalecer acciones 
de la Dirección de 

Planeación 

Gestión Eficiencia POA 
aprobado 

Liberación de 
presupuesto en 

tiempos 
acordados 



Programa presupuestario: Grupos Vulnerables Clave presupuestaria: 

E 

Importe: 

$54,452,500.00 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye 
el programa: 

B. "Ciudad Valles Incluyente" 

D.- " Ciudad Valles Equitativo 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

• Políticas de Equidad 
• Salud y Alimentación 

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: 

B.8.1 B.3.1, B.3.2, B.13.1, B.13.4, B.14.4, B.14.4, B.15.1, B.15.2, B.15.3, B.15.5, 
B15.6, 8.16.1, B.16.2, B.16.3. D.3.1, B.5.1, B.6.1 

Resumen narrativo / objetivo 
Indicadores 

Supuestos Nombre Fórmula Unidad de 
medida Meta Tipo de 

indicador 
Dimensió 

n 

Medios de Verificación 

Fin 

Promover la igualdad 
de género como 

estrategia transversal 
en las políticas 

públicas municipales 
para contribuir al 

acceso equitativo de 
oportunidades de 

desarrollo. Así como 
también sensibilizar 

a la población urbana 
y rural en materia de 
equidad de género. 

Porcentaje 
de sectores 

(Total de sectores 
atendidos 

por IMM / Total de 
sectores 

poblacionales ) * 
100 

Sectores 

atendidos oficios 
atendidos Estratégico 

Contribuir al 100% 
al acceso

equitativo de las 
oportunidades 
para toda la 
población 

Eficacia 
Informes, estadísticas 
propias, constancias, 

Propósito 

Lograr que todas las 
mujeres Jóvenes y 

niñas de ciudad 
valles conozcan y 

preserven sus 
derechos de igualdad 

de género para 
incrementar el 

acceso de 
op 	• 	de de 

desarrollo. 

Porcentaje 
de mujeres 
informadas 

contra 
porcentaje 
de mujeres 
desinforma 
das de sus 
derechos 

en el 
municipio 

cd. 

(Total de mujeres 
con conocimiento 
de sus derechos / 
Total de mujeres 
del municipio de 

ciudad valles 
programadas) * 100 

r 

Mujeres que 
conocen sus 

derechos 
preserven sus  

derechos  

Contribuir al 100%  
a que los  

ciudadanos 
conozcan y Estratégico Eficacia INEGI estadísticas 

propias 
Apliquen y hagan valer 

sus derechos las mujeres 

\ \ ______ 
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Valles 

Instancia Municipal de la Mu er 

ci 

Capacitación, 
campaña, servicios 

jurídicos y 
psicológicos, gestión, 

reuniones, 
asistencia, platicas. 

Porcentaje 
de 

funcionario 
s públicos 

sensibilizad 
os en 

materia de 
equidad 

(Total de 
funcionarios 
capacitados 

hombres / Total 
de hombres del 

* ayuntamiento 
100)  

Funcionados 
de 

Ayuntamient 
o 

Capacitar a 30 % 
funcionarios del 
ayuntamiento 

Gestión Eficiencia 
Oficios, listas de 
asistencia, fotos, 

constancias 

Programación, 
disposición 

C2 
Porcentaje 

(Total de mujeres 
por 

sector beneficiadas 
/ Total de mujeres 
por sector) *100 

Mujeres 
capacitadas 

Atender al 130 % 
de mujeres 

beneficiadas por 
sectores 

Gestión Eficiencia 

Oficios, listas de 
asistencia, fotos, 

diagnósticos, estadísticas 
propias 

Hagan valer sus derechos 
las mujeres 

Componente 
s Diagnostico 

poblacional para 
identificar las zonas 
con alto índice de 

violencia de genero. 

de 
población 
femenina 

por 
sectores 

C3 

Campañas 
informativas y de 

prevención de 
problemáticas y 
enfermedades 

propias de la mujer 

Porcentaje 
de talleres 
realizados 

(Total de talleres 
realizados / Total 

de talleres 
programados) * 100 

Talleres 

Implementar 4 
talleres al año 

para promover la 
igualdad de 
género y dar 

seguimiento a la 
estrategia 
transversal 

Gestión Eficiencia 

Oficios, listas de 
asistencia, fotos, 

diagnósticos, estadísticas 
propias 

Dominio de tema de los 
capacitadores 

Actividades 

C1A1 

Taller para 
funcionados, 

regidores, síndicos, 
trabajadoras del h. 

Ayuntamiento, 

Porcentaje 
de 

funcionario 
s públicos 
y mujeres 

(Total de 
funcionarios y 

mujeres 
capacitados / Total 
de funcionarios y 

mujeres* 
programados 	100 )  

Funcionarias 
mujeres 

capacitadas 

Promover la 
igualdad de 

género como 
estrategia 

transversal en las 
políticas públicas 
municipales para 

contribuir al 
- 	e -imitativo 

Gestión Eficiencia 
Oficios, listas de 
asistencia, fotos, 

constancias 

Programación,  
disposición  

mti 	la zona 
rural y urbanas 

equidad y 
erspectiva de 

capacitado 
s 

-------....._ 
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género, 
sensibilización, 

participación 
política de las 

mujeres y 
empoderamiento. 

de oportunidades 
de desarrollo, 

sensibilizando a la 
población urbana 
y rural en materia 

de equidad de 
género 

capacitando un 
total de 50 

funcionarios del 
ayuntamiento 

C1A2 

Capacitar a los 
jueces auxiliares de 
las comunidades de 

este municipio en 
materia de igualdad 

entre hombres y 
mujeres en coord. 
Con la comisión 

estatal de derechos 
humanos. 

Porcentaje 
de jueces 
auxiliares 

capacitado 
s 

(Total de jueces 
auxiliares 

capacitados / Total 
de jueces auxiliares 
programados) * 100 

Jueces 
auxiliares 

capacitado 

Capacitar a un 60 
% 40 mujeres y 
hombres jueces 

aliares en 
materia de igual 

en mujeres y 
hombres 

Gestión 

—  

Eficiencia 
Oficios, listas de 
asistencia, fotos, 

constancias 

Programación, 
disposición 

C1A3 

Conformar con las 
autoridades y dptos. 
Correspondientes del 
h. Ayuntamiento un 
consejo para llevar a 
cabo reuniones para 

prevenir, atender, 
sancionar y erradicar 

AVGM 

Porcentaje 
de personal 
capacitado 

(Total de personal 
capacitado / Total 

de personal 
programado) * 100 

Personal 
capacitado 

7-)  

Promoverla 
igualdad de 

género como 
estrategia 

transversal en las 
políticas públicas 
municipales para 

contribuir el 
acceso equitativo 
de oportunidades 

de desarrollo, 
sensibilizando a la 
población urbana 
y rural en materia 

de equidad de 
género, 

capacitando un 
total de 60% del 

Gestión Eficiencia 
Oficios, listas de 
asistencia, fotos, 

constancias 

Programación, 
disposición 
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personal del H. 
Ayuntamiento 

c1A4 

Formar comités de 
redes de mujeres en 
las colonias más vul 

nerables del 
municipio 

Porcentaje 
de comités 
de mujeres 
por colonia 
conformado 

s 

(Total de comités 
de mujeres 

conformados / 
Total de comités de 

mujeres 
programados)' 100 

Comité de 
mujeres 

Lograr conformar 
25 comités de 10 

mujeres como 
mínimo en las 
colonias más 

vulnerables del  
Cd. Valles. 

Gestión Eficiencia 
Oficios, listas de comités 

conformados, fotos, 
evidencias, trípticos 

Presupuesto, disposición, 
tiempo 

C1A5 

Programa de terapia 
ocupacional con 

mujeres del penal de 
cd. Valles 

Porcentaje 
de 

campañas 
realizados 

(Total de campañas 
realizadas / Total 

de 
campañas progra 

madas)* 100 

Campañas 

Llevar a cabo 7 
campañas 

informativas y de 
prevención de 

problemáticas y 
enfermedades 
propias de la 

mujer 

Gestión Eficiencia 
Oficios, listas de 
asistencia, fotos, 

evidencias, trípticos 

Entorno social 
presupuesto 

,disposición, tiempo 

C1A6 

Fortalecimiento 
institucional de la 

IMM mediante 
convenios 

de colaboración y ca 
mpaña de difusión 

masiva. 

Porcentaje 
de 

convenios 
firmadosde 

(Total de 
porcentaje de 

convenios firmados 
/ Total de 
porcentaje 

convenios 
programados) * 100 

Convenios 

Llevar a cabo un 
fortalecimiento 

institucional de la 
IMM mediante 4 

convenios de 
colaboración con 

empresas e 
instituciones 
académicas 

Gestión Eficiencia 
• 

Oficios, convenios, fotos 
Entorno político, social, 

económico y de 
colaboración 

C1A7 

Campañas de salud 
a grupos vulnerables 

de la región 

Porcentaje 
de 

campañas 
realizados 

( Total de 
campañas 

realizados / Total 
de campañas 

programados) * 100 

Campañas 

Llevar a cabo 2 
campañas de 

salud 

enfermedades 
propias de la 

mujer 

relacionadas a constancias 
Gestión Eficiencia 

Oficios, listas de 
asistencia, fotos, Programación disposición 

presupuesto 

.-- 

P 	taje ( Total de talleres 
impartidos / Total  	 de talle 

Cl A8 Talleres Llevas a cabo 9 
talleres 

Gestión Eficiencia Social Oficios , fotos, listasde per3onol 
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Eventos 

Talleres informativos 
en zonas urbanas y 
rural e instituciones 

académicas 

impartidos 
a 

institucione 
s 

académica 
s 

G1A9 

Lograr el 
reconocimiento del 
trabajo cotidiano de 

las mujeres, 
resaltando sus 

valores y 
compromiso con la 
comunidad a través 

de eventos 
conmemorativos 

Proporción 
de eventos 
realizados 

INEGI, Estadística 
propia. 

Entorno patrimonial, 
cultural, económico, 

social y político. 

Fotografías 

Lista de asistencia 

Implementar los 
aprendido en el quehacer 

diario 

Componente 
$ 

Actividades 

Cl 

Pláticas, campañas 
juveniles, ferias de 

salud, foros 
juveniles, 

campamentos 
juveniles, apoyo y 

estimulo. 

C1A1 

Platicas realizadas 

(Total de población 
Porcentaje beneficiada de 12 a 

de 
	

29 años / Total de 
	

Población 
atenciones 	población de 12 a 

	
beneficiada 

juveniles. 	29 años de Cd. 
Valles) * 100 

Porcentaje 
	

(Total de pláticas 
de las 
	

realizadas / Total 
	

Platicas 
pláticas 
	

de pláticas 	realizadas 
realizadas programadas) * 100 

Porcentaje 

realizados 
de foros 

programadas) * 100 

realizados / Total 
(Total de foros 

de foro 
	Foros  

Atender al 100% a 
la población de 12 

a 29 años que 
	

Gestión 
	

Eficiencia 
acuden a las 

oficinas 

60 platicas y 2 
eventos masivos 

Realizar tres foros 
(prevención 
motivación y 

emprededurismo) 

Eficiencia 

Eficiencia 

Gestión 

Gestión 

de talleres 
programados )* 

100 

( Total de eventos 
realizados / Total 

de eventos 
programados) * 100 

informativos y 
prevención de 

problemáticas y 
enfermedades 
propias de la 

mujer 

Lograr el 
reconocimiento 

del trabajo 
cotidiano de las 
mujeres de Cd. 

Valles, resaltando 
sus valores y 

compromiso con 
la comunidad a 

través de 4 
eventos 

asistencia política 

Oficio, fotos, asistencia, 
Presupuesto 	social 

Gestión Eficiencia recursos materiales, 
recursos humanos, 
evidencias, trípticos 

personal 
político colaboración 

Dirección de Atención a la Juventud 

Apliquen los 
conocimientos adquiridos 

Evidencia fotográfica y 
lista de asistencia 
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C1A3 

Campamento de 
verano 

Porcentaje 
de 

campament 
os 

realizados 

(Total de 
campamentos 

realizados / Total 
de campamentos 

programados) * 100 

Campament 
o 

Realizar 4 
campamentos de 

estaciones 
Gestión Eficiencia Evidencia fotográfica y 

lista de asistencia 
Los niños y jóvenes 

acudan 

C1A4 

Feria de empleo y 
Cursos 

Porcentaje 
ferias u 
curso 

realizadas 

(Total de ferias u 
cursos realizados / 

Total de 
campamentos 

programados) * 100 

Cursos / 
ferias 

Realizar 4 ferias y 
cursos de empleo 

. Gestión Eficiencia Lista de los reclutadores 
que participan 

Tener una respuesta 
aceptada de la 

ciudadanía 

CIA5 

internacional de la 
juventud 

Celebrar el 
dia de la 
juventud 

Celebración del día  

(Total de jóvenes 
que participan en la 

celebración de la 
juventud / Total de 

la juventud de 
Ciudad Valles) * 

100 

Celebración
realizada 

Realizar la 
celebración del 

día de la juventud 
Gestión Eficiencia 

Constancia 

Fotografías 

Los jóvenes participan en 
la celebración del día 

internacional de la 
juventud 

C1A6 

Premio joven Icono 
Vállense 

Proporción 
de los 

premios 
entregados 

(Premios 
entregados / 

personas 
concursantes) *100 

Premio 

Realizar un 
evento donde se 
otorgue el premio 
icono vállense en 

sus diversas 
categorías 

. 
Gestión Eficiencia 

Premios 

Fotografías activamente  

Los jóvenes participa 

Jefatura de Asuntos Indígenas 

Componente 
s 

ci 

de perifoneo de las 
actividades a 

realizar, 

Difusión por medio realizados 
Proporción 

de 
perifoneo 

(Total de perifoneó 
/ Total 

de perifoneó 
programados) *100 Peritoneos 

realizados 

Realizar el 100% 
de los perifoneo 

programados 
Gestión Eficiencia 

Realizar recorrido con 
vehículo y equipo de 
perifoneo en las 10 

comunidades indígenas 
Tenek del municipio. 

Conocimiento de la 
población en general 

C2 

uniones con 
autor 
indígenas 

Comisariados 

Proporción 
de 

Autoridade 
s Indígenas 
Capacitada 

s e  

(Total Autoridades 
Indígenas 

Atendidas / Total 
de Autoridades 

Indígenas 

Autoridades 
indígenas 

capacitados 

Capacitar al 100 
% a las 

autoridades 
indígenas del 

municip io 

Gestión Eficiencia Registro de participantes Información Oportuna y 
verídica. 

7.-) 
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Ejidales, Jueces 
Auxiliares) 

Informadas capacitadas ) *100 

C3 

Presentación de las 
actividades 

mensuales con la 
comunidad Indígena 

Proporción 
de 

Comunidad 
es 

Indígenas 
Informadas 

(Población 
Indígenas 

Atendidas / 
Población Indígena 

Total) *100 

Proporción 
de las 

comunidade 
s indígenas 
informadas 

Informar al 100% 
de la comunidad 

indígena a 
participar en las 

actividades 
programadas 

Gestión Eficiencia 
po  

Registro de personas 
participantes 

Información disnible 
sobre la atención a la 
problemática que se 

presenta. 

Actividades 

- 

C1A1 

Gestionar la firma de 
convenios de 

fortalecimiento 
institucional congestionado 

instituciones 
federales y estatales, 

en beneficio de las 
comunidades 

indígenas. 

Proporción 
de 

convenios 

s ante otras 
dependenci 

as 

(Total de convenios 
firmados 1 Total de 

convenios 
gestionados) *100 

Convenio 

Gestionar la firma 
de 2 convenios de 

colaboración 
institucional 

Gestión Eficiencia convenios Voluntad y presupuesto 

Proporción 
de 

reuniones 
informativa 

s 
realizadas 

(Total de reuniones 
realizadas I Total 

de reuniones 
programadas)* 100 

Reunión 

C1A2 

Programar reuniones 
con Autoridades 

Ejidales para publicar 
las convocatorias 

vigentes. 

Llevar acabo 12 
reuniones 

informativas a las 
autoridades 
ejidales del 

Municipio de 
Ciudad Valles 

Gestión Eficiencia Fotografías y registro de 
participantes. 

Conocimiento de emisión 
de convocatorias , 

normativas y 
lineamientos. 

C1A3 

Coordinar con otras 
instancias de 
dependencias 

municipales las 
acciones e 

rmación referente 

programas que se 
ne en en el ámbito 

Porcentaje 
de 

capacitació 
n realizada 

, 

(Total de acciones 
realizadas / Total 

de acciones 
programadas) * 100 

acciones con  

Acciones 
realizadas + 

Coordinar 6 

otras instancias 
municipales para  

difundir 
información 
referente a 

programas que 
beneficien a la 

comunidad 
indígena 

Gestión Eficiencia 
Fotografías e informes 

impresos, oficios, 
solicitudes 

Apoyo en dependencias. 

\ 	  
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municipal, para 

beneficio de los 
pueblos y 

comunidades 
indígenas 

CIA4 

Programar la 
realización de 

muestras 
artesanales, 

gastronómicas, 
rituales, danzas Y 

acciones vinculadas 
al desarrollo de la 

cultura Tének. 

Proporción 
de 

muestras y 
acciones 

realizadas 

(Número de 
muestras y 

acciones realizadas 
/ Número de 
muestras y 
acciones 

programadas)* 100 

Eventos 

7 eventos 
Para conservar la p 

cultura y las 
tradiciones Tenek 

Gestión 

Realizar
Promoción 

Eficiencia Fotografías ,lista de 
participantes 

de los talentos 
Indígenas de la zona 

tenek 

ClA5 

Programar la gestión 
de proyectos, 
capacitación y 

asistencia técnica 
para personas 
beneficiadas. 

Proporción 
de 

capacitació 
n a grupos 
beneficiado 

s, 

(Capacitaciones 
brindadas / 

Capacitaciones 
programadas )*100 

Capacitación 
Programar una 
capacitación y 

asistencia técnica 
para personas 
beneficiadas 

Gestión Eficiencia 

Convenios impresos, 
fotografías y videos, 

presentación de 
muestras 

Capacitación para 
ejecutar proyectos 

productivos 

Cl A6 

Brindar la atención 
oportuna a las 
solicitudes y 

demandas de la 
Población Indígena. 

Proporción 

solicitudes 
Atendidas 

de oportuna 

(Total de 
solicitudes 

atendidas! Total de 
solicitudes 

recibidas) *100 

Solicitudes 

Brindar la 
atención al 100 % 

de manera 
a las 

solicitudes y 
demandas de la 

Población 
Indígena. 

Gestión Eficiencia Solicitudes Bitácora 
Fotografías 

Disponibilidad de 
Personal. 

/----- Dirección de Igualdad y Diversidad Social 

ollIponetite 
s 

ci 

Incrementar la 
• •  

número 
, e. 	ación 

a..< 	te que 

número población 
que asiste a las 

marchas 

Población 
asistente  

Lograr la 
asistencia de 
2000 persona 

Gestión Eficiencia Fotografías y videos Asistencia satisfactoria 
D 	ti   

'‘II 
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parte de la población 
LGBTTTQ en las 

actividades 
realizadas por el 

DIDS 

a las 
marchas 

convocada 
s por la 
DIDS 

convocadas por la 
DIDS 

C2 

Organización de acti 
vidades 

en coordinación con 
diversas dependenci 

as 

Porcentaje 
de 

actividades 

(Número de 
actividades 
realizadas / 
Número de 
actividades 

programadas) * 100 

Actividades 
realizadas 

Realizar al 100% 
las actividades 
programadas 

Gestión Eficiencia Fotografías y videos Coordinación adecuada 
con las dependencias 

Actividades 

.... 

ClAl 

Realizar entrevistas 
a la población 

LGBTTTQ 

Porcentaje 
de entrevist 
as realizad 

as 

(Total de 
entrevistas 

realizadas / Total 
de entrevistas 

programadas)* 100 

Entrevistas 

Realizar el 100% 
de las entrevistas 
programadas en 

el año 

Gestión Eficiencia Fotografías, 	videos 	y 
entrevistas Entorno favorable 

ClA2 

Organizar y 
coordinar la 

celebración del 17 de 
mayo día 

internacional contra 
la homofobia. 

número 
población 
que asiste 

a las 
marchas 

convocada 
s por la 
DIDS 

número población 
que asiste a las 

marchas 
convocadas por la 

DIDS  

Población 
asistente 

Lograr la 
asistencia de 
2000 persona 

Gestión Eficiencia Fotografías y videos Organización adecuada 

C1A3 

Programar conferen 
cias de igualdad y 
equidad población 

LGBTTTQ en 
secundarias, 

preparatorias y 
superior 

Proporción 
de 

conferencia 
s 

(Total de conferen 
cias realizada 

/ Total de personas 
programadas) *100 

Conferencia 

Realizar 6 
conferencias 

anuales sobre 
igualdad y 

equidad a la 
población 

Gestión Eficiencia Fotografías y videos Organización adecuada 

ClA4 

Organizar 	eo  
de futbol e incluir 

actividades 

Organizar 
un torneo 
de futbol 

(Torneo realizado/ 
torneo programado 

) 
Torne Realizar 

anualmente el 
torneo del fútbol 

Gestión Eficiencia Videos y fotografías Clima favorable 
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deportivas para la 
comunidad 
LGBTTTQ - 

LGBTTTQ 

C1A5 

Organizar y 
coordinar la marcha 
del orgullo LGBTTT 

Q 

número 
población 
que asiste 

a las 
marchas 

convocada 
s por la 
DIDS 

número población 
que asiste a las 

marchas 
convocadas por la 

DIDS 

Población 
asistente 

Lograr la Lo 
asistencia de 
2000 persona 

Gestión Eficiencia Videos y fotografías Organización adecuada 
, clima favorable 

Dirección de Atención al Adulto Mayor 

ci 

Difusión 

Pláticas Porcentaje 
(Total de 

Afiliados! Total de 
Cumplir al 100% 

con las Informes Redes 

Convenios con Casas 
Comerciales Públicas y 

Privadas, Clima 

interés por personas 
Componente 

Afiliar 

Convenios 

Programas 

de 
Afiliación 

población adulta 
mayor en el 

Municipio) * 100 

Afiliación afiliaciones 
programadas en 

el mes 

Gestión Eficiencia Sociales facebook:inapa 
mslp_cdvalles@yahoo.co  

m.mx 

adultas mayores, 
Recursos Materiales 

suficientes, Documentos 
completos, Transporte 

Difusión 
conocimiento 

ri. 	• —ctivi 

C1A1 

Difundir todas las 
actividades a realizar 

para los Adultos 

de spot, 	. 	: is, 
carteles, Ion. 

impresa, trípticos, 

Porcentaje 
de 

campañas 
de 

realizadas 

(Total de campañas 
de 

difusión 
realizadas/Total 

difusión 
programadas)*100 

personas 
que reciben 

Difundir en 
coordinación con 
el departamento 
de comunicación 

social del H. 

las 10 actividades 
para una cultura 

y sin 

Gestión Eficiencia 

Lista de Asistencia, 
Fotografías, Informes 

RedesSociales 

facebook:inapamslp_cdv 
alles@yahoo.com.mx  

Población Adulta Mayor  
Participación de la 

4respeto 
ui iii iii iduiúli 
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invitación, hacia los adultos 
mayores 

Cl A2 

Impartir platicas de 
formación y 
Educación. 

Proporción 
de pláticas 
impartidas 

(Total de pláticas 
impartidas 

/Total de pláticasPlaticas 
programadas)*100 impartidas 

Impartir pláticas a 
200 Adultos 

Mayores 
Mensualmente, 

alcancen mejores 
niveles de 

educación, salud 
en coordinación 
con el SMDIF, 

IEEA y 
Coordinación de 

los Derechos 
Humanos. 

Gestión Redes  Eficiencia 

Lista de Asistencia, 
Fotografías, Informes 

Sociales facebook:inapa 
mslp_cdvalles@yahoo.co  

m.mx 

Asistencia de las 
personas adultas 

CIA3 

Afiliar a la población 
Adulta Mayor> 60 

años, que no cuente 
con su credencial 

Porcentaje 
de afiliación 

de PAM 

(Total de Personas 
Adultas Mayores 

afiliadas 
/Total de personas 
Adultas Mayores 

programados 
)* 100 

Afiliaciones 

Afiliar por lo 
menos 100 

Adultos mayores 
mensualmente, 

no cuenten 
con su afiliación 

Gestión Eficiencia 

que completa 

Base de Datos, Informes 

Participación de la 
Población Adulta 

Mayor Documentación 

C1A4 

Gestionar convenios 
con Empresas 

Públicas 
y Privadas, para 

garantizar la 
actividad y mantener 
activos a los Adultos 
Mayores, mediante la 

bolsa de empleo 
para obtener 
beneficios 
ósat 	y una 

estancia 	a 
para el Adulto May 

Porcentaje 
de 

convenios 
con 

Empresas 
firmados 

(Total de convenios 
firmados con 

empresas /Total de 
convenios program 

ados)*100 

Convenios 

,—.. 

Gestionar 6 
convenios con 

empresas 
públicas y 

privadas, para 
garantizar la 
actividad y 

mantener activos 
a los adultos 

mayores, 
mediante la bolsa 
de empleo, para 

obtener beneficios 
económicos, y 
una estancia 

adecuada para el 
adulto mayor 

Gestión Eficiencia Convenios Firmados 

Convenios con Casas 
Comerciales Públicas y 

Privadas 

Interés 
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Cl A5 

Realizar 	programas 
para que los Adultos 
Mayores 	alcancen 
mejores 	niveles 	de 
bienestar 

Programas 
realizados 

(Total 	de 
programas 	a 
realizados/Program 
as programados)*1 
00 

Programas 

Realizar 	12 
programas 	para 
que 	los 	adultos 
mayores alcancen 
mejores 	niveles 
de bienestar 

m.mx  

Gestión 

Informes Redes  
Eficiencia Sociales facebook:inapa 

mslp_cdvalles@yahoo.co  
. 

Clima Recurso Material 

Sistema Municipal DIF 

Componente 
s 

ci 

Que el organismo 
cuente con una 
administración 
apegada a los 
lineamientos 
contables y 

gubernamentales, 
estableciendo un 

control sobre cada 
uno de los recursos y 

obligaciones del 
mismo. 

Cumplimien 
to de 

obligacione 
s 

(Total de 
obligaciones de 
armonización 

contable que se 
cumplen/total de 
obligaciones de 
armonización 

contable 
establecidas en la 

legislación que 
debe cumplir el 
organismo)"100 

Obligaciones 
cumplidas 

Dar cumplimento 
al 100% con las 

obligaciones
acuse 

Gestión Eficiencia 

Cuenta pública 
junta de gobierno 

estados financieros 
de recibo 

Recursos materiales 
recurso humano 	recurso 

financiero  

C2  

Ejecución de los 
programas 

asistenciales, 
programa de 

alimentación y 
desarrollo 

comunitario, 
cobertura adecuada 

de los programas 
sociales, asistencia 

integral a adulto 
mayor, servicios de 

salud y rehabilitación 

Proporción 
de 

atenciones . 	. 
de servicios 

de salud 
brindadas

100 

(total de atenciones 
de servicios de 

salud brindadas / 
total de atenciones 

de servicios de 
salud solicitadas) * 

Servicios de 
salud 

Dar atención 
cumplimiento al 

100% los 
servicios de salud 

brindados 

Gestión Eficiencia 

Registro de servicios 
informes mensuales 
evidencia fotográfica 

Recursos materiales 
recurso humano 	recurso 

financiero 

vulnerable 
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( 

Actividade 
s 

C1A1 

Garantizar que el 
organismo cumpla 

con los lineamientos 
en materia de 
contabilidad 

gubernamental, 
emisión de 
información 

financiera así como 
la remuneración de 

sueldos a empleados 
mediante 

evaluaciones de 
desempeño. 

Porcentaje 
de 

Cumplimien 
to de las 

obligacione 
s 

normativas 
en materia 

de 
contabilida 

d 
gubername 

ntal 

(Total de 
obligaciones 

cumplidas / total de 
obligaciones 

establecidas) * 100 

cumplimiento 
de las 

obligaciones 

gubernamental  

Dar cumplimiento 
al 100% de las 
obligaciones en 

materia de 
contabilidad 

Gestión Eficiencia 
evidencias fotográficas  

Padrones 
listas de asistencia 
reportes mensuales 

Apertura de instituciones 
para instalar programas 

Fortalecer la 
integración familiar, 

implementando 
estrategias en la 

población vulnerable 
a través de accionesProporción 

encaminadas a 
promover el 

desarrollo personal Y 

fin de incidir en la 
prevención de los 

riesgos psicosociales 
y fortalecimiento en 

las capacidades 
productivas 

comunitario,  

de 
personas 

comunitario, con el 
 atendidas trámite 

(Número de 
personas 

atendidas/ Número 
que solicita 

atención 

Personas 
atendidas en 

el SMDIF 

C1A2  

Atender al 100% 
de la población 

que acuda a 
solicitar algún 

o servicio 
a el SMDIF 

Gestión Eficiencia 

Padrones 
listas de asistencia 
reportes mensuales 

evidencias fotográficas 

Apertura de instituciones 
para instalar programas 

C2A2 

Proporcionar 
servicios de 

asis 	ocia) a 
través de accio 

programas 

Proporción 
de 

personas  
atendidas 

(número de 
personas 

atendidas/ número 
que solicita 

atención) *100 

Personas 
atendidas en 

el SMDIF 

encaminados a la 
 

Atender al 100% 
de la población 

que acuda a 
solicitar apoyo 

psicológico o legal 

Gestión Eficiencia 

Informes mensuales 
fichas informativas 

evidencias fotográficas 

La población utiliza los 
servicios gratuitos del 

SMDIF NN..,,,..,...„...._  

C<' 
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protección y ayuda a 
personas o grupos 

en situación de 
desventaja que 

impiden el desarrollo 
integral del individuo 

hasta lograr su 
incorporación a una 

vida plena y 
productiva mediante 

la canalización 
apropiada a las 

distintas áreas del 
smdif, 

C2A3 

Otorgar a la 
población la atención 
oportuna y de calidad 
a fin de contribuir al 

mejoramiento 
mediante acciones 

de prevención, 
promoción y 

rehabilitación. 

Proporción 
de 

personas 
con 

discapacida 

(Total de personas 

.beneficiadas 
activas en CRI/total 

de personas del 
padrón en cd. 

Valles con 
discapacidad) *100

los 

Personas 
beneficiadas 

por los 
programas 
de SMDIF 

Aumentar en un 
10 % el número 

de personas 
beneficiadas por 

programas de 

Gestión Eficiencia 

Registro de servicios 
informes mensuales 
evidencia fotográfica 

Recursos materiales 
recurso humano 	recurso 

financiero 

C2A4 

Garantizar los 
derechos de las 
personas con 

discapacidad, así 
como también 
contribuir a su 

desarrollo integral 
mediante acciones 

de promoción, 
prevención, atención 

ehabilitación. 

Proporción 
de 

personas 
con 

discapacida 
d auditiva y 

visual 

(Total de personas 
con discapacidad 
auditiva y visual 

atendidas/total de 
personas del 
padrón en cd, 

Valles con 
discapacidad) *100 

Personas 
con 

discapacidad 
atendidas en 

los 
diferentes 

centros del 
SMDIF 

Otorgar la 
atención que 

requieren el 100% 
de los pacientes 
con capacidades 
distintas en los 

diferentes centros 
del SMDIF 

Gestión 
recurso humano 	recurso  

Eficiencia 

Padrón de beneficiarios 
expedientes 

hojas de valoración 

Recursos materiales  

financiero 

C2A5 

Promover el 

Proporción 
decon 

rsrmas 

(Total de personas 
discapacidad 
intpiprlial 

Personas 
con 

discapacidad 

Otorgar la 
atención que 

requieren ol 	o 
Gestión Eficiencia Solicitudes 	N 

expedientes 
Recursos materiales 
curso humano 	rpriirqn 

------___ 
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bienestar social, la 
igualdad de 

oportunidades y 
equidad en el acceso 

de servicios de 
salud, educación, 
empleo, cultura, 

recreación y deporte, 
teniendo así una 
mejor calidad de 

vida. 

con 
discapacida 

d 
intelectual 

activas/total de 
personas con 
discapacidad 

intelectual en cd. 
Valles) *100 

atendidas en 
los 

diferentes 
centros del 

SMDIF 

de los pacientes 
con capacidades 
distintas en los 

diferentes centros 
del SMDIF 

padrón financiero 

C2A6 

Promover la 
integración social a 

personas con 
discapacidad 
intelectual, su 

incorporación a 
actividades 

cotidianas en el 
hogar, así como la 

promoción a 
actividades 

remuneradas 
económicamente 

mediante acciones 
de atención y 
promoción. 

Proporción 
de 

personas 
con 

discapacida 
d 

intelectual 

(Total de personas 
con discapacidad 

intelectual 
activas/total de 
personas con  
discapacidad 

intelectual en cd. 
Valles) *100 

Personas 
con 

discapacidad 
auditiva y 

visual 

Otorgar la 
atención que 

requieren el 100 
% de los 

pacientes con 
discapacidad, en 

los diferentes 
centros del SMDIF 

con el propósito 
de que se integren 
a las actividades 
de su familia y la 

sociedad 

Gestión Eficiencia 
Solicitud 

Recursos materiales 
recurso humano recurso 

financiero 

C2A7 

Promover la inclusión 
de las personas con 
discapacidad a las 

actividades normales 
de la vida diaria. 

Proporción 
de 

acciones y 
servicios 

realizados 

(Total de personas 
con discapacidad 
beneficiadas/Total 
de personas con 

discapacidad en cd. 
Valles) *100 

Personas 
con 

discapacidad 
atendidas en 

los 
diferentes 
centros 
SMDIF 

Otorgar la 
atención que 

requiere el 100% 
de los pacientes 

con 
discapacidades 

Gestión Eficiencia Censo 
financiero  

Recursos materiales 
recurso humano 	recurso 

cp. 

Promover una 
imentcton 	aríA, 

Pro porción 
de 

*¿ a unos 

(Total de 
beneficiarios que 

rk e: i 	• 

Desayunos 
entregados 

Realizar la 
entrega al 100% 

e- 	i- 	_ 	.. 

Gestión Eficiencia actas 
Reuniones 

• - - - — 

Los beneficiarios de los 
desayunos escolares son 

.••• 	*II 
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variada y suficiente a 
los beneficiarios por 
medio de desayunos 

y dotaciones 
alimentarias de los 

programas de 
alimentación que 

operan. 

asignados desayunos 
asignados /Total de 

beneficiarios 
activos en el 

programa) *100 

escolares padrón de beneficiarios 
cedulas de supervisión 

entregas 

forma 

C2A9 

Contribuir con 
espacios de cuidado 
y atención al rezago 
infantil en materia de 

acceso y 
permanencia en 

beneficio de madres 
que trabajan, 

estudian, y padres 
solteros con hijos o 
niños bajo custodia,inscritos 

ofreciendo una 
educación de calidad 
y espacios seguros 
cumpliendo con la 

normatividad y reglas 
de operación de la 

ley Gral. De 
prestaciones de 
servicios para la 

atención, cuidado y 
desarrollo integral 

infantil 

Proporción 
total de 
niños 

en 
las 

guarderías 
y kínder del 

SMDIF  

(Total de niños 
inscritos/Total de 

niños de 1 a 5 
años)*100 

SMDIF  

Niños 
inscritos en 

las 
guarderías y 

kínder de 

Mantener 100% la 
capacidad de los 
niños inscritos 

para niños 

Gestión Eficiencia 
Solicitud 

requisitos de inscripción 
expedientes de niños financiero  

Recursos materiales 
recurso humano recurso 

C2A1 O 

Realizar a corto 
plazo un mejor 
desempeño de 

Proporción 
de 

coordinado 
nes 

(Total de 
coordinaciones 

auditadas/no. De 

Coordinacion 
es auditadas 
por el órgano 

de control 

Realizar el 100% 
de las 

coordinaciones 
auditorias Gestión Eficiencia 

Informes mensuales 
cuenta pública 

Recursos materiales 
recurso humano 	recurso 

- 'ores que 
caracte 	: „olihk

auditadas 

órgano de con , 

coordinación del 
SMDIF)*100 

. 
interno del 

SMDIF 

administrativas y 
de fiscalización 
por el órgano de 

 	control interno 

estados financieros financiero 
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interno, como un 
departamento que 

contribuye en 
conjunto con las 
direcciones de la 
administración a 

lograr una gestión 
eficaz y transparente. 

SMDIF 

C2A11 

Establecer y adecuar 
los criterios 

señalados en la ley 
general de 

transparencia, 
incorporando los 

aspectos mínimos 
para la protección del 
derecho al acceso a 
la información, así 

como de la 
obligaciones que 

señala en materia de 
transparencia. 

Proporción 
de 

cumplimien 
to de 

normativa 

( Total de 
disposiciones 
normativas 

cumplidas/total de 
disposiciones 

normativas que la 
ley exige)*100 

Disposicione 
s normativas 

cumplidas 

Cumplir con el 
100% de 

disposiciones 
normativas y de 

fiscalización por el 
órgano de control 
interno del SMDIF 

Gestión Eficiencia Evaluación diagnostica 
de CEGAIP 

Recursos materiales 
recurso humano recurso 

financiero 

C2Al2 

Garantizar los 
servicios de consulta, 

préstamo y 
reproducción de 

documentos 

Proporción 
de 

expediente 
s 

organizado 

(total de 
expedientes 

organizados/total 
de expedientes del 

SMDIF)*100 

Expedientes 
organizados 

en la 
coordinación 
del SMDIF 

Mantener el 100% 
organizado los 
expedientes en 
cada una de las 
coordinación del 

SMDIF 

Gestión Eficiencia 

Cuadro general de 
clasificación archivística 

guía simple de los 
archivos 

catálogo de disposición 
documental 

Recursos materiales 
recurso humano recurso 

financiero 

C2A13 

Contribuir a la 
promoción, difusión, 
defensa y garantía 

e e los derechos 
humano 	-. -diante la 

atención 
orientación jurídica 

as víctimas víctimas de 

Tasa de 
personas 
atendidas 
en 2020 

((Total de personas 
beneficiadas en el 

año 2019 - Total de 
personas 

beneficiadas en el 
año 2020) / (Total 

de personas 
beneficiadas en el 
año 2020))*100 

7-.) 

Personas 
beneficiadas 
promoción, 

difusión 
defensa y 

garantía de 
los derechos 

humanos 

Otorgar certeza 
de que en el 
SMDIF a los 

ciudadanos no 
sufren de 

Violaciones a sus 
Derechos 
Humanos, 
además de 

Ir promcciGr 

Gestión Eficiencia 
Solicitudes 
expedientes 

padrón 

Recursos materiales 
recurso humano 	recurso 

financiero 
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violencia difundir defender y 
intrafamiliar, maltrato garantizar a los 
o abuso sexual con derechos 

estrategias humanos del 
específicas y 100% de la 

transversales en población 
estricto apego a un Vállense 
marco legislativo , 
contenido tanto en 

nuestra constitución 
como en tratados 
internacionales 
ratificados por 
nuestro país. 

Programa presupuestario: Infraestructura y Desarrollo Social Clave presupuestaria: 

S 

Importe: 

$179,733,000.00 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el 
programa: 

EJE D - "Ciudad Valles Equitativo" Combate a la Pobreza  

Vertiente al cual contribuye el programa: 

• Infraestructura 
• Deportes 
• Salud y Alimentación 

D.1.3  

Estrategia a la que contribuye el programa: 

D.1.1 

Resumen narrativo / objetivo 

Indicadores 

Medios de 
Verificació 

n 
Supuestos 

Nombre 
Fórmula 

Variables 

Unidad de 

medida 

Línea base 

Meta Tipo de 
indicador Dimensión 

Fin A 	onvenios 
de colabo 	'6n 

que permitan 
mejorar, 

Proporción de Convenios 
Aprobados 

(Convenios aprobados / 
convenios gestionados)* 100. 

— 

100% 
Convenios 

gestionados 
Estratégico Eficiencia 

POAS 
parciales 

del  
\ eiercicio, 
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incrementar o 
consolidar 

infraestructura y 
equipo para 

mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes en 

particular: en el 
mejoramiento de la 
vivienda, el acceso 
de los servicios de 

salud y la 
educación, la 
cobertura de 

electricidad, el 
acceso a la 

alimentación, al 
agua potable 
y entubada. 

Convenios Aprobados 

Reportes 
especiales 

ante los 
órganos 

fiscalizador 
es y 

transpiren 
cia, 

Reportes 
trimestrales 
del PASH 

Propósito 

Realizar acciones 
que mejoren el 

nivel de vida de las 
personas que 

viven en 
condiciones de 
alta y muy alta 
marginación. 

Proporción de Población 
beneficiaria 

(Población beneficiada / Total 
de población marginada de Cd. 

Valles) * 100 

Personas 

del  
Disminuir en 

2% la 
población 

que vive en 
condiciones 

de alta y 
muy alta 

marginación. 

Estratégico Eficiencia 

ejercicio,  
Reportes  

transpiren  

POAS 
parciales 

especiales 
ante los 
órganos 

fiscalizador 
es y 

cia, 
Reportes 

trimestrales 
del PASH 

El Gobierno 
de México 

continua con 
las políticas 
de Bienestar 

Coordinación de Desarrollo Social 

5  

ci 

Gestión de Obras 
Comprobación de 

ecursos 
Sup 	'" 	de 

Obras 
Pagos de 

Estimaciones 

Proporción de Obras y 
acciones ejecutadas 

(Obras y acciones ejecutadas / 
Total de obras y acciones 

programadas) *100 

Obras y acciones 

100% Obras 
y acciones 

programada 
s . 

Gestión Eficiencia 

Estadística 
s del sector 

social 
SEDESOL/ 

INEGI/ 
NEVAL 

Continua la 
política en 
apoyo en 

infraestructur 
a de los 

ordenes de 
gobierno 

_ 
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Actividades 

C1A1 

Gestionar y 
proponer obras 
prioritarias y de 
mayor impacto 

para su 
financiamiento y 

ejecución con 
recursos 

Federales y 
Estatales. 

Proporción de obras y 
acciones ejecutadas 

(Obras y acciones ejecutadas / 
Total de obras y acciones 

prog ramadas) *100 

Obras y acciones 

100% de 
Obras y 
acciones 

p rogramada 
s. 

Gestión Eficiencia 

Tramites 
de 

gestiones 
internas, 

Estadística 
s del sector 

social 
SEDESOL, 

INEGI, 
CONEVAL, 
expediente 
unitario de 

obras y 
acciones 

Existen 
programas de 
infraestructur 

a 

ClA2 

Efectuar el control, 
seguimiento y 

comprobación del 
recurso convenido 

con las 
Dependencias de 

Gobierno 

Proporción de Expediente 
Técnico Terminados 

(Total de expedientes técnicos 
unitarios terminados / Total de 
expedientes técnicos unitarios 

Expedientes 

programados) *100 INEGI, 

100% de 
expedientes 

técnicos. 
Gestión Eficiencia SEDESOL,  

Tramites 
de 

gestiones 
internas, 

Estadística 
s del sector 

social 

CO 
NEVAL, 

expediente 
unitario de 

obras y 
acciones 

El ejecutor de 
la obra 

entrega los 
avances de 

obra en 
timepo y 

forma 

C1A3 

Verificar 
físicamente los 

trabajos 
ejecutados de 

a obra 
conve 

conjunto con e 
personal auditor 

de las 

Proporción de obras 
supervisadas 

• (Total de obras supervisadas ) 
Total de obras ejecutadas o 

asignadas) *100 

n 	 

} 

Obras supervisadas 
INEGI, CO  

obras 
ejecutadas o 
asignadas. 

Gestión 

100% de internas, 

Eficiencia 

Tramites 
de 

gestiones 

Estadistica 
s del sector 

social 
SEDESOL, 

ItslIEVAL, 
pediente 
lario do 

Existe 
disponibilidad 
del personal 

ejecutor de la 
obra 
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dependencias. 
obras y 

acciones 

Cl A4 

Liberar las 
estimaciones sin 

observaciones por 
Contraloría para 

su posterior envió 
a contabilidad, 

generando el pago 
correspondiente. 

Total de estimaciones 
pagadas 

pagadas I Total de 
estimaciones programadas 

para pago) *100 00 

(Total de estimaciones s 

Estimaciones 

de  

internas,  

100 % de 
estimacione 

s 
programada 

s 

Gestión Eficiencia 

Tramites 

gestiones 

Estadística 
del sector 
social 

SEDESOL, 
INEGI, CO 
NEVAL, ex 

pediente 
unitario de 

obras y 
acciones 

Los 
ejecutores de 
obra cumplen 

en los 
términos del 

contrato 

Programa presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción Clave presupuestaria: 

O 

Importe: $3,833,000.00 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el 
programa: 

EJE A - Ciudad Valles Innovador 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

Prevención y combate a la corrupción 

Línea 	de 	acción 	o 	estrategia 	al 	cual 	contribuye 	el 
programa: 

E.3.1 	E.2.1 	E.2.2. 	E.2.3. E.2.4. 

Resumen narrativo / objetivo 
Indicadores 

Medios de 
Verificación Nombre Fórmula Unidad de medida 

Supuesto  
Meta Tipo de 

indicador 
s  Dimensión 

Fin 

• tribuir a 
conso • . 

gobierno 
institucionalment 

e fortalecido, 

Aplicación 
.el método 
p : , entivo 

(Total de departamentos 
con métodos preventivos) / 
(Total de departamentos 

Departamentos con 
métodos preventivos 

Aplicar al 100% el método 
preventivo para consolidar 

un gobierno 
institucionalmente 

fortalecido en la eficiencia 

Estratégic 
o Eficiencia 

Listas de  

repo 	s  
caa citaciones, p 

fotográ i os  	a 	. 	. • t e la de los traba os -------- 	 7-5 
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eficiencia en los 
procesos 

administrativos 
mediante la 

aplicación de 
controles 

preventivos 

del H. Ayuntamiento) 

100 

administrativos 

Propósito 

Desarrollar y 
Coordinar el 
Sistema de 

Control Interno 
de la 

administración 
pública municipal, 

auxiliar a las 
dependencias y 
entidades de la 
administración 
municipal en la 
prevención de 
irregularidades 
en los procesos 
administrativos y 

marco de los 
Sistemas 

Nacionales y 
Estatales 

Anticorrupción y 
de Fiscalización 
para establecer 

las bases y 
principios de 
coordinación 

necesarios que 
permitan el mejor 

•limiento de 

responsa, 	I,. de 
s de sus 

integrantes 

Porcentaje 
de metas 

realizadas 

(Total de metas 
realizadas) !Total de 

metas programadas) *100 
colaborar en el Estratégic Metas realizadas 

Desarrollar al 100% el 
Sistema de Control 

Interno de la 
Administración Pública 

Municipal 
o Eficiencia 

Informes de 
actividades, 
solicitudes, 

requerimientos, 
Programa 
Operativo 

Anual, Plan de 
Trabajo Anual 

Existenci 
a de 

personal 
eficiente y 
disponibili 

dad de  
recursos  

u 
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Componente sistema 
s 

ci 

Establecer y 
vigilar el 

cumplimiento de 
las normas de 

control, 
fiscalización y 
auditoria que 

deban observar 
las dependencias 
y entidades de la 
administración 

pública municipal 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de 

actividades 

(Total de actividades 
logradas) /(Total de 

actividades programadas) 
*100 

Actividades logradas 

Cumplir al 100% con las 
normas de control, 

fiscalización y auditoría de 
las dependencias de la 
administración pública 

s  

Gestión Eficiencia 

Informes de 
actividades, 

Plan de 
Trabajo Anual, 

Programa 
Operativo 

Anual 

Se tiene 
el equipo 

y 
herramien 

tas 
necesaria 

C2 

Supervisar el 
de  

control interno, 
establecer las 
bases para la 
realización de 
revisiones y 
auditorías 
internas, 

transversales y 
externa; expedir 
las normas que 

regulen los 
instrumentos en 
dichas materias 

Porcentaje 
de auditorías 
realizadas en 

el año 

(Total de Auditorías 
realizadas en el año)/ 
(Total de Auditorias 
programadas) *100 

Auditorías realizadas 

Supervisar al 100% el 
sistema de control interno 

de las auditorías 

Existen  
los  

n de  
auditorías  

Gestión Eficiencia 

Portal de 
transparencia, 

Plan de 
Trabajo Anual, 

Programa 
Operativo 

Anual, actas de 
auditorías 

recursos 
materiale 

s y 
económic 
os para la 
realizació 

C3 

Vigilar, en 
co 	ación con 
las auto 	es 
que integren d 

Comité 
oordinador del 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
e 

ctividades 

(Total de actividades 
logradas) / (Total de 

actividades programadas) 
*100 

Siste 	I  

Actividades logradas 

A 

Vigilar el 100% el 
cumplimiento de las 

actividades para evitar la 
corrupción entre las 

dependencias 

Gestión Eficiencia 

Informes de 
actividades, 

Plan de 
Trabajo Anual, 

Programa 
Operativo 

Anual 

Se tiene 
el equipo 

y 
herramien 

tas 
necesaria 

s 
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Anticorrupción, el 
cumplimiento de 
las normas de 

control interno y 
fiscalización, así 
como asesorar y 

apoyar a las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 

Pública 
Municipal, en la 
promoción de su 

cumplimiento 

ca 

Emitir el Código 
de Ética de los 

servidores 
públicos de la 
Administración 

Pública 
Municipal, las 

Reglas de 
Integridad para el 

ejercicio de la 
función pública y 
las normas que 

regulen los 
instrumentos y 
procedimientos 

de control interno 
de la 

Administración 
Pública Municipal 

Porcentaje 
de 

documentos 
elaborados 
de control 

interno 

(Total de documentos 
elaborados de control 

interno) / (Total de 
documentos programados) 

*100 

Documentos 
elaborados 

Actualizar el código de 
ética de los Servidores 

públicos de la 
Administración Pública 

Municipal 
Gestión Eficiencia 

Informes, actas 
de cabildo, 

publicaciones 
oficiales 

Se tienen 
los 

medios 
para su 

elaborad 
ón 

C5 

Imp 	lar las 
polítí 	- implementad 

coordinación 	• 
• mueva el 

Porcentaje 
de políticas 

as, 

(Total de políticas 
implementadas) / (Total de 

políticas programadas) 
*100 

Políticas 
implementadas 

Implementar el 100% las 
políticas en materia de 

combate a la corrupción 
en la Administración 

Pública 

Gestión Eficiencia 

Informes de 
actividades, 

portal de 
transparencia, 

Prolma 

Se tiene 
voluntad 
y valores 

de
n  

los . 
funciona 

' Co 	- r1 01., 	¡IV() 
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Coordinador del 
Sistema Nacional 

y Estatal 
Anticorrupción, 
en materia de 
combate a la 

corrupción en la 
Administración 

Pública Municipal 

Anual y Plan de 
Trabajo Anual 

os 

C6 

Inspeccionar el 
ejercicio del 
gasto público 
municipal y la 

obtención de los 
ingresos, su 

apego y 
congruencia a las 
respectivas leyes 

y normatividad 
aplicables, vigilar 
la aplicación de 
los subsidios y 
fondos que el 

Estado otorgue al 
municipio y los 
que otorgue la 

Federación 

Porcentaje 
de 

inspecciones 
realizadas 

(Total de inspecciones 
realizadas) / (Total de 

inspecciones 
programadas) *100 

Inspecciones 
realizadas 

Inspeccionar el 100% el 
ejercicio del gasto público 
municipal y la obtención 

de los ingresos, en apego 
y congruencia a las 
respectivas Leyes 

revisiones  

. Gestión Eficiencia 

Se  

las  

Informes de 
auditorías, 
reportes de 
actividades 

. o roporcio 
na toda la 
informaci . on para 

C7 

Opinar sobre la 
idoneidad de los 

sistemas y 
normas de 
registro y 

• • abilidad, de 
administra Y 	• - 

recursos 
humanos, 

Porcentaje 
de 

documentos 
emitidos 

(Total de documentos 
emitidos) / (Total de 

documentos programados) 
*100 

Documentos emitidos 

Emitir al 100% la opinión 
sobre la idoneidad de los 

sistemas y normas de 
registro y contabilidad de 
la administración de todos 

los recursos de la APM 

los  

scalizaci  

Gestión Eficiencia 

Informes de  
actividades, 
documentos, 

Plan de 
Trabajo y 
Programa 
Operativo 

Existen 

recursos 
económic  

OS, 
materiale 

s y 
humanos 
para la 

fi 
ón y 
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financieros, de 
contratación de 
obra pública, de 
adquisición de 

bienes, de 
contratación de 

servicios, de 
contratación de 
deuda pública, y 

de manejo de 
fondos y valores 

vigilancia 

Ce 

Fiscalizar de 
manera 

coordinada con el 
Órgano Interno 
de Control de la 
Federación, la 
obra pública 

federal 
programada para 
el Municipio, en 
los términos de 
los convenios, 

acuerdos o 
programas 

conjuntos de 
trabajo 

Porcentaje 
de obra 
pública 
federal 

fiscalizada 

(Total de obras públicas 
federales fiscalizadas) / 
(Total de obras públicas 

federales realizadas) *100 

Obras públicas 
fiscalizadas 

Fiscalizar el 100% la obra 
pública federal 

programada para el 
municipio 

• 

Gestión Eficiencia 

Acuerdos, 
convenios, 
reportes de 
actividades 

Cambios 
políticos. 
Continuid 

ad. 

C9 

Recibir y registrar 
las declaraciones 
patrimoniales, la 
constancia de 

presentación de 
declaración fiscal 

declaración 
de con 
intereses qu  

deban presentar 

-........_ 

Porcentaje 
de 

declaracione 
s recibidas 

(Total de declaraciones 
recibidas) / (Total de las 

declaraciones de los 
servidores públicos 

obligados) *100 

Declaraciones 
recibidas 

(") 

Declarar el 100% de las 
declaraciones 

patrimoniales que deban 
presenarse t 

Gestión Eficiencia 

Registros, 
Portal de 

Transparencia, 
POA y PTA 

\ 

Existe la 
disposició 
n de los 

servidora 
s públicos 
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C10 

Intervenir en los 
procesos de 

entrega y 
recepción de las 
oficinas de las 

dependencias Y 
entidades de la 
administración 

pública municipal, 
a efecto de 
verificar el 

procedimiento a 
seguir, y conocer 
de las incidencias 

que pudieran 
resultar en faltas 
administrativas 

Porcentaje 
de procesos 
de entrega 
recepción 
realizados 

(Total de procesos de 
entrega recepción 

realizados) / (Total de 
procesos de entrega 

recepción requeridos) *100 

Procesos,  de Entrega 
realizados 

Realizar al 100% el 
proceso de entrega 

recepción de las oficinas 
de las dependencias y 
entidades de la APM 

Gestión Eficiencia 

Actas de 
entrega 

recepción, 
informesdad 

Se tiene 
la 

informaci 
ón 

oportuna 
y la 

disponibili 
de 

los 
servidora 
s públicos 

cri 

Atender las 
quejas 

ciudadanas para 
brindar atención 

a las 
contingencias 

que surjan 
relacionadas 

sobre el servicio 
público municipal 

Porcentae 
de queja 
atendidas 
sobre los 
servicios 
públicos 

(Total de quejas recibidas 
sobre los servicios 

públicos) ¡(Total de quejas 
atendidas sobre los 

servicios públicos) *100 

Quejas atendidas 

Atender Atender al 100% las 
quejas ciudadanas para 
brindar atención a las 

contingencias 
presentadas 

Gestión Eficiencia 

Actas de 
hechos de 

quejas 
ciudadanas, 

informes 

Existe 
participad 
ón de la 

ciudadana 
a 

C12 

Conocer e 
investigar las 

conductas de los 
servidores 
úblicos de la 

Admin 	ión 
Pública Munici 

y de los 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de 

actividades 

(Total de actividades 
programadas) / (Total de 

actividades logradas) *100 

—pm:ti 
	

lares,r,  

Cumplimiento de 
actividades 

_..... 

Subsanar al 100% los 
procedimientos de las 

responsabilidades 
administrativas de los 
servidores públicos 

entos  

Gestión Eficiencia 

Informes de 
actividades, 

Plan de 
Trabajo Anual, 

Programa 
Operativo 

Anual 

Se tiene  
ie conocim 

as nto de l 
leyes y se 

aplican 
los 

procedimi  
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pudieran 
constituir 

responsabilidade 
s administrativas; 

así como 
substanciar los 
procedimientos 

correspondientes 
conforme a lo 

establecido en la 
Ley de 

Responsabilidade 
s Administrativas 
para el Estado de 
San Luis Potosí 

C13 

Suspender de 
acuerdo a lo 

establecido en la 
normatividad 

aplicable, en el 
manejo, custodia 
o administración 

de recursos y 
valores de la 

propiedad o al 
cuidado del 
Gobierno del 

Municipal, a los 
servidores 
públicos 

responsables de 
irregularidades 

Porcentaje 
de servidores 

públicos 
suspendidos 

(Total de servidores 
públicos responsables de 
irregularidades) / (Total de 

servidores públicos 
suspendidos) 100 

Servidores públicos 
suspendidos 

Cumplir al 100% la 
normatividad aplicable de 

los servidores públicos 
suspendidos 

., Gestion Eficiencia 
Actas, oficios, 

informes 

Se tiene 
conocimie 
nto de las 
leyes y se 

aplican 
los 

procedimi 
entos 

C14 

n la 
administrac e 

pública municipal, 
el registro de los 

s- 	, ; , 	- 

Porcentaje 
-_- registros 
.Q.1- ',, -dos 

(Total de registros 
necesaiios) /(Total de 

registros realizados) *100 
Registros realizados 

/cuentan Cumplir al 100% los 
procedimientos 
administrativos 

instaurados, de los 
servidores públicos 

sancionados o 

Gestión Eficiencia 
Libros de 
registros, 
informes 

\ 

Se 

con los 
medios e 
informaci 
ón para la 
renbarió públicos sujotos a ,-, 
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Actividades 

procedimientos 
administrativos 
instaurados, de 
los sancionados 
e inhabilitados 

inhabilitados n de 
registros 

C1A1 

Inspeccionar el 
gasto público 

para el 
rendimiento 

máximo de los 
recursos del 

Municipio, y el 
adecuado 
equilibrio 

presupuestal 

Porcentaje 
de 

inspecciones 
realizadas 

(Total de inspecciones 
realizadas) / (Total de 

inspecciones 
programadas) *100 

Inspecciones 
realizadas 

Inspeccionar al 100% el 
gasto público municipal Gestión Eficiencia 

Informes, 
requerimientos, 

facturas, 
constancias, 

oficios, 
reportes 

fotográficos, 
cédulas de 

revisión, actas 

Se cuenta 
con los 

procesos 
adecuado 

s para 
realizar 

las 
funciones 

C1A2 

Capacitación de 
actualización en 

normativas y 
procesos 

administrativos, 
contables y de 

evaluación 

Porcentaje 
de 

capacitacion 
es realizadas 

(Total de capacitaciones 
realizadas) / (Total de 

capacitaciones 
programadas) *100 

Capacitaciones 
realizadas 

Capacitación de 
actualización en 

normativas y procesos 
administrativos contables 

y de evaluación 

Gestión Eficiencia 

Lista de 
asistencia, 

constancia de 
permanencia, 
fotografías, 

constancias y/o 
reconocimiento 
s, invitaciones 

Existen 
recursos 
para la 

realizació 
n de 

capacitaci 
ones al 

personal 

C2A1 

Elaborar el 
programa anual 
de auditorías del 

Ayuntamiento y el 
Manual de 
Auditoría 

aplicable para los 
nos 

Auditores 
Contraloría 

Interna Municipal 
----------.—._ 

Porcentaje 
de 

programas y 
manuales 
elaborados 

(Total de programas y 
manuales elaborados en el 
año) / (Total de programas 
y manuales programados) 

*100 

Programas y 
manuales elaborados 

.--. 

Elaborar el programa 
anual de auditorías y el 

manual de auditoría 
aplicable para los 

Órganos Auditores de la 
Contraloría Interna 

Municipal 

Gestión Eficiencia 

Portal de 
transparencia, 

Plan de 
Trabajo Anual, 

Programa 
Operativo 

Anual, 
publicaciones 
n 
\ 

Los 
funcionari

OS 
públicos 
asumen 

el 
compromi 

so de 
elaborar 

el 
programa 
Anual de 
Auditorías 
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C2A2 

Se conocen los 
procedimientos 
de auditoría, y 

hay confiabilidad 
en los informes 

internos y 
externos 

Porcentaje 
de eficacia 

en los 
procedimient 

os de 
auditoría 

(Total de auditorias 
realizadas dentro del 

tiempo requerido) / (Total 
de auditorías 

*100 

Auditorias realizadas 
programadas)  

Conocer los 
procedimientos de 
auditoría y tener la 
confiabilidad en los 
informes internos y 

externos 

Gestión Eficiencia 

Informes de 
auditorías, 
portal con de 

transparencia 

Se tiene 
personal 

el 
perfil 

requerido 

C3A1 

Prevenir actos 
ilícitos por parte 
de los servidores 

públicos 

Porcentaje 
de servidores 
públicos que 

cometen 
actos ilícitos 

(Total de servidores 
públicos que cometen 

actos ilícitos) / (Total de 
servidores públicos de la 
administración municipal) 

*100 

Servidores públicos 
informados 

Prevenir los 100% actos 
ilícitos por parte de los 

servidores públicos 
Gestión Eficiencia Informes, actas 

Se tiene 
voluntad 

para 
prevenir 

actos 
ilícitos 

C3A2 

Credibilidad Y 
confianza de la 

ciudadanía hacia 
la administración 
pública municipal 

Porcentaje 
de 

aceptación 
en el 

desempeño 
de la función 

pública 

(Total de índice de 
aceptación en el 

desempeño lograda de la 
administración)! 

(Total de aceptación de los 
ciudadanos en el 
desempeño de la 

administración) *100 

Encuesta 

Lograr el 80% de la 
aceptación de la 

ciudadanía hacía la 
administración pública 

Gestión Eficiencia 
Encuestas, 
informes, 
gráficas 

Existen 
servidore 
s públicos 
íntegros y 

con 
valores 

C4A1 

Fomento a la 
integ 	a Y 
buena conducta 

Porcentaje 

actividades 
de difusión 

' odas 

(TotalT 	de actividades de 
difusn realizadas) / (Total ió 
de actividades de difusión 

programadas) *100 
Actividades de 

difusión realizadas 

de transparencia, 

Realizar actividades de 
difusión que fomenten la 
integridad, ética y buena 

conducta. 
Gestión Eficiencia 

Portal de 

folletos, 
registros, 

documentos 

Existen 
los 

recursos 
necesario 

s para 
realizar la 
difusión 
de las 

actividade 
s 

realizada 
s. 
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C4A2 

Anular la 
posibilidad de 

actos de 
corrupción 

Porcentaje 
de campañas 

anti- 
corrupción 

programadas 

(Total de campañas anti 
corrupción) / (Total de 

campañas anticorrupción 
programadas 

implementadas en las 
áreas del ayuntamiento) 

*100 

Campañas 
anticorrupción 
programadas 

Anular la posibilidad de 
actos de corrupción Gestión Eficiencia Informes, actas 

Se tiene 
voluntad 

para 
prevenir 
actos de 
corrupció 

n 

C5A1 

Promover la 
innovación 

gubernamental y 
la mejora de la 
gestión pública 

en las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 

Pública Municipal 

Porcentaje 
de las 

dependencia 
s de  la 

administració 
n pública 
municipal 

con 
equipamiento 

innovador 

(Total de dependencias de 
la administración pública 

municipal con 
equipamiento innovador) / 
(Total de dependencias de 
la administración pública 

municipal) *100 

Equipamiento 
Innovador 

Promover la innovación 
gubernamental y la 

mejora de la gestión 
pública en las 

dependencias y entidades 

Gestión Eficiencia 
Reportes, 
informes, 

fotografías 

Existen 
los 

recursos 
necesario 

s para 
lograr la 

innovació 
n. 

C5A2 

Implementar un 
programa anual 

de evaluación de 
control interno 
para identificar 
debilidades Y 

desviaciones, así 
como emitir 

acciones 
preventivas y 
correctivas 
necesarias 

Porcentaje 
de eficiencia 

en la 
evaluación 
del control 

interno 

(Total de indice de 
eficiencia en el 

desempeño lograda) / 
(Total de eficiencia en el 

requerido por el programa) 
*100 

Evaluación del control 
interno 

Implementar el programa 
anual de evaluación de 

control interno para 
identificar debilidades y 
desviaciones, así como 

Gestión Eficiencia 

Informes, 
cuestionarios 

sobre el marco 
integrado del 

control interno, 
portal de 

transparencia 

Se tiene 
conocimie 

nto, 
organizac 

ión y 
procesos 

bien 
definidos 

C6A1 

Dar seguimiento 
a 	:. • - 	, • - 

fondos federales 
y/o estatales para 

adecuada 

Porcentaje 
d- re _ • venios 

- 	- • , 

(Total de convenios 
realizados) / (Total de 

convenios programados) 
*100 

• • i 
	

.r la 

Convenios 

Lograr la firma de 
convenios de 

colaboración entre las 
diferentes entidades u 

órganos para dar 
seguimiento a la gestión 
de fondos federales y/ o 

Gestión Eficiencia 
Convenios, 
Portal de 

Transparencia 

\ 

Se tiene 
una 

adecuada 
coordinac 
ión con 

instancias 
fpcipratizs t 
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coordinación 

diferentes 
entidades u 

órganos con los 
que se suscriban 

convenios de 
colaboración 

diferentes 
las  

estatales y 
estatales 

C6A2 

Revisar que las 
áreas 

responsables de 
la recaudación de 
ingresos lo hagan 

en apego a las 
leyes y que sean 
depositados en 

las cuentas de la 
tesorería 
municipal 

Porcentaje 
de ingresos 
revisados 

(Total de ingresos 
revisados) / (Total de 

ingresos recaudados) *100 

Pólizas de Ingresos
áreas revisadas 

Revisar al 100% que las 
responsables de la 

recaudación de ingresos 
Gestión Eficiencia actividades,  

Dictamen 
mensual, 

informes  deinformaci 

Portal de 
Transparencia 

Se 
proporcio 
na toda la 

ón para 
las 

revisiones 

C6A3 

Vigilancia y 
control del gasto 
público para el 

rendimiento 
máximo de los 
recursos del 

Municipio y el 
adecuado 
equilibrio 

presupuestal 

Porcentaje 
de metas 
realizadas 

(Total de metas 
realizadas) / (Total de -  

metas programadas) *100 
Metas realizadas 

Vigilar y controlar el gasto 
público para el 

rendimiento máximo de 
los recursos del Municipio 
y el adecuado equilibrio 

presupuestal. 

Gestión Eficiencia 

ento de  
normativa  

Informes de 
actividades, 
solicitudes, 

requerimientos, 
Programa 
Operativo 

Anual, Plan de 
Trabajo Anual, 
cuenta pública 

Conocimi 

s internas 
y 

externas. 
Eficiencia 

y 
Economía 

C7A1 Porcentaje 
de 	ne  

s 

(Total de adquisiciones 
supervisadas) / (Total de 
adquisiciones realizadas) 

*100 

Número de 
adquisiciones 
supervisadas 

f.- 

Lograr al 100% la 
supervisión de las 

adquisiciones de bienes y 
servicios, sin 

observacione 	ue-realice 

Gestión Eficiencia 
Reportes de 
actividades, 
oficio\nA, 
PTA, 	ctas, 

Se 
informa 

de 
manera 
oportuna 

Supervisar que 
las adquisiciones 

de bienes y 
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servicios que 
realice el 
Municipio, 

correspondan en 
cantidad y 

calidad a las 
necesidades 

reales 

supervisadas el municipio Requerimientos el 
proceso 

de 
adquisicio 

nes 

C7A2 

Fiscalizar las 
acciones y 
proyectos 

productivos, 
verificar que sean 
recibidos por el 

beneficiario 
acreditado, 

inspeccionar Y 
vigilar las obras 

públicas, así 
como participar 
en la entrega 

recepción de las 
mismas 

Porcentaje 
de proyectos 
productivos y 
obra pública 
fiscalizados 

(Total de proyectos 
productivos y obra pública 

fiscalizados) / (Total de 
proyectos productivos y 

obra pública programados) 

*100 

Proyectos productivos 
y obra pública 
fiscalizados 

Fiscalizar al 100% las 
acciones y proyectos 

productivos, verificar que 
sean recibidos por el 

beneficiario acreditado. 
Inspeccionar y vigilar las 
obras públicas, así como 
participar en la entrega 

recepción de las mismas 

Gestión Eficiencia 

Informes de 
actividades, 
solicitudes, 

requerimientos, 
Programa 
Operativo 

Anual, Plan de 
Trabajo Anual 

Se cuenta 
con los 

procesos 
adecuado 

s para 
realizar 

las 
actividade 

s de 	. 
fiscalizad' 

ón 

C7A3 

Emitir 
mensualmente el 
dictamen de los 

Estados 
Financieros que 

componen la 
cuenta pública 

municipal y 

Porcentaje 
de 

dictámenes 
elaborados 

(Total de dictámenes 
elaborados) / (Total de 

dictámenes programados) 
*100 

Dictámenes 
elaborados 

r\ 

Emitir 12 opiniones sobre 
la idoneidad de los 

sistemas y normas de 
registro y contabilidad de 

administración de 
recursos humanos, 

materiales y financieros, 
de contratación de obra 

pública de adquisición de 
bienes, de contratación de 
servicios, de contratación 

de  deuda pública de 
manejo de fondos y 

valores 
 

Gestión Eficiencia 

Dictamen, 
Portal de 

Transparencia, 
PTA y POA 

Se 
proporcio 
na toda la 
informaci 
ón para 

las 
fiscalizaci 

ones 
pos en 
entregado en la 

A.S.E 
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C8A1 

Revisión 
documental y 

física de la 
normatividad en 
las obras, para 

prevenir 
probables 

inconsistencias 
en los procesos 
de contratación 

Porcentaje 
de procesos 

de 
contratación 

de obras 
revisados 

(Total de procesos de 
contratación de obras 
revisados) /(Total de 

procesos de contratación 
de obras realizados *100 

Procesos de 
contratación de obras 

revisados 

Lograr al 100% la revisión 
documental de 

normatividad en las obras 
y prevenir inconsistencias 

en los procesos de 
contratación 

informan  

Gestión Eficiencia 
Expedientes, 

informes, 
oficios 

Se 

de 
manera 

oportuna 
y verás 

los 
procesos 

de 
contrataci 

ón 
obras 

C8A2 

Participar en la 
entrega 

recepción de 
obras y servicios 

para dar 
cumplimiento a lo 
establecido en la 

Ley 

Porcentaje 
de 

asistencias a 
la entrega 

recepción de 
obras y 

servicios 

(Total de asistencias a 
entrega recepción de 

obras y servicios) / (Total 
de obras y servicios 

entregados) *100 

Asistencias a la 
entrega recepción de 

obras y servicios 

Entrega del 100% de 
obras y servicios para dar 

cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 

Gestión Eficiencia 
Expedientes, 

informes, 
oficios, actas 

Se tiene 
la 

informaci 
ón 

requerida 

C9A1 

Verificar el 
contenido de las 

declaraciones 
mediante las 

investigaciones 
que resulten 

pertinentes de 
acuerdo con las 
disposiciones 

legales aplicables 

Porcentaje 
de 

verificacione 
s realizadas 

(Total de verificaciones 
realizadas) / (Total de 

verificaciones requeridas) 
*100 

Verificaciones 
realizadas 

Verificar al 100% el 
contenido de las 

declaraciones mediante 
las investigaciones que 
resulten pertinentes de 

acuerdo a las 
disposiciones legales 

aplicables 

Gestión Eficiencia 

Informes de 
actividades, 
solicitudes, 

oficios 

Existen 
los 

medios 
para su 

realizació 
n 

9A2 

Promover que los 
servidores 

P ' 	i 	s cumplan 
con sus 

»orcentaje 
de 

realizadas 

(Total de metas 
realizadas) !Total( 	de 
etas programadas) *100 

Cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia 

Cumplir con el 100% con 
las obligaciones de 
Transparencia que 4orresponden a los 

Gestión Eficiencia 

Reportes de  
actividades, 
solicitude 

oficios 
ri
,
P 

 Port 
Se tiene 
voluntad 

y 

00276 



obligaciones en 
materia de 

transparencia 

servidores públicos Transparencia disposició 
n 

Porcentaje 
de formatos 
entregados 

(Total de formatos 
entregados) / (Total de 

formatos requeridos) *100 

• 

c-10A1 

Proporcionar los 
formatos para el 

informe de 
gestión y entrega 

de recursos 
humanos, 

financieros, 
materiales, etc. 

Formatos entregados 

Proporcionar al 100% los 
formatos para el informe 
de gestión y entrega de 

recursos humanos, 
financieros, materiales, 

etc. 

la  

Gestión Eficiencia 

Actas de 
entrega 

recepción, 
informes 

informaci  

Se tiene 

ón 
oportuna 

y la 
disponibili 

dad de 
los 

servidore 
s públicos 

C10A2 

Vigilar y dar 
constancia de la 
situación que se 
encuentran los 

asuntos y 
recursos en los 

procesos de 
entrega 

recepción de las 
áreas de la 

administración 
pública municipal 

Porcentaje 
de eficacia 

en el 
desempeño 
de la función 

pública 

(Total de eficacia en el 
desempeño lograda) / 
(Total de eficacia en el 

desempeño requerido por 
la normativa establecida) 

*100 

Inspección 

Vigilar al 100% y dar 
constancia de la situación 

que se encuentren los 
asuntos y recursos en los 

procesos de entrega 
recepción de las áreas de 
la administración pública 

municipal 

Gestión Eficiencia Oficios, actas, 
informes 

Se tiene 
voluntad 

y 
disposició 

n 

cilAt 

Dar atención a 
las denuncias 

ciudadanas para 
llevar a cabo las 
investigaciones 

presume la 
existencia de 

nsabilidad 

Porcentaje 
de denuncias 

atendidas 

presunta 
responsabilid 

ad 
nistrativ 

a 
servidore 

sobre sobre 

(Total de denuncias 
recibidas sobre presunta 

responsabilidad. 	de 
servidores públicos) / 

(Total de quejas atendidas 
sobre presunta 

responsabilidad de 
servidores públicos) *100 

Denuncias atendidas 

responsabilidad 
administrativa de 

servidores públicos 

Atender las denuncias 
ciudadanas para llevar 

acabo las investigaciones 
cuando se presume la 

existencia de 
responsabilidad 

administrativa va por parte 
de algún servidor público 

presunta participa 
Gestión Eficiencia 

Actas de 
hechos  quej a sd e 

ciudadanas, 
informes, 

oficios 

La 
ciudadaní 

a 

en 
presentar 

las 
denuncia 

s 
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administrativa por 
parte de algún 

servidor público 

públicos 

c11A2 

implementar 
mecanismo para 
captar quejas y 
denuncias de la 

ciudadanía 

Porcentaje 
de 

mecanismos 
implementad 

os 

(Total de mecanismos 
programados) / (Total de 

. 	mecanismos,, 
implementados) 100 

Mecanismos 
implementados 

Implementar el 
mecanismo para captar 
quejas y denuncias de la 

ciudadanía 

Gestión Eficiencia 

Reportes, 
informes, 

fotografías, 
actas 

Se tienen 
los 

recursos 
necesario 

s para 
implemen 

tar los 
mecanis 

mos 
ci1A3 

Turnar a las 
diferentes 
unidades 

administrativas, 
las denuncias 

ciudadanas para 
su trámite y dar 

seguimiento a las 
mismas. 

Porcentaje 
de denuncias 

turnadas 

(Total de denuncias 
recibidas) / (Total de 

denuncias turnadas) *100 
Denuncias turnadas 

Turnar al 100% las 
denuncias ciudadanas 
para su trámite a las 
diferentes unidades 
administrativas y dar 

seguimiento a las mismas 
entrega  

Gestión Eficiencia 

Se tiene  

para su  

Oficios, 
informes, 
reportes 

la 
informaci 
ón y los 
medios 

C12A1 

Aplicar las 
sanciones que 

correspondan en 
los casos que no 

sean de la 
competencia del 
Tribunal Estatal 

de Justicia 
Administrativa y 
emitir el informe 

de presunta 
es onsabilidad 

admin 	' 
ejercer la acción 
que corresponda 

Llf unal  

Porcentaje 
de sanciones 

realizadas 

.... 

(Total de sanciones 
requeridas) / (Total de 

sanciones realizadas) *100 
Sanciones realizadas 

Aplicar al 100% las 
sanciones que 

correspondan en los 
casos que no sean de la 
competencia del Tribunal 

Estatal de Justicia 
Administrativa y emitir el 

informe de presunta 
responsabilidad y ejercer 

la acción que corresponda 
ante el Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa o 

ante la Auditoría Superior 
del Estado, cuando se 

trate de faltas 
administrativas de 

particulares. 

Gestión Eficiencia 

conocimie  
Resoluciones, 

informes, portal 
de 

transparencia 

Se tiene 

nto de las 
leyes y se 

aplican 
los 

procedimi 
entos 

0027d 



Estatal de 
Justicia 

Administrativa o 
ante la Auditoria 

Superior del 
Estado, cuando 
se trate de faltas 
administrativas 

graves o de faltas 
administrativas 
de particulares 

C12A2 

Presentar las 
denuncias 

correspondientes 
ante la Fiscalía 

Especializada en 
Materia de 

Delitos 
Relacionados con 

Hechos de 
Corrupción y ante 
otras autoridades 
competentes, en 
términos de las 
disposiciones 

legales aplicables 

Porcentaje 
de denuncias 
presentadas 

(Total de denuncias 
presentadas) / (Total de 

denuncias recibidas) *100 
Denuncias 

Presentar al 100% las 
denuncias 

correspondientes ante la 
fiscalía Especializada en 

Materia de Delitos 
relacionados con hechos 

de corrupción y ante 
autoridades competentes, 

en términos de las 
disposiciones legales 

aplicables 

Gestión Eficiencia 
Oficios, 

informes, 
reportes 

Existe 
voluntad 
de los 

funcionad 
os 

C13A1 

Dar aviso de la 
suspensión de 

servidores 
públicos al titular 

de la 
dependencia o 
ente de que se 
trate y, en su 

Porcentaje 
de avisos 
realizados 

(Total de avisos 
necesarios) / (Total de 
avisos realizados) *100 

Avisos realizados 

Dar aviso al 100% de la 
suspensión de servidores 

públicos al titular de la 
dependencia o ente que 

se trate yen su caso, 
Cabildo para la sustitución 

correspondiente 

Gestión Eficiencia 
Oficios, 

informes, 
reportes 

Se tiene 
voluntad 

y 
disposició 

n 

a 	' caso, T "ratirks1G. 
para la 

sustitución 

\ 
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correspondiente 

C13A2 

Continuar con los 
procesos en 

apego a la Ley de 
Responsabilidade 
s Administrativas 
para el Estado de 
San Luis Potosí y 

emitir una 
resolución firme 

Porcentaje 
de procesos 
realizados 

((Total de procesos 
requeridos) /(Total de 

procesos realizados)*100 
Procesos realizados 

Realizar al 100% los 
procesos apego a la Ley 
de Responsabilidades 
Administrativas para el 

Estado de San Luis Potosí 
y emitir una resolución 

firme 

' 
Gestión Eficiencia 

Oficios, 
informes, 
reportes 

Se tiene 
conocimie 
nto de las 
leyes y se 

aplican 
los 

procesos 
debidame 

nte 

C14A1 

Envío oportuno y 
veraz de la 

información sobre 
procedimientos 
de servidores 

públicos 
municipales, a la 

Secretaría 
Ejecutiva del 

Sistema Estatal 
Anticorrupción, 

en términos de lo 
previsto por la 

Ley del Sistema 
Estatal 

Anticorrupción, y 
de la Ley de 

Responsabilidade 
s Administrativas 
para el Estado de 
San Luis Potosí 

Porcentaje 
de 

documentos 
enviados 

(Total de documentos 
elaborados) / (Total de 
documentos enviados) 

*100 

Documentos enviados 

Enviar al 100% la 
información sobre los 

procedimientos de 
servidores públicos 
municipales, a la 

Secretaría del Sistema 
Estatal Anticorrupción y 

de la Ley de 
Responsabilidades 

Administrativas para el 
Estado de San Luis Potosí 

Gestión Eficiencia 
Oficios, 

solicitudes, 
informes 

Se tiene 
la 

informaci 
ón y los 
medios 
para su 
envío 

C1 4A2 

Información 
Porcentaje 

de servidores 
públicos 

sancionados 

(Total de servidores 
públicos con 

procedimientos por 
irresponsabilidades 

administrativos) / (Total de 
servidores públicos 

Servidores públicos 
sancionados 

/-.4  _ 

Aplicar las sanciones 
correspondientes al 100% 
de aquellos funcionarios 

públicos que hayan 
resultado culpables de 

hahAr rnmAtirin antnq go 

Gestión Eficiencia 

Libros de 
registros, 

informes, 	ortal 
de 

transpare 	la 

Se tiene 
conocimie 
nto de las 
leyes y se 

aplican 
las 

una sobre 
saneo 

interpuestas a los  

2d0 



servidores 
públicos 

sancionados) *100 contra de lo que dicta la 
ley 

sanciones 
debidame 

nte 

Programa presupuestario: Responsabilidad Financiera Clave presupuestaria: 

U 

Importe: 

$30,300,000.00 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 

EJE A— "Ciudad Valles Innovador" 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

Responsabilidad financiera 

Rendición de cuentas 

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el 
programa: 

A.27.1. A.27.2 A.28.1. A.29.1 

Resumen narrativo / objetivo 

Indicadores 

Verificación Supuestos 
Nombre Fórmula de 

medida Meta  

Medios de
Unidad Tipo de 

indicador Dimensión 

Fin 

Fortalecer la 
Tesorería municipal 

al sanear las 
finanzas públicas, 

que brinde la 
rendición de 

cuentas a sus 
habitantes de forma 

Tasa de 
crecimiento 
real anual 

de la 
recaudación 
del impuesto 

predial 

((Monto real del impuesto 
predial recaudado por el 

municipio en el año 
evaluado - Monto real del 

impuesto predial 
recaudado por el 

municipio en el año 
previo al evaluado) / 

Monto real del impuesto 

predial recaudado por el 
municipio en el año 

previo al evaluado) * 100 

Recaudación 
de impuesto 

predial 

Incrementar la 
recaudación de 

impuesto en un 15 % 
al año que permite 

generar unas finanzas 
sanas para la 
administración 

n 

Estratégico Eficaz 

Informes 
financieros 

cuenta pública 

http://datosabiert  
os.vallesslp.gob. 

mx 

\ 

...-- tes y 
abierta 

00281 



Propósito 

Garantizar que el 
municipio cumpla 

con los lineamientos 
en materia de 
contabilidad 

gubernamental y la 
emisión de 
información 

financiera, para una 
adecuada rendición 

de cuentas a la 
ciudadanía. 

Capacidad 
financiera 

(Monto de ingresos 
propios en el año 
evaluado / Gasto 

corriente en el año 
evaluado)* 100 

Informes 

Realizar la rendición 
de cuenta mediante la 
entrega de informes 
de la cuenta publica 

Estratégico Eficaz 

Informes 
financieros 

cuenta pública 

http://datosabiert  
os.vallesslp.gob. 

mx 

https://vallesslp. 

La ciudadanía 
esté involucrada 

en revisar la 
información que 
se publica en los 

diferentes 
portales del 

Ayuntamiento 

gob.mx/contabili 
dad- 

qubernamental/I 
qcc-2019/ 

http://www.ceinai  
oslp.orq.mx/web  
ceqaip2019.nsf/x 
BuscadorValles? 

OpenForm 

TESORERIA 

Component 
es 

ci 

Incentivar el manejo 

finanzas, impulsando 
las bases para el 
logro de balances 
presupuestarios 
sostenibles al 
incrementar el 

ingreso  

Proporción 
de ingreso 
del pago de 

impuesto 
predial 

registrado 
durante la 

campaña de 
estímulos 

(Total 
 • 	

ingreso 
 

 de 	del 
pago de impuesto predial 

 registrado durante la 
campaña de estímulos 
/Total del ingreso de 
impuestos del pago 

predial en el año 
2020) 1 00 

sostenible de las financieros  Monto del 
ingreso por 

pago del 
predial de dic a 

ene 

Incrementar la 
recaudación en un 20 
% en el periodo de Dic 

- Ene 

Gestión Eficiencia 

Informes 

cuenta pública 

http://datosabiert  
os.vallesslp.gob. 

mx 

Los 
contribuyentes 

rezagados en el 
pago del 

impuesto predial 
se ponen al 

corriente con 
sus pagos. 

------ 

•--.....,_   
C2 

Promover un 

Proporción 
Adeudos 

de e 	rcicios 

(Monto total anual 
destinado al pago de 
ADEFAS en el año 

Ingreso total 
anual 

Incrementar la 
recaudación 

n 
Gestión Eficiencia Cuenta Públic 

Liberación del 
presupuesto 

Forint-ni Pci,F,1 

00282 



ejercicio del gasto 
público responsable, 

eficaz, eficiente y 
transparente que 

promueva 
condiciones de 

bienestar para la 
población. 

Fiscales 
Anteriores 
ADEFAS 

evaluado / Ingreso total 
anual en el año 

evaluado) *100 

y Municipal en 
tiempo y forma 

La ciudadanía 
de Ciudad Valles 
realiza el pago 

de sus 
impuestos. 

C3 

Gestión Institucional 
Fortalecida 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
ejercido 

para 
fortalecer las 
acciones de 
la Tesorería 
Municipal 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer 

las acciones de la 
Jefatura de Contabilidad 

/Total de presupuesto 
aprobado para fortalecer 

las acciones de la 
Jefatura de Contabilidad) 

* 100 

Gestión 
institucional 
fortalecida 

Ejercer el 100% del 
presupuesto asignado 
a el área de tesorería 

municipal 

Gestión Eficiencia 

POA aprobada 

Matriz de 
Indicadores de 

Resultados 

Liberación del 
presupuesto 

Federal, Estatal 
y Municipal en 
tiempo y forma 

La ciudadanía 
de Ciudad Valles 
realiza el pago 

de sus 
impuestos. 

C4 

Cumplir con las 
obligaciones 

conferidas a la 
Tesorería municipal 

Proporción 
de 

obligaciones 
cumplidas 

cumplidas por la 
tesorería Municipal / Total 

de Obligaciones 
conferidas a la tesorería 

Municipal) *100 

Obligaciones 
cumplidas 

(Total de obligaciones Organización 
Cumplir al 100% con 

las obligaciones 
conferidas a la 

tesorería municipal 

Gestión Eficiencia 

Normatividad 
aplicable 

Manual de 

http://datosabiert  
os.vallessip.gob, 

mx 

Informes 
trimestrales 

las plataformas 
para cargar la 
información 

están en Óptimo 
funcionamiento. 

11111 

CIA! 

Elaboración de la - 
de ingresos 

Ley de 
ingresos 
'Dorada-. 

(Ley de ingresos 
elaborada / Ley de 

ingreso programada)* 
100 

Ley de 
Ingresos 

Elaborar y someter a 
probación la Ley de 

Ingresos 
Gestión Eficiencia 

Ley de ingresos 
aprobada por 

cabildo y 
publicada DOr e\ 

El Periódico 
Oficial del 

Estado cumple 
con los tiempos 

bb t dble eldus 



Periódico Oficial para realizar la 
publicación de la 
Ley de Ingresos 

del Municipio 

C1A2 

Incentivar el pago del 
impuesto predial 

Tasa del 
impuesto 
predial 

((Monto total del pago del 
impuesto predial en 2019 
- Monto total del pago del 
impuesto predial en 2020 
)/ (Monto total del pago 
del impuesto predial en 

2020))*100 

incremento del 
impuesto 
predial 

Incrementar en un 
15% el pago del 

Impuesto predial en el 
año 

Gestión 

Los  
contribuyentes  

Eficiencia 

Spots 
Publicitarios de 

las campañas de 
estímulos al 

pago de 
impuesto predial 

rezagados en el 
pago del 

impuesto predial 
se ponen al 

corriente con 
sus pagos. 

C1A3 

Incrementar los 
ingresos propios del 

municipio 

Tasa de 
ingresos 
propios 

((Monto total del pago del 
ingresos propios en 2019 
- Monto total del pago del 
ingresos propios en 2020 
y (Monto total del pago 
de ingresos propios en 

2020))100 

incremento de 
ingresos 
propios 

Incrementar en un 10 
% los ingresos propios 

del municipio 
Gestión Eficiencia Cuenta públicaimpuestos, 

del Municipio 

La ciudadanía 
se 

responsabiliza y 
cumple con sus 
obligaciones de 

pago de 

contribuciones 
de mejoras, 
derechos, 

productos y 
aprovechamient 

OS 

C1A4 

Elaborar el 
presupuesto de 

Egresos 

de egresos 
elaborado 

(Presupuesto de egreso 
elaborado / presupuesto 
de egresos programado ) 

*100 

Presupuesto 
de Egresos 

Presupuesto Egresos 
y 	a 

aprobación el 
Presupuesto de 

Egresos 

ElaborarSometer Presupuesto 

Gestión Eficiencia 

de 

Publicado por el 
Periódico Oficial 

de San Luis 

El Periódico 
Oficial del 

Estado cumple 
con los tiempos 

establecidos 
para realizar la 

publicación de la 
Ley de Ingresos 

del Municipio 

C2A1 
Tasa de ((Gts corriente del 2019 — disminución del Disminuir en un 20% 

Gestión Eficiencia 

Puntos de 
Acuerdo de 

cabildo, Informe 
de la Cuenta 

Pública. Análisis 

La demanda 
Ciudadana 

incrementa así 
como la 

practarihn rip Inc 

Fonenta 
disminución del 

gasto corriente del 

gasto 
corriente 

gts corriente del 2020)/( 
Gts corriente del 2019 — 

gts corriente del 

gasto corriente 
del municipio 

el gasto corriente del 
municipio 

n 
00284 



--- 

municipio 2020)1 00 de Prioridades servicios 

C2A2 

Realizar la 
evaluación financiera 

de todas las 
acciones del 

Ayuntamiento y 
determinar el grado 
de aplicación de la 

Ley de Ingresos 
Municipales y del 
Presupuesto de 

Egresos. 

proporción 
de cuentas 

públicas 
realizadas 

(Total de cuentas 
públicas realizadas / total 

de cuentas publicas 
programadas)*100 

Proporción de 
evaluaciones 
financieras 
realizadas 

Realizar 12 
evaluaciones del 

gasto realizado contra 
los ingresos 
recaudados 

Gestión Eficiencia Cuenta pública 
del Municipio 

La demanda 
Ciudadana 

incrementa así 
como la 

prestación de los 
servicios. 

C2A3 

Fortalecer la Gestión 
institucional del área 

de Tesorería 
Municipal 

Proporción 
del 

presupuesto 
ejercido 
para el 

fortalecimien 
to 

institucional 
del área de 
tesorería 
municipal 

(Total del presupuesto 
ejercido / Total del 

presupuesto aprobado)* 
100 

Gestión 
institucional 

Fortalecer al 100% la 
Gestión Institucional 

de la Tesoreria Gestión Eficiencia 

Matriz de 
Indicadores de 

Resultados 

POA Aprobado 

Informes de 
Gastos ejercidos 

Liberación del 
presupuesto en 

los tiempos 
acordados. 

C2A4 

Hacer convenio con 
teléfonos de México, 
S.A.B. de C.V. para 

la telefonía 
convencional rural 

convenio de 
telefonía 

rural 

(convenios de telefonía 
aprobados / convenios de 
telefonía programada) * 

100 
Convenios 
telefónicos 

Renovar el convenio 
con teléfonos de 

México, S.A.B. de 
C.V.para la telefonía 

convencional rural 

Gestión Eficiencia 

Presupuesto de 
Egreso 

aprobado por 
Cabildo y 

Presupuesto de 
Egresos 

publicado por el 
Periódico Oficial 

del Estado de 
San Luis Potosí 

El Periódico 
Oficial del 

Estado cumple 
con los tiempos 

establecidos 
para realizar la 
publicación del 
Presupuesto de 

Egresos 
 

C2A5 

Balizar el iaoid de 

•porción 
de • :!,o de 

• • .., 

(Total de pago de 
licencias informáticas 
lizado / Total de pagos 

Licencias de 
los programas 

Realizar al 100% el 
pago de licencias de Gestión Eficiencia 

Facturas 	1 
recibidas por el 

Los programas 
informáticos que 

utilizan  
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... 

licencias de los 
programas 

informáticos que 
permiten eficiente la 

Contabilidad 
Gubernamental 

realizado de licencias informáticas 
solicitados)* 100 

informáticos informáticos licencias de 
programas 
informático 

ayuntamiento 
funcionan 

adecuadamente 
y se ajustan a 

las necesidades 
requeridas 

czar 

Cumplir con las 
obligaciones 

conferidas a la 
Tesorería municipal 

Proporción 
de 

obligaciones 
cumplidas 

cumplidas por la 
tesorería Municipal / Total 

de Obligaciones 
conferidas a la tesorería 

Municipal) * 100 

Obligaciones 
cumplidas 

(Total de obligaciones las 
Cumplir al 100 % con 

las obligaciones 
conferidas a la 

Tesorería Municipal 

Gestión Eficiencia 

Informes 
trimestrales de 

actividades 

http://datosabiert  
os.vallesslp.gob. 

mx 

https://vallesslp. 
gob.mx/contabili 

dad- 
gubernamental/1 

gcc-2019/ 

http://~r.cegai 
pslp.org.mxlweb 
cegaip2019.nsf/x 
BuscadorValles? 

OpenForm 

Los 
responsables de 
la recepción de 

entidades 
Federales y 
Estatales 

reciben y dan 
tramite 

adecuadamente 
la 

documentación 
turnada 

C2A6 

Realizar el pago de 
2.5% de impuesto 

sobre nómina 

Proporción 
del pago de 

2.5 del 
impuesto 

sobre 
nomina 

(Total de pagos de 
impuestos 

total de pagos de
realizados / 

impuesto programados) * 
100 

Pago del 
impuesto 

Realizar el 100% el 
pago correspondiente 

al impuesto sobre 
nómina del 2.5% 

Gestión Eficiencia Cuenta Publica 
El 
funciona 

adecuadamente 

C2A7 

Realizar el pago de 
lnfonavit 

Proporción 
del pago a 
infonavit 
realizado 

(Total de pagos de 
infonavit realizados / total 
de pagos de de infonavit 

programados) * 100 

Pago del 
infonavit 

Realizar al 100% el 
pago asignado a 

infonavit 
Gestión Eficiencia Cuenta Publica 

El internet 
funciona 

adecuadamente 

Programa de 

Programa 
de 

capacitación 

(Total de capacitaciones 
realizadas / total de 

capacitaciones 

Capacitación 
(-- 

Programa de 
capacitación al 

Gestión Eficiencia 
Oficios de 

Comisión d 
capacitacione , 

Los ponentes 
conocen y 

dominan los 
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capacitación al 
personal de 
tesorería. 

al personal 
de tesorería. 

programadas) * 100 personal de tesorería. listas de 
asistencia 

temas de 
capacitación 

Jefatura de Contabilidad 

ci 

Cumplir con las 
obligaciones y 
atribuciones 

conferidas a la 
Jefatura de 

contabilidad. 

Porcentaje 
de 

obligaciones 
y 

atribuciones 
de la 

Jefatura de 
Contabilidad 
realizadas 

(Total de obligaciones y . 	. atribuciones realizadas / 
Total de obligaciones y 

atribuciones conferidas a 
la Jefatura de 

Contabilidad)*100 'contabilidad 

Obligaciones 
cumplidas 

Cumplir al 100 % con 
las obligaciones 
conferidas a la 

Jefatura de 
Gestión Eficiencia 

Normatividad 
aplicable 

Manual de 
Organización 

http://datosabiert  
os.vallesslp.gob. 

mx 

Informes 
trimestrales 

Las plataformas 
para cargar la 
información 

están en Óptimo 
funcionamiento. 

Component 
C2 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
ejercido 

para 
fortalecer las 
acciones de 
la Jefatura 

de 
Contabilidad 

(Total del presupuesto 
ejercido para fortalecer 

las acciones de la 
Jefatura de Contabilidad 
(Total de presupuesto 

aprobado para fortalecer 
las acciones de la 

Jefatura de Contabilidad 
)* 100 

Gestión 
institucional 

Fortalecer al 100% la 
Gestión Institucional 

del área de la Jefatura 
de contabilidad 

Gestión Eficiencia 

POA aprobado 

Matriz de 
Indicadores de 

Resultados 

Liberación del 
presupuesto 

Federal, Estatal 
y Municipal en 
tiempo y forma 

La ciudadanía 
de Ciudad Valles 
realiza el pago 

de sus 
impuestos. 

e Gestión Institucional 
Fortalecida 

C3 

Realizar y Monitorear 
las transferencias de 

las cuentas 
Bancarias del 

Ayuntamiento de 
Ciudad Valles 

Porcentaje 
de 

transferenci 
as bancarias 

realizadas 

(Total de transferencias 
bancarias realizadas / 

Total de transferencias 
bancarias programadas) * 

100 

Transferencias 

Monitorear al 100% 
las cuentas del 

ayuntamiento para 
verificar el óptimo uso 

de recurso 

Gestión Eficiencia 
http://datosabiert  
os.vallesslp.gob. 

mx 

Velocidad del 
internet para 
realizar las 

transacciones 
bancarias 

....._ 
Llevar la 	. 

Costo de 
operación 

(Gasto corriente en 
2020/Egreso total del 

Ramo 33 
Monitorear al 100% 

I 	ventas del 
rifa 	iantn para 

Gestión Eficiencia http://datosabiert  
os.vallesslp.gob. 	'I 

Las proveedores  
cumplen con los 

requisitos 
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Armonización 
Contable del Ramo 

33 

de ramo 33 2020)* 100 verificar el óptimo uso 
de recurso 

mx solicitados. 

C5 

Llevar la 
Armonización 

Contable del Ramo 
28 

Costo de 
operación 

de ramo 28 

(Gasto corriente en 2020 
/Egreso total del 2020)* 

100 
Ramo 28 

Monitorear al 100% 
las cuentas del 

ayuntamiento para 
verificar el óptimo uso 

de recurso 

Gestión Eficiencia 

solicitados.  

http://datosabiert  
os.vallesslp.gob. 

mx 

Las proveedores 
cumplen con los

requisitos 

Actividad 
es 

1.1. 

Subir la información 
pública 

correspondiente del 
área al Portal de 
Transparencia. 

(Total de obligaciones y 
atribuciones realizadas / 
Total de obligaciones y 
atribuciones conferidas 

al) * 100 

información 
publica 

Subir al 100% la 
información pública 
correspondiente del 

área al Portal de 
Transparencia. 

Gestión Eficiencia 

Plataforma de 
CEGAIP 

https://vallesslp. 
gob.mx/transpar  
encia/informacio 

n-publica-de- 
oficio/ 

La plataforma de 
CEGAIP 
funciona 

correctamente 

Velocidad del 
internet para 

subir la 
información a la 

plataforma 

1,2 

Cumplir con la 
Información 

requerida en el 
apartado de 
Contabilidad 

Gubernamental 

Porcentaje 
de 

información 
requerida 

(Total de cumplimento de 
información requerida / 

Total de cumplimiento de 
información) * 100 

Información 
correspondient 
e al apartado 
de la LGCG 

Dar cumplimiento al 
100% con subir la 

información al 
apartado de la LGCG 

la información 

Gestión Eficiencia 

https://vallesslp. 
gob.mx/contabili 

dad- 
gubernamenta1/1 

gcc-2019/ 

La plataforma de 
CEGAIP 
funciona 

correctamente 

Velocidad del 
intemet para 

subir la 
información a la 

plataforma 

1.3. 

Cumplir con las 
atribuciones 
normativas 

establecidas para el 
área de Contabilidad 

Porcentaje 
de 

cumplimento 
de 

atribuciones 
normativas 

(Total de atribuciones 
normativas cumplidas / 
Total de atribuciones 

normativas establecidas) 
* 100 

Atribuciones 
Cumplir al 100% con 

las atribuciones y 
obligaciones 

Gestión Eficiencia 

Reglamento 
Interno de la 

APM 

Manual de 
Organización del 
H. Ayuntamiento 

Los ciudadanos 
realizan los 

pagos de sus 
impuestos 

2,1 	. proporción (Total del presupuesto sto Preia Ejercer al 100% el Ma Gestión Eficiencia n 	e- .- 	• 	•• •- 
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Fortalecer la Gestión 
institucional del área 

de Contabilidad 

del 
presupuesto 

ejercido 
para el 

fortalecimien 
to 

institucional 
del área de 
la jefatura 

de 
contabilidad 

ejercido / Total del 
presupuesto aprobado) * 

100 

de Egresas 
para el 

fortalecimiento 
institucional 

presupuesto para el 
fortalecimiento del 

área de Contabilidad 

Indicadores de 
Resultados 

POA Aprobado 

Informes de 
Gastos ejercidos 

presupuesto en 
los tiempos 
acordados. 

3.1 

Revisar y verificar los 
Saldos de Bancos 

Proporción 
de 

revisiones 

(Total de revisiones 
realizadas / Total de 

revisiones programadas) 
* 100 

Saldos de 
Bancos 

Revisar y Verificar al 
100% los Saldos y 
movimientos de las 
cuentas de Bancos 

Gestión Eficiencia 

Informes de 
Resultados del 
SAAGC.NET  

Estados de 
Cuenta 

Liberación del 
presupuesto 

Federal, Estatal 
Municipal en 

 
y 
tiempo y forma 

La ciudadanía 
de Ciudad Valles 
realiza el pago 

de sus 
impuestos. 

3.2 

Realizar las 
transacciones 

bancarias. 

Porcentaje 
de 

transaccione 
s bancarias 

(Total de transacciones 
bancaria realizadas / 

Total de transacciones 
bancarias programadas 

)*100 

Transacciones 
bancarias. 

Realizar al 100% las 
transacciones 

bancarias 
programadas 

Gestión 

Existen fondos  

Eficiencia 
Informes de  

Resultados del 
SAAGC.NET  

suficientes para 
cumplir con los 

gastos 

4.1 

Contabilizar el gasto 
de ramo 33 

Porcentaje 
del gasto del 

ramo 33 

(Total del gasto de ramo 
33 ejercido / Total del 

gasto de ramo 33 
designado) * 100 

Gasto de 
Ramo 33 

Contabilizar al 100% 
el gasto del Ramo 33 Gestión 

requisitos para  

Eficiencia 
Informes de 

Resultados del 
SAAGC.NET  

los proveedores 
cumplen con los 

efectuar los 
pagos 

correspondiente 
s 
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Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el 
programa: 

EJE B - "Ciudad Valles Incluyente" 

EJE D - "Ciudad Valles Equitativo" 

Resumen narra = objetivo 
Nombre 

4.2 

contabilizar las 
Aportaciones 

Porcentaje 
de 

aportaciones 

(Total de aportaciones 
ejercidas / Total de 

aportaciones designadas) 
*100 

Aportaciones 
Contabilizar y 

armonizar al 100% las 
Aportaciones 

Gestión Eficiencia 
Informes de 

Resultados del 
SAAGC.NET  

Liberación de las 
aportaciones en 

los tiempos 
fijados 

5.1 

Contabilizar el gasto 
de ramo 28 

Porcentaje 
del gasto del 

ramo 28 

(Total del gasto de ramo 
28 ejercido / Total de 

gasto de ramo 28 
designado) *100 

Gasto de ramo 
28 

Contabilizar al 100% 
el gasto del Ramo 28 Gestión Eficiencia 

Informes de 
Resultados del 
SAAGC.NET  

los proveedores 
cumplen con los 
requisitos para 

efectuar los 
pagos 

correspondiente 
s 

5.2 

Contabilizar los 
ingresos propios y 
las participaciones 

Porcentaje 
de los 

ingresos 
propios y las 
aportaciones 

(Total de los ingresos 
propios y participaciones 
ejercidas / Total de los 
ingresos. 	propios.  y las 

aportaciones designadas) 
*100 

Ingresos 
propios y las 

participaciones 

Contabilizar y 
armonizar. 	al 100% los 
ingresos propia y las 

participaciones 

Gestión Eficiencia 
Informes de 

Resultados del 
SAAGC.NET  

Liberación de las 
aportaciones en 

los tiempos 
fijados 

Programa presupuestario: Salud y Alimentación Clave presupuestaria: Importe: 

E $23,056,943.00 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

Salud y Alimentación 

Estrategias a las que contribuye el programa: 

B.4.1; B.10,1; B.4.2; B.10.2; B.10.3; 0.1.2; D.1.4; 

Indicadores 
Medios de 
Verificació 

n 
Supuestos 

Fórmula Unidad de medida 
Meta Tipo de 

indicador Dimensión 
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Garantizar 
al 100% los 
servicios 
médicos a 
toda 	la 
población 

Estratégico 

Lograr a la 
cobertura al 
acceso a los 
servicios de 
salud 

Estratégico 

100% 
pacientes 

registrados 
que 

requieran 
atención 

Gestión Eficiencia 

C1 

Farmacia 
Municipal, 

Difusión, Vigilancia 
implementadas. 

Componentes 

Fin 

Propósito 

Promover 
acciones que 
fortalezcan el 
acceso a la 

salud a toda la 
población sin 
discriminación 

alguna 

Proporción de 
consultados 

( Consultas realizadas / 
Consultas programadas) * 
100 

   

  

( Campañas realizadas / 
Campañas programadas )* 
100 

 

Porcentaje de 
consultados 

Garantizar la 
cobertura de los 
Servicios de 
salud a la 
población, a 
través de 
campañas 
permanentes de 
prevención de 
enfermedades, 
cuidado de la 
salud y 
optimizando los 
recursos, 
creando con ello 
un entorno 
saludable. 

Consultas medicas 

Campañas realizadas  

Eficacia 

Eficacia  

Registro 
diario de 
consultas 
medicas 

La 
ciudadanla se 

Registro 
	

involucra y 
diario de 	participa para 
consultas 
	

crear una 
medicas 
	

cultura por el 
cuidado de la 
salud 

Dirección de Servicios Municipales de Salud 

Proporción de atención 
medica 

( Número de pacientes que 
recibieron atención medica/ 

Total de pacientes registrados) 
*100 

1.-Registro 
diario de 

consultas, 
exámenes 

de 
laboratorio 
y gabinete. 

2.-Bitacora 
de 

registros, 
Pases 

icos, 
re tas 
me s 

El paciente 
sigue las 

recomendado 
nes del 
médico 
tratante. 

Pacientes 

00291 



Actividades 

C1A1 

Impulsar la 
modernización de 
la infraestructura y 
equipo destinado a 
la salud, a través 
de una Farmacia 

Municipal, 
garantizando la 

entrega del 
medicamento en 
tiempo y forma 

Proporción de recetas 
surtidas Municipal 

(Recetas surtidas en farmacia 
/ Recetas emitidas 

por el medico al paciente) * 100 

Recetas 

100% de 
recetas Gestión 

, emitidas donde 
Eficiencia 

Pases 
médicos, 
recetas 

firmada por 
el paciente 

recibió el 
medicamen 
to y Listado 

de 
asistencia 

a 
campañas 

Proveedor 
entrega 

medicamento 
s en tiempo y 

forma. 

C1A2 

Difundiry 

proyecto de 
modernización de 
atención médica 

Promover el campañas Proporción de campañas de 
salud s 

( Número de difusión de 
realizadas / 

Campañas programadas) 	100 Campañas 

100% de 
campañas 

programada Gestión Eficiencia 

Listado de 
asistencia 

a las 
campañas 

Existe interés 
por parte de 
la población 

C1A3 

Vigilar y apoyar 
que las 

instituciones que 
ofrecen servicios 

de salud 
primeros auxilios, 
brinden servicio 

adecuado y 
garanticen los 

derechos humanos 
de los ciudadanos. 

Proporción de visitas 
realizadas 

(Número de visitas realizadas 
al servicio de Salud / Total de 

visitas programadas a los 
servicios de Salud) * 100 

• 
Visitas 

100% de 
visitas 

programada 
s 

Gestión Eficiencia 

Listado de 
asistencia 

a las 
campañas 

Existe 
disposicion 
por parte de 

las 
instituciones 

Secretaria de Gestión Pública y Participación Ciudadana 

Componente 

C1 

•romover la 
aten -.- _-n las 
necesidai - - 
básicas de la 	' 
' 	'ania 

Proporción de Grupos 
vulnerables atendidos 

(Total de grupos vulnerables 
identificados / Total de grupos 
vulnerables atendidos) • 100 

Brindar 
atención y 

ayuda social 
al 100% de 
los grupos 
sociales 

Gestión Eficiencia 

Informe 
con 

evidencias 
fotográficas 
y análisis 

de 

Clima 
favorable, 

presupuesto. 
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grupos 
vulnerables. 

Persona identificados resultado, 
visitas a las 
12 direccio 

nes. 

Actividades 

C1A1 

Programa de 
capacitaciones, 

con las direcciones 
a cargo de la 
Secretaria de 

Gestión Pública y 
Participa 

Ciudadana. 
Exponiendo temas 
como Relaciones 

Humanas, 
Atención al 

Público. 

Proporción de 
capacitaciones Realizadas 

(Total de capacitaciones 
Realizada / Total de 

capacitación 
Programada) *100 

Impartir 2  
capacitacion  

es al  

Capacitaciones 
entos  

personal de 
áreas de 

la Secretad Secretaria 
de Gestión 
Pública y 

Participación 
Ciudadana 
durante el 

año 

Gestión 

las Participación, 
Eficiencia 

Invitacione 
s, logística,  

Lista de  
asistencia, 
fotografías, 
reconocimi 

e interés del 
funcionario 

público. 

C1A2 

Programa de 
reuniones durante 

el año con las 
direcciones a 
cargo de la 

Secretaria de 
Gestión Pública y 

Participación 
Ciudadana con el 
fin de evaluar la 
productividad de 
las direcciones. 

Proporción de reuniones 
efectuadas 

(Total de Reuniones 
Realizadas / Total Reuniones 

programadas )* 100 

una  
constante  

que acuden  

Reunión 

Realizar 12 
reuniones 
en el año 

con el fin de 
mantener 

comunicació 
n con todas 

las 
direcciones 
para brindar 
una mejor 
atención a 

las personas 

a las 
diferentes 

direcciones 

Gestión Eficiencia 

Programaci 
ón, oficios, 

lista de 
asistencia, 
evidencias 
fotográficas 

Asistencia e 
interés de 
parte del 

funcionario 
público. 

C1A3 

ograma de 
higa a 	les 

dirigidas a la 
población. 

(Brigada 

Proporción de 	brigadas 
realizadas (BRIGADA 

INCLUYENTE) 

(Total de Brigadas realizadas / 
Totales Brigadas programadas) 

* 100 
Brigada 

n 

Realizar 6 
brigadas 
sociales " 
Brigadas 

Incluyentes" 
para 

beneficios 
de la 

Gestión Eficiencia 

Gestionar, 
Oficios, 

Coordinar, 
organizar, 
promoción, 
co votar 

evid 	cias 
fotocif ficas 

Presupuesto, 
Insumos, 

participación 
ciudadana, 

clima 
favorable. 
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Incluyente) Población 
que se 

encuentra 
en situación 
vulnerable 

. 

C1A4 

Programa de 
gestión a 

dependencias 
estatales y 

federales para 
beneficio de la 

población. 

Proporción de acciones 
gestionadas 

(Total de Acciones realizadas / 
Total de Acciones 

programadas)* 100 

Acción 

Realizar 4 
gestiones de 
apoyos en 
diferentes 

dependencia 
s estatales o 

federales 
para nuestra 
ciudadanía y 

grupos 
vulnerables, 

que no 
cuenten con 
un recurso 

para obtener 
algún 

beneficio 

Gestión Eficiencia 
Gestionar, 
evaluar, 
autorizar 

Recursos 
financieros 
disponibles. 

Dirección de Atención a la Ciudadanía 

Componentes 

Cl 

Convenios, 
Descuentos, 

Condonaciones 
gestionados 

Porcentaje de solicitudes 
canalizadas 

(Solicitudes Atendidas / 
Solicitudes Recibidas) * 100 

Solicitudes 

100% de 
solicitudes 

Gestión Eficiencia 

Informes 
de 	„, 

gobiern" municipal, 
Informes 

Mensuales, 
expediente 

s. 

Convenios 
concretados, 
Descuentos  otorgados, 
Condonacion  es 
autorizadas, 

Actividades 

C1A1 

Gestionar 
descuentos a 

través de 
convenios con 
empresas de 
r;nsporte de 

papasar• 	• - a 
acudir a citas 
médicas en 

itales de 
segun o 	r 

Porcentaje de solicitudes 
canalizadas 

(Solicitudes Atendidas / 
Solicitudes Recibidas) *100 

Solicitudes 

--... 

100% de 
solicitudes 

Gestión Eficiencia 

Informes 
de 

gobierno 
municipal, 
Informes 

Mensuales, 
expediente 

s. 

\ 

Convenios  
concretados, 
Descuentos 
otorgados, 

Condonacion 
es 

autorizadas, 
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nivel. 

C1A2 

Gestionar apoyos 
para para gastos 
funerarios ante 

empresas 
funerales de la 

Ciudad. 

Porcentaje de solicitudes 
canalizadas 

(Solicitudes Atendidas / 
Solicitudes Recibidas) *100 

100% de 
solicitudes 

Gestión 

Mensuales,
Solicitudes 

Eficiencia 

Informes 
de 

gobierno 
municioal • ' Informes 

expediente 
s. 

Convenios 
concretados, 
Descuentos 
otorgados,   Condonacion 

es 
autorizadas, 

C1A3 

Gestionar 
condonación del 

pago de 
Derechos de 

Servicios 
Municipales en el 
panteón municipal 

a personas de 
escasos recursos. 

Porcentaje de solicitudes 
canalizadas 

(Solicitudes Atendidas / 
Solicitudes Recibidas)*100 Solicitudes 

Informes  

100% de 
solicitudes 

Gestión Eficiencia 

de 
gobierno 

municipal, 
Informes 

Mensuales, 
expediente 

s. 

Convenios 
concretados, 
Descuentos 
otorgados, 

Condonacion 
es 

autorizadas, 

C1A4 

Gestionar apoyos 
para descuentos 

en estudios 
clínicos en los 

laboratorios de la 
Ciudad. 

Porcentaje de solicitudes 
canalizadas 

(Solicitudes Atendidas / 
Solicitudes Recibidas) *100 

100% de 
solicitudes 

Gestión 

Mensuales,
Solicitudes 

Eficiencia 

Informes 
de 

gobierno 
municipal, 
Informes 

expediente 
s. 

Convenios 
concretados, 
Descuentos 
otorgados, 

 es 
Condonacion 

autorizadas, 

C1A5 

Gestionar apoyos 
de despensas 
básicas para 
familias de 

escasos recursos 
económicos ante 
la Dirección de 
Abasto Popular 

Porcentaje de solicitudes 
canalizadas 

(Solicitudes Atendidas / 
Solicitudes Recibidas) *100 

Solicitudes 

100% de 
solicitudes 

Gestión Eficiencia 

Informes 
de 

gobierno 
municipal, 
Informes 

Mensuales, 
expediente 

s 

Convenios 
concretados, 
Descuentos 
otorgados, 

Condonacion 
es  autorizadas,  

1A6 

Gestionar 
campañas de 

cción de 

Porcentaje de solicitudes 
canalizadas 

(Solicitudes Atendidas / 
Solicitudes Recibidas) *100 

100% de 
solicitudes 

Gestión Eficiencia 

Informes 
I\ de 

go iemo 
mun ' al, 
Infn 	S 

Convenios 
concretados, 
Descuentos 
otorgados, 

CnnrInnarinn 
...."- 	\ 
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medicamento ante 
escuelas, colonias, 

empresas, 
instituciones salud, 

etc. Mismos que 
serán entregados 
a la población que 

lo requiera. 

Solicitudes 

Mensuales, 
expediente 

s. 

es 
autorizadas,   

Dirección de Desarrollo Comunitario 

Componentes 

C1 

Talleres, cursos, 
brigadas, 

obras sociales 
,becas 

gestionados 

Proporción de personas 
beneficiadas 

(Total de talleres o cursos 
llevados a cabo / Talleres o 
cursos programados)* 100 

Taller 

100% de 
los talleres 
programad 

os 

Gestión Eficiencia 

Fotografias 
, lista de 

asistencia, 
oficios, 

promocione 
s 

Los 
asistentes a 
los talleres 

emplean los 
conocimiento 
s adquiridos. 

Actividades 

CIA1 

Impartir talleres de 
fomento a 

autoempleo dirigid 
o a la ciudadania 

Proporción de talleres 
impartidos para auto empleo 

(Total de talleres impartidos / 
Total de talleres programados) 

" 100 

Taller 

100% de 
los talleres 
programad 

os 

Gestión Eficiencia 

Fotografias 
, listas de 
asistencia, 
oficios, pro 
mociones 

,solicitudes, 

Existe 
asistencia a 
los talleres. 

C1A2 

Realizar campaña 
de difusión dirigida 

a la población 

Proporción de campañas 
realizadas 

(Total de campañas realizadas 
/Total de campañas 
programadas) • 100 

Taller 

100% de 
las 

campañas 
programad 

as 

Gestión Eficiencia 

Fotografias 
, volantes 
tripticos 

Existe 
aceptación de 
la población 

objetivo. 

Dirección de Atención al Campo 

Componen e 

C1 

Infraestructura, 
recolección, 

..• 	o 

gestión y 
verificación 

Proporción de habitantes 
beneficiados 

canalizad: -,
solicitudes 

(Total de solicitudes atendidas / 
Total de solicitudes recibidas)* 

100 Solicitud 

'1 

100% de 
las 

recibidas 

Gestión Eficiencia 

Registro de 
solicitudes 

R 
\ 

Liberación 
de 
presupuesto 
asignado 
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Actividades 

C1A1 

Campañas de 
recolección 

de medicamentos 
para beneficiar a 

la población 
más vulnerable de 

la sociedad. 

Proporción de campañas 

(Total de campañas realizadas 
/ Total de 

campañas programadas)* 100 

as  
Campaña 

100% de 
las 

campañas 
programad 

Gestión Eficiencia 

Informes 
de gestión, 
fotografiaras 
de la recol 

acción 

Liberación 
de 
presupuesto 
asignado 

C1A2 

Trámites de 
solicitudes de la 

población 

ursos 
económicos para 

adquirir medicame 
ntos 

Proporción de solicitudes que carece de rec solicitudes 

( Total de 
solicitudes tramitadas / Total 
de solicitudes recibidas)* 100 

Solicitud 

de  
100% de 

las 

recibidas 

Gestión Eficiencia 

registro de 
personas 

beneficiada 
s 

Liberación 

presupuesto 
asignado 

C1A3 

Trámite de solicito 
des de la 

población que 
carece de recursos 
económicos para 

obtener beneficios 
sociales 

Proporción de solicitudes las 

(Total de solicitudes atendidas/ 
Total de solicitudes recibidas 

) *100 

Solicitud 

100% de 

solicitudes 
recibidas 

Gestión Eficiencia 

Informes 
de gestión, 
fotografías. 

Liberación 
de 
presupuesto 
asignado 

ClA4 

Canalización de 
solicitudes de la 

población rural que 
requiere el 

beneficio de 
programas 
sociales de 
CODESOL 

• 

Proporción de solicitudes 

(Total de solicitudes 
canalizadas / Total de 

solicitudes recibidas)*100 
Solicitud 

100% de 
las 

solicitudes 
recibidas 

Gestión Eficiencia 

Registro 
las de 

solicitudes. 

Informes 
de gestión. 

Liberación 
de  

presupuesto 
asignado 

C1A5 

de 
solicitude 	. 	. 

población 
más vulnerable pa 

acceda a 
--...._ 

Proporción de solicitudes 
gestionadas 

. 
(Total de solicitudes 

gestionadas / Total de 
solicitudes recibidas) *100 

1-1 

100% de 
las 

solicitudes 
recibidas Solicitud  

Gestión Eficiencia 

Registro de 
las 

solicitudes. 

Informes k  gestión. 

Liberación 
de 
presupuesto 
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• 

obtener el 
beneficio 

de servicios públi 
cos municipales 

C1A6 

Convocar para as 
ambleas 

por elección de 
jueces auxiliares 

proporción de convocatorias (Total de convocatorias 
gestionadas / Total de 

convocatorias realizadas)* 100 

Convocatoria 

1005 de 
las 

convocatori 
as 

Gestión Eficiencia 

Convocator 
ias 

emitidas, 

Acuses de 
recibido de 

las 
autoridades 

Los jueces 
auxiliares 

atienden la 
con vocatori 

a 

C1A7 

elección 
de 100 jueces aux 

filiares 
para el periodo 
del 2020-2022 

Proporción 
de asambleas realizadas 

Asambleas para la registro 
(Total de 

asambleas programadas / Tot 
al de asambleas realizadas)* 

100 

Asamblea 

100% de 
las 

asambleas 
Gestión Eficiencia 

de 
asambleas 
programad 

as 

Existen 
cOndiciones 

para la 
realización 

de las 
asambleas. 

Dirección de Atención a Colonias y Abasto Popular 

Componentes 

C1 

Programas, 
Reuniones, 
Asambleas, 
Gestiones, 

Mantenimiento y 
Solicitudes 

Proporción de Reuniones- 
Solicitudes 

gestionadas. Solicitud 

( Número de solicitudes atendidas / 
total de solicitudes recibidas) * 100 

100% de 
solicitudes 
recibidas 

Gestión Eficiencia 

Informe de 
gobierno 
anual, 

evidencias 
fotográficas 
, 'programa 
de registro 

y actas 

Disponibilidad 
del personal y 
por parte de 

las 
dependencias 
municipales y 
organismos 
privados. 

ctividades 

C1A1 

Recepción y 	' tro 
de peticiones, gua] 
y sugerencias de la 
ente, ordenando y 

las 

Proporción de solicitudes 
que realiza la población 

i • atenddas 

( Número de solicitudes atendidas! 
total de solicitudes recibidas) * 100 

100% de 
solicitudes 
recibidas 

Gestión Eficiencia 

Expediente 
s, bitácora 
de registro 

\ 

Responsabilid 
 ad y eficiencia 

 del personal 
admvo. Para 

cumplir el 
objetivo 
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Clave presupuestaria: 

E 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 

EJE E - "Ciudad Valles Seguro" 

00299 

solicitudes Solicitud 

C1 A2 

Realizar reuniones y 
asambleas con los 

comités comunitarios 
para cuidar su 
integración y 

funcionamiento 
adecuado. 

Proporción de reuniones 
realizadas 

( Número de reuniones realizadas / 
total de reuniones programadas)* 

100 Reunión 

100% de 
reuniones 

programada 
s 

Gestión Eficiencia 

Expediente 
s, actas , 
listas de 

asistencia 

Entorno 
político, 

económico y 
social 

favorable 
responsabilid 
ad y eficiencia 
del personal  
admvo. Para  

cumplir el 
objetivo 

Brindar apoyo a 
dependencias 
municipales y 

estatales 

Proporción de solicitudes 
atendidas 

C1A3  

( Número de solicitudes atendidas / 
total de solicitudes recibidas) • 100 

Solicitud 100% de 
solicitudes 
recibidas 

Gestión Eficiencia 
Registro de 
solicitudes 

Entorno 
político, 

económico y 
social  

favorable 

Línea de acción o estrategia al cual 
contribuye el programa: 

E.1,1; E.1.2; E.1.3; E.1,4; E,1.5 

Resumen narrativo /objetivo 

Contar con un 
Fin 	 •oliciaco 

que garan 
seguridad 
•lica y la paz 

Nombre 

Tasa de 
crecimiento 

anual de índice 
policías 

ope = ¡vos por 

Fórmula 

((Número de policías 
operativos por cada 1000 

habitantes en el año 
evaluado —número de 
policías operativos por 

Unidad de 
medida 

Crecimiento anual 
de policías 

Meta 

Contar con el 
100% de un 

cuerpo policiaco 
que garantice la 

Tipo de 
indicador 

Estratégico 

Dimensión 

Calidad 

Medios de 
Verificación 

Plantilla de 
personal 
operativo 
ce o de 
pob ción 

Supuestos 

Indicadores 

Importe: 

$41,900,000.00 

Programa presupuestario: Seguridad Pública 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

• Seguridad Pública 
• Prevención de la Delincuencia 

• Protección Civil 



social en el 
municipio 

cada 1000 
habitantes 

cada 1000 habitantes en 
el año previo) /Número de 

policías operativos por 
cada 1000 habitantes en 

el año previo al evaluado) 
*100 

seguridad de la 
ciudadanía 

INEGI 
convenio de 
mando único 
con gobierno 
del estado. 

Propósito  

Disminuir los 
tiempos de 

respuesta a los 
reportes y 

quejas 
ciudadanos 

Tasa de 
abatimiento de I 

incidencia 
delictiva 

((Incidencia delictiva en el 
año evaluado- incidencia 
delictiva en el año previo 
al evaluado) / (Incidencia 
delictiva en el año previo 

evaluado)) *-100 

Abatimiento de 
incidencia 
delictiva 

Lograr el 
100% de 

capacidad de 
respuesta a 
las quejas y 
reportes que 

realiza la 
ciudadanía 

Estratégico Calidad 

Estadística 
de 

secretariado 
ejecutivo del 

sistema 
nacional de 
seguridad 

Entorno 
económico 

empleo 

DGSPYTM 

Componentes 

ci 

Contar con personal 
capacitado 

Porcentaje de 
personal 

capacitado 

(Total de personal 
capacitado de la 

D.G.S.P.T.M. / Total de 
personal inscrito en la 
D.G.S.P.T.M.) *100 

Personal 
Capacitado 

Contar con el 
100% del 
personal 

capacitado de 
la D.G.S.P. Y 

T.M. 

Gestión Eficacia 

Constancia 
de 

capacitación 

La D.G.S.P. Y 
T.M. establece 

tiempos y 
programas 

para capacitar 
al personal 

Actividades 

Cl Al 

Apertura de 
convocatoria 

para 
contratación de 

policías 
operativos 

Porcentaje de 
personas 

inscritas a la 
convocatoria 

(Convocatoria publicada / 
Convocatoria 

programada)* 100 

• 

Convocatoria 

Realizar la 
apertura de 

una 
convocatoria 
para poder 
contratar 

Gestión Eficacia 

Listas de 
inscripción, 
Exámenes, 
Expediente 

La D.G.S.P.Y 
T.M. emite la 
convocatoria 
en tiempo y 

forma para la 
contratación.  

de aspirantes 
a policías 
operativos 

C1A2 

Contráta 	•-•• ..g.. - 
policías 

operativos 

Porcentaje de 
policías 

operativos 
, •ntratados 

(Total de policías 
contratados/ total de 

aspirantes) *100 

Policías 
contratados 

f\ 

Contratar 100 
policías 

operativos en 

Gestión Eficacia 

Contrato, 
Examen, 
Curso, 

Exlrediente 

\\_ 

Los aspirantes 
aprueban y 

acreditan los 
exámenes 
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el año 2020 

C1A3 
Mantenimientos 

realizados al 
parque vehicular 

Porcentaje de 
mantenimientos 

realizados al 
parque 

vehicular 

(Total de mantenimientos 
realizados/ total de 

mantenimientos 
solicitados) *100 

Mantenimientos 
realizados 

Brindar el 
mantenimiento 

a las 25 
patrullas, las 7 
moto patrullas, 

los 3 
transportadora 

s, que 
componen el 

parque 
vehicular de la 

DGSPYTM 

Gestión Eficacia 

Bitácora 
vehicular 

Solicitud 

Requerimien 
to 

Se aprueba el 
presupuesto 

para el 
mantenimiento 

del parque 
vehicular en 

tiempo y forma 

CIA4 

Mantenimiento a 
las instalaciones 
de la dirección 

general de 
seguridad 

pública y tránsito 
municipal 

Porcentaje de 
mantenimientos 

realizados 

(Total de mantenimientos 
realizados/ total de 

mantenimientos 
realizados) *100 

Mantenimientos 
realizados 

Realizar 6 
mantenimiento 

s a las 
instalaciones 

de la Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

Municipal 

Gestión Eficacia 

Solicitud 

Requerimien 
to 

Aprobación de 
presupuesto, 

tiempo 

C1A5 

Campañas de 
prevención 

implementadasimplementadas 

Porcentaje de 
campañas de 

prevención 

(Total de campañas 
implementadas/ total de 
campañas programadas) 

*100 

Campañas 

Llevar acabo 6 
campañas de 
concientizació 

n en 
Instituciones 
Educativas y 
público en 

general 

Gestión Eficiencia 

Trípticos 
Spots 

Manual 

Diapositivas 

Solicitud 

Aprobación del 
presupuesto, 
disponibilidad 

C1A6 

Pláticas para la 
prevención de 

' lencia y 
program 	— 	de 

segun 

Porcentaje de 
pláticas 

impartidas 

(Total de pláticas 
impartidas/ total de 

pláticas programadas) 
*100 

Pláticas 

Dispositivas  

Realizar 40 
pláticas de 

prevención de 
violencia y 

promociónala 
seguridad 

7-1 

Gestión Eficiencia 

Trípticos 

Spots 

Manual 

Presupuesto 

Disponibilidad 
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Solicitud 

C1A7 

Infracciones por 
faltas al 

reglamento de 
tránsito 

Porcentaje de 
infracciones por 

faltas al 
reglamento de 

tránsito 

((Total de infracciones por 
faltas al reglamento de 

tránsito en el año previo- 
total de infracciones por 
faltas al reglamento de 

tránsito en el año actual) / 
(Total de infracciones por 
faltas al reglamento de 

tránsito en el año previo) 
x100 

Infracciones de 
tránsito 

Policía y Buen  

Disminuir en 
un 10% el 
índice de 

infracciones al 
Reglamento 

- de Tránsito y 
Bando de 

Gobierno 

Gestión Eficiencia 

Infracciones 

Folios de 
infracción 

Estadísticas 

Cultura vial 

Desconocimie 
nto 

Ciudadanos 

C1A8 

Operativos de 
seguridad a la 
población 

Porcentaje de 
operativos a la 
población 

(Total de operativos 
realizados / total de 
operativos programados) 
x100 

Operativos 

Implementar 
15 operativos 
de seguridad a 
la población al 
año 

Gestión Eficiencia 

Programa 

Calendario 

Solicitud 

Reuniones 

Eventualidade 
s 

Dirección de Protección Civil 

Componentes 

ci 

1.-Reubicación 
de las familias a 
zonas seguras; 

2.-Construcción 
de obras de 
mitigación; 

3.- Crecimiento 
ordenado de la 

población; 

Porcentaje de 
campaña de 
difusión de 

protección civil 

(Total de campañas 
realizadas/Total de 

campañas programadas) 
* 100 

Campañas de 
difusión 

Realizar el 100 
%de las 

campañas 

Gestión Eficiencia Gestiones 
realizadas 

Reportes de 
llamadas 

realizadas por 
la población 

C2 

1.- Capacitación 
especializada; 

2.- Equip 
protección 

personal en 

Porcentaje de 
CUrsos 

recibidos por el 
personal de 
rotección civil 

(Total de cursos recibido/ 
total de cursos 

gestionados) *100 
Cursos recibidos 

Realizar el 
100% de las 

capacitaciones 
para el buen 

funcionamient 
o de la AP. 

Gestión Eficiencia 

Constancias, 
evidencias 
fotográficas 
y bitácoras 

de 
mantenimien 

\ to 

Presupuesto 
suficiente; 

entorno social 
favorable 

'''.------------..._ 
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buen estado; 

3.- Unidades de 
respuesta en 

buenas 
condiciones 
mecánicas; 

4.- 
Mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de los 

vehículos; 

s.- Herramientas 
y equipo en 
buen estado 

Actividades 

fDifusión de 
cultura de 

protección civil, 
2.- Verificar 
comercios, 

3.-Vereficar 
daños en casa 
habitación, 4.- 

Verificar daños 
en zonas de 

riesgo 

C1A1  

Proporción de 
id feectivad de 

respuesta en 
llamadas 
recibidas 

(Acciones realizadas/ total 
de llamadas recibidas) 

*100 
Acción 

Atender al 
100% los 

incidentes que 
se generen, 
difusión y 

promoción de 
la cultura de 

prevención en 
materia de 

protección civil 

Gestión Eficiencia Bitácoras de 
llamadas 

Condiciones 
de tránsitos 
favorables; 
condiciones 

climatologías 
favorables; 

efectividad de 
las 

comunicacione 
s 

c2A2 Gestionar 
la certificación 

de los 
elementos de la 

dirección de 
protección civil 

nte la 
coordina — 	e 
protección civi 

estado.' 

Proporción del 
personal 

certificado. 

(Total personal certificado/ 
certificaciones 

programadas)* 100 Constancia 

\del 

Certificar a 30 
elementos de 

Protección 
Civil en apego 

a la Ley 
General de 
Protección 

Civil 

Gestión Eficiencia 
Constancias, 
evidencias 
fotográficas 

Presupuesto 
suficiente; 

entorno social 
favorable 



Enlace FORTASEG 

Componentes Ci 

Expedientes 

Convenio 
firmado 

(Convenio firmado/ 
convenio programado) 

*100 
Convenio 

Contar con el 
100% de 

expedientes 
ordenados 

Gestión Eficiencia  

Anexo 
técnico 

convenio 
expediente 

Entorno 
económico 

Actividades 

C1A1 

Gestionar la 
firma de 

convenio con el 
secretario 

ejecutivo del 
sistema nacional 

de seguridad 
pública 

Convenio 
firmado 

(Convenio firmado/ 
convenio programado) 

*100 

Convenio 
Gestionar la 

firma del 
convenio con 

el 
Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 

Gestión Eficiencia Convenio 

Resultado de 
elegibilidad 

positivo para 
el municipio de 
Ciudad Valles, 

S.L.P. 

C1A2 

Aplicar el 
recurso 

proveniente del 
subsidio 

FORTASEG 
"profesionalizaci 
ón de la policía 

municipal" 

Proporción del 
presupuesto 

ejercido para el 
programa de 

prevención y la 
delincuencia 

con 

ciudadana 
Participación *100 

(Total del presupuesto 
ejercido para el programa 

de prevención y 
delincuencia con 

participación ciudadana/ 
Total de subsidio del 

programa FORTASEG) 

Presupuesto 

Aplicar el 90% 
del 

presupuesto 
del subsidio 

FORTASEG al 
fortalecimiento 

de la 
D.G.S.P.Y 

T.M. 

Gestión Estratégico 

Convenio, 
factura, 

documento 
expedientes 

Seguimiento 
del programa 
FORTASEG 

C1A3 

Programa de 
prevención y la 

delincuencia con 
participación con  
ciudadana 

Proporción del 
presupuesto 

ejercido para el 
programa de 

prevención y la 
delincuencia 

participación  

ciudadana 

(Total del presupuesto 
ejercido para el programa 

de prevención y 
delincuencia con 

participación ciudadana/ 
Total de subsidio del 

programa FORTASEG) 
*100 

Presupuesto 

Aplicar el 10% 
del 

presupuesto 
del subsidio 
FORTASEG 
dedicado a la 

prevención 
social de 

violencia y la 
delincuencia 

con 
participación  

Gestión Eficiencia 

Convenio, 
factura, 

documento 
expedientes 

Seguimiento 
del programa 
FORTASEG 
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ciudadana 

C1A4 

Gestionar la 
capacitación al 

personal 
policiaco, así 

como la 
evaluación de 

control y 
confianza 

Porcentaje de 
personal 

capacitado y 
evaluado 

(Total de policías 
operativos capacitados y 

evaluados/ total de 
policías) *100 

(Total de personal 
administrativo capacitado 

y evaluado/ total de 
personal administrativo) 

*100 

Personal 
capacitado 

Gestionar la 
certificación de 
165 elementos 

de la policía 
municipal 

Gestión 
asistencia  

Calidad 

Personal  

Solicitud 

Invitación 

Lista de 

Constancia 

Oficio de 
permanencia 

Resultados 

Presupuesto 

Disponibilidad 

ciA5 

Gestión para 
adquisición de 
armamento, 

equipo táctico, 
uniformes y 

bienes muebles 

Porcentaje de 
gestiones 

realizadas para 
adquisición de 

armamento, 
equipo táctico, 

uniformes y 
bienes muebles 

(Total de gestiones 
aprobadas/ total de 

gestiones solicitadas) 
*100 

Gestiones 
realizadas 

aprobación de  

Gestionar la 

las 3 partidas 
presupuestaria 
s para cubrir 

las 
necesidades 

de 
armamento, 

equipo táctico 
y uniformes 

Gestión Eficiencia 

Oficio 
Co 	ió tizacn 

Factura 

Presupuesto 

CIA6 

Gestión para 
fortalecimiento 

de radio 
comunicaciones 

y video 
vigilancia del 

Porcentaje de 
cámaras de 

vigilancia 
adquiridas 

(Total de cámaras 
adquiridas/ total de 

cámaras requeridas) *100 

adquiridas  

Cámaras de 
video vigilancias 

Gestionar la 
adquisición de 
8 equipos de 

video 
vigilancia 

Gestión Eficiencia 

Oficio 

Cotización 

Factura 

Presupuesto 

c1A7 

Gestión para la 
uisición de 

pa r 

Porcentaje de 
patrullas 

adquiridas 

(Total de patrullas 
adquiridas/ total de 

patrullas solicitadas) *100 

Patrullas 
adquiridas 

Adquirir 4 
patrullas por 

medio del 
subsidio 

FORTASEG 

Gestión Eficiencia 

Oficio 

Cotización 

Factura 

., 

Presupuesto 

C1A8 roporción de 
idación de 

(Total de expedientes 
validados/ total do , 

Validar 10 
oxpodiontos 

nexo 
t cuico 

Aprobación del 
3ccrctariedo 
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Dirigir la 
planeación, 

programación, 
contratación, 
ejecución y 
evaluación 

eficiente del 
funcionamiento 
de los servicios 
•úblicos con 

estrwydwo a 
la norma 
en la materia de 

Disminución 
de la 

deficiencia 
de los 

servicios 
cos y 

1 

Ser el enlace 
entre gobierno 

municipal, 
estatal y federal 

"para la 
aplicación del 

subsidio 
FORTASEG" 

expedientes expedientes presentados 
para validación) *100 

Validación de 
Expedientes 

ante la 
Dirección 

General del 
Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública 

Gestión 

Eficiencia 

convenio 
expediente 

ejecutivo del 
sistema 

nacional de 
seguridad 

pública 

Programa presupuestario; Servicios Municipales Clave presupuestaria: 

E 

Importe: 

$173,055,650.00 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

• Desarrollo Urbano 
• Aguas y Reservas Hidrológicas 
• Gestión Integral de Residuos 

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el 
programa: 

C.1.1. C.1.2. C.3.1. C.3.3. C.3.2. C.6.1 C.7.1. 
C.4.2. C.8.1. C.9.1. C.10.1. 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el 
programa: 

EJE C - "Ciudad Valles Prospero y Sustentable" 

Resumen narrativo / objetivo 
Nombre 

Fin 

Indicadores 
Medios de 
Verificación Fórmula Unidad de 

medida Meta Tipo de 
indicador Dimensión 

(Total de colonias y 
ejidos atendidos/Total 
de colonias y ejidos de 

la cabecera 
municipal)"100 

Servicios 
Públicos 

Otorgados 

Atender al 100% a los 
servicios que 
demandan los 

ciudadanos y ejidos 
en el municipio 

Estratégicos Eficiencia 

Encuestas 
disminución de 

solicitudes 
fotos, 

supervisiones 

Supuestos 



Component 
es 

Proporción 
de colonias y 

ejidos 
beneficiados 

con la 
mejora de 

los servicios 

Dirección de Obras Públicas 

(Total de colonias y 
ejidos atendidos/Total 
de colonias y ejidos de 

la cabecera 
municipal)*100 

Colonias 
Beneficiadas 

Atender al 100% los 
servicios en colonias y 

ejidos Gestión Eficiencia 

(Total de programas 
revisados y 

autorizados/Total de 
programas de las 
jefaturas de obras 

públicas)*100 

Programas 
ejecutados 

Lograr al 100% una 
programación 

eficiente de todas las 
actividades de cada 
una de las áreas de 

Obras Públicas 
anualmente 

Gestión Eficiencia 

C1A1 

Revisar y 
autorizar los 

programas de 
ada una de las 
jefa . • - las 
áreas de obra 

públicas. 

Actividades Proporción de 
programas 
ejecutados 

Supervisor 
es, 

reportes 
fotos 

Programas 
solicitudes, 
demandas 
supervisió 

n 

C1 

Revisar y 
autorizar 
Coordinar 
Eficientar 

Elaboración 

Propósito 

y con la mejor 
calidad. 

Lograr la 
aplicación de los 
recursos propios 
y los gestionados 

tanto estatales 
como federales 

de manera 
adecuada, 

acertada y con 
transparencia, 
que deriven en 

servicios públicos 
y vialidades de 

calidad en 
beneficios de la 

ciudadanía. 

vialidades. 

Disminución 
de 
solicitudes.  

(Total de solicitudes 
atendidas/Total de 
solicitudes 
recibidas)*100 

Solicitudes 
atendidas 

Atender al 100% las 
solicitudes que se 
reciben en la dirección 
de obras publicas 

Estratégicos  Eficiencia 
Informes 
supervisión 
fotos 

Clima favorable 
participación 
ciudadana 

Clima favorable 
presupuesto 

suficiente 
equipo adecuado 

personal apto 

Programación 
adecuada 

O O 3 O 7 



C1A2 

Coordinar y 
priorizar las 

actividades a 
realiza por todas 
las áreas d obras 

públicas. 

Porcentaje 
de 

actividades 
realizadas 

(Total de actividades 
coordinadas por el 
director de obras 
públicas/Total de 
actividades de las 

áreas)*100 

actividades 
realizadas 

Realizar el 100% de 
las actividades 

programadas por la 
Unidad de Obras 

Pública 

Gestión 
Calidad 

Requerimi 
 

Solicitudes 
supervisió 

n 

ento, 
factura 
fotos e 

informes 

Programación 
adecuada 

C1A3 

Eficientar el 
servicio que 

ofrece la 
dirección de 

obras públicas y 
sus áreas. 

Proporción 
de 

solicitudes 

(Total de solicitudes 
atendidas a una 

Semana de haberse 
recibido/Total de 

solicitudes 
atendidas) 100 

Solicitudes 
atendidas 

Atender al 100% las 
solicitudes que se 

reciben en relación a 
la prestación de 

servicios 

Gestión 
Eficiencia 

PTA Y 
POA 

requerimie 
ntos 

proyectos, 
solicitudes 
e informes 

Condiciones 
climatológicas 

adecuadas 
recursos materiales 

suficientes 

C1A4 

Gestionar 
recursos en 

dependencias 
tanto estatales 

como federales. 

Proporción 
de gestiones 
aprobadas 

(Total de gestiones 
aprobadas/Total de 

gestiones 
realizadas)*100 

Gestiones 
aprobadas 

Lograr al 100% la 
gestión de Recursos 

del Estado y la 
Federación y ejecutar 

los fondos 
eficientemente 

' 

Gestión Eficiencia 

Oficios de 
comisión y 
permanenc 

la 

Conocimiento de 
normatividad 
apertura de 
ventanillas 

viabilidad de 
proyectos 

C1A5 

Realizar en el 
relleno sanitario 

osición 

residuos en un 

Proporción 
de 

saneamiento 
cubierto del 

relleno 
sanitario 

(Total de m2  
cubiertos/Total de m2  
programados)*100 

final 	e s 

Cobertura en m2 
saneados 

Realizar el 
saneamiento al 100% 
del Relleno Sanitario 

para evitar que se 
originen problemas de 
salud pública por esta 

causa 

Gestión Eficiencia 

Reportes 
mensuales 

reportes 
fotográfico 

Maquinaria suficiente 
y adecuada 

personal con perfil al 
puesto 

----_______ 
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suelo que no 
cause molestia ni 

peligro para la 
salud o la 

seguridad pública 

C1A6 

Proporcionar una 
solución integra a 
la problemática 

para la 
remediación y 

clausura de 
basurero 

municipal. 

Remediación 
sanitaria del 

municipal 

realizada/Remediación 
proyectada)*100 

Remediación 
sanitaria 
realizada basurero personal

ues  

Realizar una 
Remediación Sanitaria 

al Antiguo Basurero 
Municipal 

Reportes
(Remediación 

Gestión Eficiencia 
mensuales 

reportes 
fotográfico 

s 

Maquinaria suficiente 
y adecuada 

con perfil al 
puesto 

C1A7 

Elaborar 
proyectos y 

presupuestos. 

Porcentaje 
de proyectos 

y 
presupuesto 
s elaborados 

(Total de proyectos 
realizados/total de 

proyectos 
programados)*100 

Proyectos y 
presupuestos 
elaborados 

Realizar en tiempo y 
forma los 50 

Presupuestos y 
Proyectos 

programados para el 
ejercicio fiscal 2019. 

Gestión Eficiencia 
Presupues 

tos 
elaborados 

Personal capacitado 
equipo adecuado 

paquetes de sistemas 
informáticos 
actualizados 

Dirección de Alumbrado Público 

Component 
e 

ci 

*Atención al 
reporte 

*Control de 
inventario 

*Bitácoras 

* quipo y 
herram 

*Capacitacio 

Cobertura en 
el servicio 

de alumbrad 
o 

(tramos de calles y 
espacios públicos que 
disponen del servicio 
de alumbrado público 

con luminarias en 
buenas condiciones en 
el año evaluado/ total 
de tramos de calles y 
espacios públicos del 
municipio en el año 

evaluado) *100 

Servicio de 
alumbrado 

Publico 

Realizar al 100% la 
cobertura en el 

servicio de alumbrado 

" 

Gestión Eficiencia 

Registro de 
luminarias y 

espacios 
públicos 

*Inclemencias del 
tiempo *material 

insuficiente 

\ 
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Actividades 

C1A1 

Atención de 
reportes de la 

ciudadanía 

Porcentaje 
de reportes 
atendidas 

(Total número de 
reportes atendidos / 

Total de 
reportes recibidos) 10 

0 

Reportes de 
alumbrado 

público 
atendidas 

Atender el 100 % de 
los reportes recibidos Gestión Calidad Reporte diario 

Inclemencias del 
tiempo * material 

insuficiente 

C1A2 

Control 
de inventario de a 

Imacén 

Porcentaje st 
ock en 

almacén 

(total de material 
inventariado recibido / 

Total de material 
solicitado) *100 

Inventario de 
insumos 
suficiente 

Mantener al 100 % el 
stock de materiales e 

insumos Gestión Gestión Requerimiento 
 factura *Material insuficiente 

C1A3 

Gestionar equipo 
y herramientas 
para un mejor 
desempeño de 

actividades 

Porcentaje 
de 

adquisición 
de equipo y 
herramienta 

(Total de equipo 
recibido / Total de 

equipo y 
herramienta solicitado)* 

100 

Adquisición de 
equipo y 

herramienta 

Adquirir al 100% 
equipo y herramienta 

solicitado 
Gestión Gestión Inventario y 

resguardo 

*Presupuesto *Tiempo 

C1A4 

Planeación y 
gestión para 

capacitación men 
sual del personal 

Porcentaje d 
e personal 
capacitado 

(Total de empleados 
capacitados / Total de 

I personal)* 100 

Personal 
capacitado de 

servicios 
públicos 

Capacitar al 80% del 
total de Empleados de 

Servicios Públicos 
Municipales 

Gestión Eficiencia 

*Constancias y 
lista de 

asistencia * 
fotos 

*Tiempo *Clima 

Jefatura de Sistema Hidráulico Tanchachin 

Component 
e 

ci 

Supervisiones, g 
estión del recurso 

Proporción 
de 

habitantes 
beneficiados 

con el 

servicio de 
agua 

entubada 

(total de habitantes con 
acceso al agua 

entubada en 
localidades indígenas / 
total de habitantes en 
localidades indígenas) 

*100 

Habitantes 
beneficiados 

Atender al 100% a los 
habitantes de 

localidades indígenas 
con el servicio de 
agua entubada 

Gestión Eficiencia 

Informe de 
avances 

trimestrales y 
reporte 

fotográfico 

Entorno económico y 
mal tiempo 

Actividades 

C1A1 

ementación 
de un 	grama 

nravan II *̀ v 

Proporción 
de metros 

lineales de 
tubería 

(Total de metros 
lineales de tubería 

remplazada / Total de 
metros lineales de 

Metros lineales 
de tubería 

Realizar el cambio de 
3,000 metros lineales 

de tubería que se 
encuentra en malas 

Gestión Eficiencia 
Informe de 

avances 
trimestrales y 

ronnrto 

Entorno económico y 
\ 	mal tiempo 

00:E 0 
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• 
remplazados 

Proporción 
de 

supervisione 
s 

Numero de 
platicas 

tubería programada a 
remplazar) * 100 

(Total de supervisiones 
realizadas / Total de 

supervisiones 
realizadas) * 100 

(Total de pláticas 
realizadas 1 Total de 

pláticas programadas) 
*100 

Realizar 360 
supervisiones al 

Sistema Hidráulico 
Tanchachin 

Programar 20 platicas 
de concientización del 

uso y cuidado del 
agua en las 

comunidades 
beneficiadas por el 
Sistema Hidráulico 

Tanchachin 

Gestión 

Gestión 

Eficiencia 

Eficiencia 

Informe de 
avances 

trimestrales y 
reporte 

fotográfico 

Listas de 
asistencia y 

reporte 
fotográfico 

Entorno económico y 
mal tiempo 

Asistencia de la 
población 

Jefatura de Obras y Mantenimiento 

C1A1 

ención a 
dem as y 

solicitudes 	la 

Proporción 
de 

solicitudes 
atendidas 

proporción 
de 

solicitudes 
atendidas 

(Número de solicitudes 
atendidas/Total de 

solicitudes 
recibidas)*100 

(Número de solicitudes 
atendidas/Número de 

solicitudes 
recibidas)*100 

Solicitudes 
atendidas 

Solicitudes 
atendidas 

Atender al 100% las 
solicitudes recibidas 

Atender al 100 % las 
solicitudes que 

realizan los 
ciudadanos en tiempo 

y •ma.  

Gestión 

Gestión 

Reportes por 
Trimestre 
Reportes 

fotográficos 

Fotografías 
Bitácora 

Aprobación de 
Convenio. Proyecto 

Realizado. 
Presupuesto 
Aprobado. 

Mantenimiento 
preventivo de 
maquinaria 

Presupuesto 
suficiente. Personal. 

Parque vehicular 
suficiente 

fotográfico correctivo de 
rehabilitación de 

tubería del 
sistema hidráulico 

CIA2 

Realizar 
supervisiones 

frecuentes 

Total de 
supervisiones 

realizadas 

Total platicas 
realizadas 

remplazada condiciones del 
Sistema Hidráulico 

Tanchachin 

Eficiencia 

Eficiencia 

Component 
e 

Actividades 

Cl 

Programar 

Construcción 

Rehabilitación 

Reparación 

Mantenimiento 

C1A3 

Programar 
platicas de 

concientización 
del uso y cuidado 

del agua 



ciudadanía. 

C1A2 

Programa de 
bacheo 

Porcentaje 
de M2  o 
baches 

atendidos 

(Total de M2  o baches 
que recibieron 

mantenimiento por el 
municipio actual — Total 

de M2  o baches que 
recibieron 

mantenimiento por el 
municipio previo) / 

Total de M2  o baches 
que recibieron 

mantenimiento por el 
municipio actual))*100 

m2 o baches 
atendidos 

Realizar 1600 m2 de 
bacheo con concreto 

hidráulico. 
Gestión 

suficiente  

Eficiencia 
Parque vehicular  

Reportes por 
Trimestre 

Presupuesto  
suficiente. 
Personal. 

CIA3 

Construcción de 
reductores de 

velocidad. 

Porcentaje 
de 

reductores 
de velocidad. 

(Total de M2  o 
reductores de 

velocidad/Total de M2  o 
reductores de 

velocidad 
programados)*100 

Reductores de 
velocidad 
realizados 

Construir 50 
reductores de 

velocidad con un total 
de 750M2. 

Gestión Eficiencia Reporte 
fotográfico 

Diagnóstico de 
vialidad de tránsito 

vehicular 

C1A4 

Rehabilitación y 
construcción de 

puentes y 
alcantarillado. 

Porcentaje 
de M2  de 
puentes y 

alcantarillado 
s 

rehabilitados 

(Total de M2  
rehabilitados y 

construidos/Total de M2  
rehabilitados y 

programadosr 00 

M2 de puentes y 
alcantarillas 
rehabilitados 

Rehabilitar y construir 
300 M2 de puentes y 

alcantarillado. Gestión Eficiencia 

Reportes por 
Trimestre 
Reportes 

fotográficos 

Programación  
adecuada 

ClA5 

Rehabilitación de 
, .nquetas con 

c .i„ 	reto 
hidr". 

Porcentaje 
de M2 de 

banquetas 
rehabilitadas 

• 

(M2de banquetas 
rehabilitadas/Total de 

M2  de banquetas 
programadas)*100 

M2 de 
Banquetas 

rehabilitadas. 

Construir 1500 m2 de 
banquetas de 

concreto hidráulico. Gestión Gestión Eficiencia 

Reporte 
trimestral 
Reportes 

Expediente 

Presupuesto  
Suficiente. 

Diagnóstico de 
Necesidades 

,......._ 
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Total de Tarimas 
adquiridas 

Realizar la 
construcción y 

mantenimiento de 3 
tarimas. 

Requerimiento 
Orden de 
compra 

Copia Factura 
Inventario 

Presupuesto 
Suficiente 

Número de 
solicitudes 

(Total de solicitudes 
atendidas / Total de 
solicitudes recibidas) * 
100 

Proporción 
de riesgo de 
inundación 

(Zonas de riesgo de 
inundación 
desazolvadas / total de 
zonas de riesgo de 
inundación) *100 

Proporción 
de 
solicitudes 

(Total de solicitudes 
atendidas / Total de 
solicitudes recibidas) * 
100 

Proporción 
de supervisio 
nes 
realizadas 

(Total de supervisione 
s realizadas / Total de 
supervisiones 
programadas) * 100 

Proporción 
de tarimas 
adquiridas. 

(Número de tarimas 
adquiridas/Número de 

tarimas 
gestionadas)*100 

Gestión Eficiencia 

Jefatura de Maquinaria 

ci 

Solicitudes, 
gestión de 
recurso 

C2 

Gestión de 
recurso y mapas 
topográficos 

Atender al 100% las 
solicitudes recibidas 

Atender al 100% las 
zonas con riesgo de 
inundación 

Rehabilitar al 100% 
400 calles con relleno 
mediano en zona 
urbana como área 
rural. 

Realizar al 100% la 
supervisión de las 
obras en ejecución 

Gestión 

Gestión 

Gestión 

Gestión 

Eficiencia 

Eficiencia 

Eficiencia 

Reporte 
trimestral y 
reporte 
fotográfico 

Informe de 
avances 
trimestrales y 
reporte 
fotográfico 

Reporte 
trimestral y 
reporte 
fotográfico 

Suficiencia en el 
presupuesto 

Bajo presupuesto 
económico 

Clima favorable y 
vehículos en buen 
estado 

Clima favorable y 
vehículo en buen 
estado 

Component 
e 

Actividades 

Solicitudes 
atendidas para 

rehabilitar 
vialidades 

Solicitudes 
atendidas 

Riesgo de 
inundación 

Supervisiones 
realizadas a las 

obras Eficiencia 

Reportes 
trimestrales y 
reportes 
fotográficos 

C1A6 

Adquisición de 
tarimas para la 
presentación de 

eventos. 

C1A1 

Identificación de 
las calles del área 
urbana como 
rural con 
problemas de 
vialidad para 
rehabilitar 

C1A2 

Supervisiones 
periódicas en la 

ución de las 
obr 	n la 
calidad es 
materiales  



Reporte 
trimestral 

Presupuesto 
suficiente 

Eficiencia 

Informe de 
avances 

trimestrales y 
reporte 

fotográfico 

Fotografías, 
reportes 

solicitudes y 

Recurso económico 
simpatía y 

disponibilidad 

Eficiencia 

Eficiencia 

Eficiencia 

utilizados 

Proporción 
de gestiones 
realizadas 

Número de 
escuelas 

Proporción 
de planos 

(Total de gestiones 
realizadas / Total de 

gestiones 
programadas) * 100 

(número de escuelas 
acudidas / total de 

escuelas programadas) 
*100 

(número de planos 
recibidos / total de 
planos solicitados) 

*100 

Realizar 4 gestiones 
de recursos para el 

mantenimiento 
preventivo de la 

maquinaria y equipo. 

Realizar la 
Implementación de 50 

platicas de 
concientización en 
escuelas primarias. 

Gestionar la 
adquisición de 3 

planos topográficos de 
las zonas de riesgo de 

inundación 

Bajo presupuesto 
económico 

Inexistencia de planos 
topográficos 

disminuirá el avance 
del programa 

planos de riesgo 
de inundación 
gestionados 

Gestiones 
realizadas para 
mantenimiento a 

la maquinaria 

escuelas 
visitadas 

"programas de 
concientización 

riesgos de 
inundación 

Gestión 

Gestión 

Gestión 

Planos 
topográficos 

Oficio de 
permanencia 

en la 
institución y 

reporte 
fotográfico 

C2A3 

Renta 
de maquinada pa 

ra realizar la 
limpieza y desaz 
olve de arroyos 

(número 
de maquinaria adquirid 

a / total 
de maquinaria requerid 

a)* 100 

Maquinaria 
rentada para 

limpieza y 
desazolvé de 

arroyos. 

Gestionar la renta de 
2 máquinas, 

necesarias para • 
realizar la limpieza y 
desazolve de arroyos 

Bajo presupuesto 
económico y lluvias 

atípicas 
Gestión 

Jefatura de Parques y Jardines 

Maquinaria 

Component 
e 

Cl 

Equ 	de 
segurid 	 

Porcentaje 
de 

campañas 

(Número de campañas 
de difusión realizadas / 
Total de campañas de 

00314 

Gestión Eficiencia 
Porcentaje de 

campañas 
realizadas 

Realizar al 100% 
campañas de difusión 

C1A3 

Apoyo en la 
gestión de 

recurso para 
el mantenimiento 

preventivo de 
la maquinada y 

equipo 

C2A1 

Implementación 
de programas de 
concientización 

en escuelas 
primarias 

C2A2 

Gestionar la 
adquisición de 

planos 
topográficos de 

las zonas de 
riesgo de 

inundación 



herramientas 
,campañas de 

difusión 
capacitación, 

solicitudes 

de difusión difusión programadas) 
*100 

cuestionarios 

Actividades 

Mi 

Gestionar 
capacitación del 
personal para 

que realice 
correctamente el 
mantenimiento 

Porcentaje 
de 

empleados 
capacitados 

(Número de empleados 
capacitados / Total de 

empleados)* 100 

empleados 
capacitados 

Capacitar al 80% del 
total de Empleados Gestión Eficiencia 

Listas de 
asistencia, 

reconocimient 
o fotografías, 

oficio de 
solicitud. 

Simpatía, 	interés, 
capacitador 

C1A2 

Atención a 
solicitudes 

escritas por la 
ciudadanía de 

manera oportuna. 

Porcentaje 
de 

solicitudes 
atendidas 

(Número de solicitudes 
atendidas 1 Total de 

solicitudes recibidas)* 
100 

Solicitudes 
atendidas 

Atender al 100% las 
solicitudes que se 

reciben en relación a 
la prestación de 

servicios públicos 

Gestión Eficiencia 

Bitácora de 
trabajo 
reporte 

fotográfico. 

Tiempo, herramienta 
de trabajo. 

C1A3 

Campañas de 
difusión a través 
de comunicaciónde 

social para 
concientizar a lade 
ciudadanía de 

mantener limpia 
la ciudad. 

Porcentaje 

campañas 
difusión. 

(Número campañas de 
difusión realizadas / 

Total de campañas de 
difusión programadas) 

*100 

Campañas de 
difusión 

realizadas 

Realizar una campaña 
de difusión para 

mantener limpios de 
basura los parques y 

jardines del municipio. 

Gestión Eficiencia 

Fotografías, 
informe, 

oficios de 
solicitud. 

Recurso económico 

cim 

Gestionar equipo 
de higiene y 

seguridad para el 
trabajador. 

Número de 
equipo 

(Número de equipo 
recibido/total de equipo 

solicitado)* 100 

Total de equipo 
recibido 

Gestionar al 100% el 
equipo necesario para 
el desempeño de las 

actividades del 
personal de parques y 

jardines 

Gestión Eficiencia 
Solicitud, 

equipo y vale 
para surtir. 

Recurso económico. 

1A5 

Elaboración 
cuestionara 

Porcentaje 
de 

satisfacción 

(Número de 
encuestados que dicen 
estar satisfechos con el 

servicio / Total de 

Número de la 
población que 

dice estar 
satisfecho con el 

Lograr el 80 % de 
aceptación en la 

encuesta satisfacción 
ciudadana en el 

Gestión Eficiencia 

_ 

Cuestionarios 
contestados 

Disponibilidad 
, 	simpatía  

0 0 3 1 5 



• 
servicio servicio de parques y 

jardines 
para medir la 

satisfacción de la 
ciudadanía. 

encuestados que dicen 
contar con el servicio )* 

100 

Jefatura de Limpieza 

(Número de inspeccio 
nes realizadas / Total 

de inspecciones 
programadas)' 100 

Gestión 
Realizar al 100% 

inspecciones 
programadas 

Eficiencia 
Total de 

inspecciones 

Número de 
inspecciones 

realizadas 
Fotos 

Reuniones, 
disponibilidad de 

vehículo y 
combustible. 

Component 
e 

 

C1 

Inspecciones 
físicas 

Toneladas de 
basura Gestión 

C1A1 

Programa de 
recolección, 
traslado y 

disposición de 
residuos solidos 

Cobertura 
del servicio 

de 
recolección 
de residuos 

solidos 

(Total de viviendas que 
cuentan con el servicio 

de recolección de 
residuos sólidos /Total 

de viviendas 
particulares habitadas 
en el municipio) *100 

Realizar al 100% el 
servicio de 

recolección, traslado y 
depósito de basura en 
apego a normatividad 

Estadísticas 
de INEGI, 

Eficiencia 
	

inventario de 
vivienda, rutas 
de recolección 

Clima, vehículos, 
caminos 

Mantenimientos 
realizados Gestión Estratégico 

s 

Actividades 

Equipo de 
seguridad y 

herramientas 
adquirido 

Gestión estratégico 
s 

Platicas y 
talleres 

realizados Gestión Estratégico 
s 

C1A2 

Mantenimiento 
del parque 
vehicular 

C1A3 

Adquisición de 
equipo de 

seguridad y 
herramientas 

C1A4 

•rograma de 
cap• 	clon a 

escu- .s 
personal 

separación de  

Porcentaje d 
e 

mantenimien 
tos realizado 
del parque 
vehicular 

Equipo de 
seguridad y 

herramientas 
adquiridas 

Porcentaje d 
e capacitació 

n  

(Total de mantenimient 
os realizados / Total de 

mantenimientos 
programados) *100 

(Total de herramienta y 
equipo de seguridad 
adquirido / Total de 

herramienta y equipo 
programado a solicitar) 

*100 

(Total de personal 
capacitado / Total de 

personal) * 100 

Realizar 114 
mantenimientos a las 
unidades vehiculares 

de la jefatura de 
Limpieza 

Gestionar al 100 % el 
equipo de seguridad y 

herramientas 
necesarias para dar 

un mejor servicio, con 
apego a la 

normatividad 

Realizar una campaña 
de pláticas y talleres a 

escuelas para la 
separación de 

residuos orgánicos e 
inorgánicos en 40 

PTA Y POA, 
requerimientos 

, orden de 
trabajo, 

bitácoras 
vehicular, 

fotos y 
facturas 

PTA Y POA, 
requerimientos 

, orden de 
trabajo, 

bitácoras 
vehicular, 

fotos y 
facturas 

Lista de 
asistencia, 

constancias 
fotos 

Presupuesto 

Presupuesto 

Compromiso 

0031_6 



Cl 

Tasa de 
incremento, 
Inspección, 

Reglamento, 
Solicitudes, 

Mantenimiento, 
Remodelación, 

Personal 
Capacitado 

C1A1 

Incremento en la 
recaudación de 

Ingresos 

Component 
e 

Actividades 

residuos sólidos 
en orgánicos e 

inorgánicos 

escuelas. 

Dirección de Mercados 

Cobertura en 
el servicio de 

Mercados 
Públicos per 

capita 

Tasa de 
incremento 

en la 
recaudación 
de ingresos 

por 
Mercados 
Públicos 

(Total de Mercados 
Públicos Municipales 

en el año 
evaluado/Total de 

habitantes en el año 
evaluado)*100.000 

((Ingresos totales 
recaudación por 

Mercados Municipales 
en el trimestre actual — 

ingresos totales 
recaudados por 

mercados municipales 
en el trimestre previo 
evaluado)fingresos 

totales recaudados por 
mercados municipales 
en el trimestre previo 

evaluado)*100  

Gestión en el 
servicio de 
mercados 
públicos 

Tasa de 
incremento 

Atender al 100% las 
solicitudes al 

servicio del mercado 

Incrementar la 
recaudación de 

ingresos en un 15 % 
a través de cobros a 

locatarios por 
arrendamientos 
pendientes por 

cobrar, y por otros 
ingresos al año. 

Gestión 

Gestión  

Eficiencia 

Eficiencia  

INEGI 

Censos 
Propios 

Planos 

Registro 

Registro 
Contable 

Informe de 
ingresos por 

cobro 

Población 
Infraestructura 

Economía 
Voluntad 

Reglamento 

C1A2 

Inspección y 
control de cobro 

de 
arrendamiento, 
piso de plaza, 

servicios 
sanitarios y 

t 	sos de 
locata 

Realizar 96 
inspecciones 

anuales de control 
de cobro a locatarios 
y plataformas semi 

fijo  

Gestión  Estratégico 
s  

Bitácora 

Registro 
Personal capacitado 

Porcentaje 
de 

inspecciones 
realizadas 

(Total de inspecciones 
realizadas/Total de 

inspecciones 
prog remad as)*100 

Inspecciones 
realizadas 

00317 



CIA3 

Actualización de 
Reglamento de 

Actividades 
Comerciales 

Actualización 
de 

reglamento 

(Reglamento 
actualizado/Reglament 

o gestionado)*100 

Reglamento 
Actualizado 

Someter a 
Actualización del 
reglamento de 

Actividades 
Comerciales del 

Municipio de Ciudad 
Valles al año 

Gestión Eficiencia 

Bitácora 

Registro 

Informes 

Disponibilidad 

ClA4 

Seguimiento y 
Control en la 
atención a 
locatarios y 

quejas deusuarios 
usuarios. 

de 
Porcentaje 

solicitudes 
atendidas a 
locatarios y 

(Total de solicitudes 
atendidas a locatarios y 

usuarios con 
seguimientos/Total de 

solicitudes recibidas de 
los locatarios y 
usuarios)*l 00 

Solicitudes 
atendidas a 
locatarios y 

usuarios 

Recibir y atender las 
solicitudes y quejas 
que presentan los 

locatarios y usuarios 
al 100 % y dar una 

pronta solución 

Gestión Eficiencia 
Oficios 

Registros 

Personal 
Horario 
Insumos 

ClA5 

Programa de 
Abatización  Y 

descacharrizació 
n en los 

mercados 
municipales 

Porcentaje 
de 

s y 
descacharriz 

ación 
realizadas 

(Total de abatizaciones 
y descacharrización 
realizadas/total de 

abatizaciones y 
descacharrización 
programadas)100 

Abatizaciones y 
descacharrizacion 

realizada. 

Realizar 4 
Abatizaciones y 

descacharrizaciones 
anuales para 

prevenir 
enfermedades de 

dengue, zika y 
ckiconguya y control 

de plagas en los 
mercados 

municipales. 

Gestión Eficiencia 

Solicitud 

Fotos 

Reporte 

Presupuesto 
Voluntad 

C1A6 

Programa y 
supervisión de 

mantenimientos a 
la infraestructurala 
de los mercados 

nicipales 

Número de 
mantenimien 

tos 
realizados a 

infraestructur 
a y servicio 

(Total de 
mantenimiento y 

servicio autorizados y 
realizados/Total de 

mantenimiento y 
servicios 

solicitados)*100 

Mantenimientos 
realizados a la 

infraestructura y 
servicio 

Realizar 4 
mantenimientos 

anuales a la 
infraestructura de los 
Mercados Públicos 

Municipales 

Gestión Eficiencia 

Solicitud 

Requerimiento 

Fotos 

Cotización 

Proyecto 

Presupuesto 
Tiempo 

	.... 	
C1A7 Porcentaje (Total de 

AM 
Realizar 2 Gestión Eficiencia Proyko Presupuesto 

0031.8 



00319 

Porcentaje 
de 

mantenimien 
tos 

realizados 

(Total de 
mantenimientos y 

mejoras realizadas / 
Total de 

mantenimientos y 
mejoras programadas) 

*100 

• 
Programa de de remodelaciones Remodelaciones 

mejoramiento a remodelacio realizadas/Total de realizadas 
los sanitarios nes remodelaciones 

públicos realizadas programadas)*100 

remodelaciones de 
sanitarios públicos 

en Mercado Gonzalo 
N Santos y 

Constitución en el 
ano 

Tiempo 
Cambios 

Supervisión 
Solicitud 

Requerimiento 
Fotos 

Facturas 

Dirección de Panteones 

(total de actividades 
realizadas / total de 

actividades programad 
as ) * 100 

(Total de 
gestiones logradas/ T 

otal de gestiones 
programadas ) *100 

Actividades 
Realizadas 

Mantenimientos 
realizados 

Gestiones 
logradas 

Gestión 

Gestión 

Gestión 

Eficiencia 

Eficiencia 

Eficiencia 

PTA Y POA, 
requerimiento, 

fotografías, 
facturas, 

solicitudes 

PTA Y POA, 
solicitudes, 
fotografías 

Entorno económico, 
otras opciones 

Presupuesto, voluntad 

Programación 

Component 
e 

Actividades 

Gestionar la 
introducción de 4 

servicios básicos para 
mejorar el acceso al 

panteón de los 
Abuelos 

Realizar 4 
mantenimientos y 

mejoras a la 
infraestructura de los 

panteones 
municipales de la 
colonia Hidalgo y 

Estación 

Realizar al 100% las 
actividades 

programadas 

Porcentaje 
de 

actividades 
realizadas 

PTA Y POA, 
informes 

trimestrales, 
semestrales y 

anuales. 

C1 

Mantenimiento 

- gestión 

- personal 
capacitado - 

festividades - 
abatizaciones 

- servicios 

-actividades 

C1A2 

tión de 
servicios 	os 

Número 
de gestiones 

logradas 

C1A1 

Mantenimiento y 
mejoramiento de 
infraestructura 



C1A3 

Acciones de 
capacitación 

Porcentaje 
de personal 
capacitado 

(Total de personal 
capacitado / Total de 

personal) * 100 

Personal 
capacitado 

Capacitar al 100% al 
personal operativo y 
realizar 2 reuniones 
de capacitación para 

evitar accidentes 
laborales. 

Gestión Eficiencia 

Lista de 
asistencia, 
fotografías, 

constancias, 

Cancelación, 
desinterés 

C1A4 

Preservación de 
festividades 

Porcentaje 
de personal 

capacitado P 
orcentaje de 

personal 
capacitado 

(Total de festividades 
realizadas / Total de 

festividades 
programadas )* 100 

Festividades 
realizadas 

Organizar y realizar 4 
festividades 

conmemorativos en 

Municipales (Día del 
Niño, Día de la Madre, 

Día del Padre y 
Xantolo) 

Solicitudes,  

Gestión 
los Panteones

Clima, Eficiencia 
oficios, 

fotografías, 
estadística 

propia 

afluencia, 
contingencia 

C1A5 

Abatización y des 
cacharrización 

Porcentaje 
de abatizacio 
nes realizad 

as 

(Total 
de abatizaciones realiz 

adas / Total 
de abatizaciones progr 

amadas) *100 

Abatizaciones 
realizadas 

Realizar una 
fumigación mensual 

para evitar 
enfermedades por 

picadura de mosquitos 

Gestión Eficiencia Solicitudes, 
fotografías Cancelación 

C1A6 

Servicios 
otorgados 

Porcentaje 
de servicios 
otorgados 

(Total de servicios 
otorgados/ Total de 

servicios solicitados) * 
100 

. 

Servicios 
otorgados 

Cubrir al 100% los 
servicios que solicitan 

los usuarios de 
Panteones 

inhumaciones, 
exhumaciones y otros 
servicios) mejorando 
así la satisfacción de 
los ciudadanos que 

hacen uso y visitan los 
tres panteones 

municipales 

Gestión Eficiencia 

Orden de pago 
, estadística 

mensual, libro 
de registro, 

archivo 

Otras opciones 

	..., 	  

1A7 

Supervisión 
actividades 

Porcentaje 
de 

actividades 

(Total de actividades 
realizadas / Total de 

actividades programad Actividades 
realizada 

Supervisar al 100 % 
de las actividades que 

se realizan en el 
Ira-ón Munici•al  

Gestión Eficiencia 
PTA Y POA, 

informes 
trimestrale 

Entorno económico, 
otras opciones 

00 3 20 

 



realizadas realizadas as) 	100 concernientes a los 
servicios de trámites y 

la atención en los 
diferentes Panteones 

del Municipio. 

.,_ 

anuales. 

Dirección de Rastro Municipal 

Component 
e 

ci 

Reparación, eficie 
ntizar, 

supervisión, 
saneamiento, 

insumos, 
capacitación 

Porcentaje d 
e decomisos 
efectuados 

(Total de decomisos 
desechados / Total de 

decomisos) *100 efectuados 
Decomisos PTA 

Realizar al 100% la 
reparación 

Gestión Eficiencia 
y POA, 

solicitudes, 
fotos 

Entorno económico , 
enfermedad  

ClAt 

Reparación de 
planta tratadora 

de agua 

Reparacione 
s realizadas 
a la planta 

tratadora de 
agua 

(Reparación efectuada 
/ Reparación 

programada) * 100 

Reparaciones 
realizadas a la 

planta tratadora de 
agua 

Gestionar 2 
Reparaciones Anuales 
de la Planta Tratadora 

de Agua 

Gestión Eficiencia 

Solicitud, 
requerimiento, 

cotización, 
factura, fotos 

Presupuesto 

Actividades 

C1A2 

Eficientizar el 
servicio de 
sacrificio de 

ganado bovino Y 
porcino 

(( Total de cabezas 
sacrificadas en 

el rastro municipal en 
el año evaluado - Total 

de cabezas 
sacrificadas en 

el rastro en el año 
previo) / ( Total 

de cabezas 
sacrificadas en el año 

previo)) *100 

Incremento 
reflejado en 
el sacrificio 
de ganado 

en 
el rastro mun 

icipal 

Numero de 
sacrificios de 

ganado 
realizados 

Incrementar al 10 % el 
mayor número de 

sacrificios de ganado 
Gestión Eficiencia 

PTA y POA, 
fotos 

solicitudes, 
requerimientos 

, recibo de 
pago, libro de 

registro, 
certificados 

M.V.Z. 

Actitud, presupuesto, 
vehículo, 

infraestructura 

C1A3 

Supervisión y 
ca 	' 	d del 
proceso 

Porcentaje 
supervisione 
s realizadas 

matanza 
 

(Total de supervisiones 
efectuadas / Total de 

supervisiones 
programadas) * 100 

supervisiones 
realizadas 

Realizar 4 
Supervisiones del 

Proceso de Matanza 
al día 

Gestión Eficiencia Programa 

1 

Ausencia, descanso 

00321 



Eficiencia Gestión Fotos, rol de 
saneamiento 

Saneamientos 
realizados 

Realizar 260 
saneamientos a las 

instalaciones, 
correspondientes a los 

dias de sacrificio de 
ganado 

Descanso, insumos 

Eficiencia Gestión 

Requerimiento 
s, facturas, 
programas, 
PTA y POA 

insumos 
autorizados 

Presupuesto 

Gestionar al 100% los 
insumos necesarios 

para la matanza 

003'22 

C1A4 

Saneamiento en 
instalaciones 

Porcentaje d 
e 

saneamiento 
s realizados 

(Total de saneamientos 
realizados / Total de 

día que se realiza 
matanza )* 100 

C1A5 

Insumos 
necesarios para 

el proceso de 
matanza 

Porcentaje d 
e insumos 

autorizados 

(Total de 
requerimientos 

autorizados / Total de 
requerimientos 

solicitados) * 100 

Componente 

C1 

Gestión de 
refacciones, 

insumos, recurso 
y capacitación. 

No. De 
gestiones 
solicitadas 

(Total de gestiones 
autorizadas / total de 

gestiones solicitadas) * 
100 

Actividades 

C1A1 

Realizar 
mantenimientos 
preventivos al 

parque 
vehicular (maquin 

aria pesada) 

No. De 
mantenimien 
to preventivo 

al parque 
vehicular 

(maquinaria 
pesada) 

(Total de 
mantenimientos 

preventivos realizados 
a maquinaria pesada / 

Total de 
mantenimientos 

solicitados) * 100 

C1A2 

Realizar 
mantenimientos 

correctivos al 
parque 

vehicular (maquin 
aria pesada) 

No. De 
mantenimien 
to correctivo 

al parque 
vehicular 

(maquinaria 
pesada) 

(Total de 
mantenimientos 

correctivos realizados a 
maquinaria pesada / 

Total 
de mantenimientos 
solicitados) * 100 

\'''..\.._. Realizar 
mankánimiprüng 

No. De 
mantenimien 

preventivo 

(Total de 
mantenimientos 

preventivos realizados 

Eficiencia Gestión Solicitudes Numero de 
Gestiones 

Entorno económico, 
demanda, voluntad 

Atender al 100% las 
solicitudes 
autorizadas 

Eficiencia Gestión 
Bitácoras de 

servicios 
atendidos. 

Mantenimiento 
preventivo a 
maquinaria 

pesada 
realizado 

Realizar al 100% el 
mantenimiento 

preventivo al parque 
vehicular 

Entorno económico, 
demanda, voluntad 

Jefatura de Taller Municipal 

Realizar al 100% el 
mantenimiento 

correctivo al parque 
vehicular 

Gestión Eficiencia 
Bitácoras de 

servicios 
atendidos. 

Entorno económico, 
demanda, voluntad 

Mantenimientos 
correctivo a 
maquinaria 

pesada 
realizados 

Realizar al 100% el 
mantenimiento 

preventivo al parque 

Gestión Eficiencia 
Bitácoras de 

servicios 
atendidos. 

Entorno económico, 
demanda, voluntad 

Mantenimiento 
Preventivo a 
vehículos y 



preventivos al 
parque 

vehicular (vehícul 
os y camionetas 

pick up) 

al parque 
vehicular 

(vehículos y 
camionetas 

pick up) 

a vehículos y 
camionetas 

pick up / Total de 
mantenimientos 

solicitados) * 100 

camionetas 
realizado 

vehicular (camionetas 
pick up) 

CIA4 

Realizar 
mantenimientos 

correctivos al 
parque 

vehicular (vehícul 
os y camionetas 

pick up) 

No. De 
mantenimien 

to 
correctivos al 

parque 
vehicular 

(vehículos y 
camionetas 

pick up) 

(Total de 
mantenimientos 

correctivos realizados a 
vehículos y camionetas 

pick up / total de 
mantenimientos 

solicitados) * 100 

Mantenimiento 
Correctivo a 
vehículos y 
camionetas 
realizado 

Realizar al 100% el 
mantenimiento 

correctivo al parque 
vehicular (camionetas 

pick up) 

Gestión Eficiencia 
Bitácoras de 

servicios 
atendidos. 

Entorno económico, 
demanda, voluntad 

C1A5 

Realizar 
mantenimientos 
preventivos al 

parque 
vehicular (camion 
es recolectores 

de basura, 
camiones de 

volteo y pluma) 

No. De 
mantenimien 
to preventivo 

al parque 
vehicular 

(camiones 
recolectores 
de basura y 

pipas) 

(Total de 
mantenimientos 

preventivos realizados 
a camiones 

recolectores de 
basura, camiones de y 
olteo y pluma / Total 
de mantenimientos 
solicitados) * 100 

Mantenimiento 
Preventivo a 

camiones 
recolectores 

realizado 

Realizar al 100% el 
mantenimiento 

preventivo a camiones 
recolectores, de volteo 

y pluma 

Gestión Eficiencia 
Bitácoras de 

servicios 
atendidos. 

Entorno económico, 
demanda, voluntad 

C1A6 

Realizar 
mantenimientos 

correctivos al 
parque 

vehicular (camion 
es recolectores 

de basura, 
camiones de 

volteo y pluma) 

No. De 
mantenimien 
to correctivo 

al parque 
vehicular 

(camiones 
recolectores 
de basura y 

pipas) 

(Total de 
mantenimientos 

preventivos realizados 
a camiones 

recolectores de 
basura, camiones de 
volteo y pluma / Total 

de mantenimientos 
solicitados) * 100 

Mantenimiento 
correctivo a 
camiones 

recolectores 
realizado 

100% el 
mantenimiento 

correctivo a camiones 
recolectores, de volteo 

y pluma 

Gestión Eficiencia 
Bitácoras de 

servicios 
atendidos. 

Entorno económico, 
demanda, voluntad 

1 1..._  

Al 

Realiza 
capacitación co 

% de 
personal 

capacitado 

(Total de personal 
capacitado / Total de 

choferes) * 100 

Capacitaciones 
a choferes 
realizadas 

Capacitar al 100% a 
los conductores de 
vehículos para un 

mejor desp_mpe,„i ,AÍ.44. 

Gestión Eficiencia 
Bitácoras de 

servicios 
atendidos, 

Entorno económico, 
demanda, voluntad 

00323 



Eficiencia 

Solicitudes de 
licencias y 

permisos de 
construcción 

Gestión Informe 
mensual 

Atender al 100% las 
solicitudes de 

licencias y permisos 
otorgados 

Voluntad 

Eficiencia Gestión 
Informe 

mensuales 

Realizar el cobro 
correspondiente al 

100% de sanciones a 
infractores 

Personal 
tiempo 

vehículo 

Comoonent 
e 

Actividades 

(Total de inspecciones 
realizadas / Total de 

inspecciones 
programadas) * 100 

(Total de solicitudes de 
licencias y permisos 
otorgados / Total de 

solicitudes recibidas) * 
100 

(Total de sanciones 
pagadas por infractores 

/ Total de sanciones 
aplicadas a infractores) 

*100 

temas 
relacionados al 

buen uso y 
funcionamiento 

de los vehículos o 
maquinaria 

Gestión pa 
actualización del 

lamento de 

Reglamento 
actualizado 

(Reglamento 
actualizado / 
Reglamento 

gestionado) *100 

Actualización de 
reglamento 

Lograr ejecutar el 
reglamento 
actualizado 

Gaceta 
reglamento 

oficio de 
gestión 

Jurídico 
tiempo 

voluntad 

00324 

Eficiencia Gestión 

C1A2 

Aplicación de 
sanciones en 

base al 
reglamento de 

construcción en 
caso de no 

cumplir con la 
normativa 

Porcentaje 
de sanciones 

y multas 
aplicadas 

proporción 
de 

inspecciones 

Porcentaje 
de licencias 

de 
construcción 
y permisos 
emitidos 

sus funciones 

Inspecciones 
realizadas 

Realizar al 100% 
inspecciones 
programadas 

Gestión Eficiencia Informe 
mensual 

Personal 
tiempo 

vehículo 

Total de 
sanciones y 

multas a 
infractores 

Porcentaje de 
sanciones 

Cl 

Emisión 
aplicación de 

sanciones 
gestión 

capacitación 

C1A1 

Emisión de 
licencias y 

permisos de 
construcción 

Jefatura de Permisos y Licencias 



construcción 

ClA4 

Gestionar recurso 
humano para 
supervisión y 
verificación de 

obras 

Incremento 
de 

supervisores 

((Total de supervisores 
en el año evaluado - 
Total de supervisores 

en el año previo) / Total 
de supervisores en el 
año evaluado)) *100 

Solicitudes para 
recursos 

Incrementar a 4 
supervisores en el año 

 Gestión Eficiencia Evidencias 
fotográficas 

Recurso económico 

C1A5 

Capacitación al 
personal 

Porcentaje 
de personal 
capacitado 

(Total de personal 
capacitado !Total de 

personal) *100 
realizadas 

Capacitaciones 
Capacitar al 100% a 

personal para un 
mejor desempeño 

Gestión Eficiencia Evidencias 
fotográficas 

Recurso económico 

Programa presupuestario: Laudos Clave presupuestaria: 

L 

Importe: 

$15,464,679.00 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el 
programa: 

EJE A - "Ciudad Valles Innovador" 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

Responsabilidad Financiera 

Línea de acción o estrategia al cual contribuye 
el programa: A.28.1 

Resumen narrativo / objetivo 

Indicadores Medios de 
Verificació 

n 
Supuestos 

Nombre Fórmula Unidad de medida Meta 
Tipo

ador 
 de 

indic 
Dimensión 

Fin
los 

Contribuir a 
preservar la paz 

laboral y el 
equilibrio entre 

factores de 
la producción de 

competencia 
Municipal 

mediante el 
conocimiento y 
solución de los 

trab ' 	que se 

(Total de demandas 
laborales concluidas / 

Total de demandas 
laborales en juicio) * 100 

flictos de 
 

Demandas laborales 
concluidas Concluir al 100% las 

demandas laborales 
que tiene 

interpuestas el 
municipio 

Estratégicos Eficiencia 

Informes 
financiero 

s 

cuenta 
pública 

http://dato  
sabiertos, 
vallesslp.g 

ob.mx 

00325 



susciten entre 
trabajadores y el 
ayuntamiento. 

Porcentaje 
de 

demandas 
laborales 

concluidas 

Propósito 

. Disminuir el 
número de 

laudos 
pendientes de 
pago, así como 
el número de 

demandas 
laborales 

establecidas en 
contra del 

ayuntamiento 

tasa de 
pagos de 

laudos 
laborales en 

2020 

((Monto total de pagos de 
laudos del año 2019 - 

Monto total de pagos de 
laudos del año 2020 ) / 

(total de pagos de laudos 
del año 2019) * 100 

Pago de laudos 

Realizar al 100% 
pagos de laudos 

Estratégicos 

Informes 
financiero 

s 

cuenta 
pública 

http://dato  
sabiertos. 
vallesslp.g 

ob.mx 

https://vall  

La 
ciudadanía 

esté 
involucrada 
en revisar la 
información 

se 
. publica en 
los 

diferentes 
portales del 
Ayuntamient 

o 

esslp.qob. 
Eficiencia que mxlcontab 

ilidad- 
aubernam 
ental/lacc- 

2019/ 

htto://www 
.ceaaipslp 
.org.mx/w 
ebcegaip2 
019.nsf/x 
Buscador 
Valles?Op 

enForm 

Tesorería 

00326 



Componentes 

ci 

Los asuntos 
individuales son 

concluidos 

por conciliación, 
desistimiento, 

incompetencia, 
acumulación, 
caducidad o 

Proporción 
de asuntos 
laborales 

individuales 
concluidos 

(Total de asuntos 
laborales individuales 
concluidos / Total de 
asuntos laborales en 
juicio laboral) * 100 

Asuntos laborales 
concluidos 

Concluir al 100% 
asuntos laborales 

concluidos 
Gestión Eficiencia 

Dictamen 
conciliator 

io  

Los 
exempleado 

s del 
ayuntamient 
o llegan a 

un acuerdo 
para hacer 
efectivo el 
pago de 
laudos 

Actividades 

ClAl 

pago de laudos 
realizados 

Porcentaje 
de laudos 
pagados 

((Total de laudos 
pagados/ Total de laudos 

programados))*100 
Pagos de laudos 

Ejecutar el 100% el 
presupuesto 

designados para 
pagos de laudos 

Gestión Eficiencia 

Dictamen 
es 

emitidos, 
Póliza de 
cheques 

Se llega a 
un esquema 

de pago 
flexible para 
realizar los 

pagos 
correspondi 

entes 

Programa presupuestario: Pensiones e Indemnizaciones Clave presupuestaria: 

J 

Importe: 

$15,936,700.00 

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el 
programa: 

EJE A - "Ciudad Valles Innovador" 

Vertiente al cual contribuye el programa: 

Responsabilidad financiera y rendición de 
cuentas. 

Estrategia a la contribuye el programa: 

A.28.1; A.29.1 

Resu 	narrativo / objetivo 

Indicadores 

Nombre Fórmula Unidad de medida  
Meta  

Tipo de 
indicador Dimensión  

Medios de 
Verificació 

n  
Supuestos 

00327 



Fin 

Contar con los 
Recursos 

Económicos 
Suficientes para 
cumplir con las 

Obligaciones del 
pago de 

pensiones, 

finiquitos a los 
empleados del 

Ayuntamiento o a 
sus beneficiados. 

jubilaciones y jubilaciones 

Tasa de variación de 
acciones de pago de 

pensioes, jubilaciones y 
finiquitos 

( (Acciones de pago de 
pensiones, jubilaciones y 

finiquitos en 

el periodo 2020 ! Número de 
acciones de pago de 

pensiones, 

y finiquitos en el 
mismo periodo del 2019) - 

1)100 

las  

Acción 

Cumplir con 

Obligacione
s del pago 

de 
pensiones, 

jubilaciones 
y finiquitos a 

los 
empleados 

Ayuntamient 
o, o a sus 

beneficiarios 
conforme a 

derecho. 

Estratégico Eficiencia 

lesslp.gob.
del  

Informes 
financieros 

cuenta 
pública 

http://datos  
abiertos.val 

mx 

Propósito 
Proporcionar 

seguridad social a 
los empleados del 

Proporción de cumplimiento 
de pago de 

oblicaciones de pensiones, 
jubilaciones y finiquitos 

(Acciones para el cumplimiento 
de obligaciones de pensiones, 

jubilaciones y finiquitos 
efectuadas / 

Acciones para el cumplimiento 
de obligaciones de pensiones, 

jubilaciones y finiquitos 
programada) 

*100 

Ayuntamiento Aportaciones 

Acción 

Cumplir con 
el pago de 

obligaciones 
de 

pensiones, 
jubilaciones 
y finiquitos 
conforme a 

derecho 

Estratégico 

Eficiencia 

Informes 
financieros 

cuenta 
pública 

http://datos  
abiertos.val 
lesslp.gob. 

mx  

https://valle  

Los 
contribuyente 
$ realizan el pago  

correspondie 
nte a sus 

impuestos y 
obligaciones, 

las 

y 
Participacione 
s Federales y 
Estatales se 
incrementan 

ssip.gob.m 
x/contabilid 

ad- 
qubemame 
ntal/locc- 

2019/ 

http:l/www. 
cegaipslp.o 
rg.mxlwebc 
egaip2019. 
nsf/xBusca 
dorValles? 
OpenForm 

Co 	ntes Ci 

cciones para 

Proporción de pago de 
pensiones, 

( Monto ejercido en el pago de 
pensiones, jubilaciones y 

Cumplir con 
el pago de Gestión 

Informes 
financieros 

\ 

Los 
contribuyente 
s realizan el --..„...._ ir con es Jubilaciones y finiquitos finiquitos realizado !Monto obligaciones cuenta 

00328 



obligaciones de 
pago de 

pensiones, 
jubilaciones y 

finiquitos 

realizado 
. 

ejercido en el pago de 

pensiones, jubilaciones y 
finiquitos programado) *100 

Pesos 

de 
pensiones, 
jubilaciones 
y finiquitos 
conforme a 

derecho 
Eficiencia 

pública 

http://datos  
abiertos.val 
lesslp.gob. 

mx  

pago 
correspondie 

nte a sus 
impuestos y 
obligaciones 

Actividades 

C1A1 

Realizar el Pago 
de pensiones 

programadas para 
el ejercicio 2020 

Proporción de pago de 
pensiones ((Monto Pensiones 2020 — 

Monto Pensiones 2019 /Monto 
Pensiones 2020))100 

Pesos 

Realizar 
pago de 

pensiones 
conforme a 

derecho 
Gestión Eficiencia  

Informes 
financieros 

Recibos 

Cuenta 
Pública 

http://datos  

lesslp.gob. 
mx  

abiertos.valAportaciones 

Los 
contribuyente 
s realizan el 

pago 
correspondie 

nte a sus 
impuestos y 
obligaciones, 

las 

y 
Participacione 
s Federales y 
Estatales se 
incrementan 

ClA2 

Realizar el Pago 
de Jubilaciones a 

los empleados que 
cumplen con los 
requisitos para el 
retiro y que han 

concluido con los 
trámites. 

Proporción de pago de 
jubilaciones 

((Monto Jubilaciones 2020 — 
Monto Jubilaciones 

2019)/Monto Jubilaciones 
2020))100 

Pesos 

Realizar 
pago de 

jubilaciones 
conforme a 

derecho 

Gestión 
las  

Eficiencia 

Informes 
financieros 

cuenta 
pública 

Recibo, 
Póliza de 
Ch 	ue eq 

http://datos  
abiertos.val 
lesslp.gob. 

mx  

Los 
contribuyente 
s realizan el 

pago 
correspondie 

nte a sus 
impuestos y 
obligaciones, 

Aportaciones 
y 

Participacione  
s Federales y 
Estatales se 
incrementan 

C1A3 

Realizar el Pago 
finiquitos a los 
empleados del 

untamiento al 

Proporción de pago de 
finiquitos 

((Monto Finiquitos 2020 — 
Monto Finiquitos 2019)/Monto 

Finiquito 2020))100 

Realizar 
pago de 
finiquitos 

conforme a 
derecho 

Gestión Eficiencia 

Informes 
financieros 

cultla 
pú 	ica 

Kecis , 

Los 
contribuyente 
s realizan el 

pago 
correspondie 

nte a sus 
• la rel 	ón impuestos y 

\ 00329 
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Anexo AlC0-01 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.LP. 
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Código Descripción del Bien Valor en libros 
C i-I 4618-20 DESKTOP AD HP2O-C401 LA 9.999.00 

CI-14817-20 DESKTOP AID HP2O-C401LA 9.999.50  

CI-14818-20 DESKTOP AID HP20-C401 LA 9.999.00 

SE-14619.20 SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. CAPSULA BETA 58 7,895.99 

SE-14620-20 SISTEMA 1NALAMB RICO CON MICROFONO DE MANO, CAPSULA BETA 58 7.895.99 

SE•14921.20 BAFLE ACTIVO 10-  A 2 VIAS 8.029.99  

SE-14622.20 BAFLE ACTIVO 10"A 2 VIAS 802999 

5E-14623-20 CA4G-18XU-MEZCLADORA DE 16 CANALES CON FX Y CONEXIÓN USB 10.889.00 

D0-1462440 
00. DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIWINTEL CORE 5 9400 HEXA CORE 2.90 GH7J8 ce RAMISSD 240 GB/1101 TBI MONITOR LED HD 21.5 
PULGADAS/TECLADO Y MAUSE. 

17 22733 

D5-1462520 
EQ. DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIMANTEL CORE 15 940011E/CA CORE 2.90 GHZ/8 GB RAM/SSD 240 089101 TB/ MONITOR LED HD 21.5 
PULGADAS/TECLADO Y MAUSE. 

1722733 

DS-14826-20 
EQ. DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIMANTEL CORE 15 9400 HEXA CORE 2.90 0HZ/8 GB RAWSSO 240 089101 TE! MONITOR LED HO 21.5 
PULGADAS/TECLADO Y MAUSE. 

17.22733 

DS-14627.20 
EO. DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIMANTEL CORE 15 9400 HEXA CORE 2.90 GH7J8 GB RAINSSO 24003/HD 1 713/ MONITOR LED HD 21.5 
PULGADAS/TECLADO Y MAUSE. 

17.22733 

DS-14628.20 C.P.U. GUIA FRONTIER Q.11.91NTEL CORE 15 9400 HEXA CORE 2.9 GHLAIG13/1 TB NUM. DE SERIE: CPU 382052 11.404.64 

DS-14629-20 CPU, GULA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 15 9400 HEXA CORE 2.9 GHZISG8! 1 113 NUM. DE SERIE CPU382049 11,404.84 

D5.1483520 CPU. GUIA FRONTIER SLIM9NTEL CORE 15 9400 HEXA CORE 2.9 GH2/808/ 1 TB NUM. DE SERIE CPU382054 11,404.61 

0S-14831-20 CPU. GUIA FRONTIER SLIMANTEL CORE 15 9400 HEXA CORE 2.9 GHZ/801311 713 NUM. DE SERIE CPU 382055 11,404.81 

SO-14632.20 (4) MONITORES IPS GHIA FULL 60/23.8 PULGADAS/ NEGRO/ VGA/ HOM/ BOCINAS INTEGRADAS 11,336.30 

D5-1463320 
EQUIPO DE COMPUTO GHM FRONTIER SL 'MIMAD RYZEN 322000 OUADCORE 3.5017)8 OB/ITB/MONITOR IPS GHIA FULL H0/23.8 
PULGADA SWEGRONGAMDMISOCWAS INTEGRADAS SERIE S1N379813 

9.57912 

DS-14634-20 
EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTER SLIM/AMD RYZEN 3 22000 QUADCORE 3.5 GHZ/8 GSM TB/MONITOR IPS GHIA FULL 11023.8 
PULGADA SINEGRONGAMDMI/BOC INAS INTEGRADAS SERIE 5/N379833 

0578.12 

OS-14635-20 
EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTER SLIM/AMO RYZEN 3 22006 QUADCORE 3.5 G112/8 GEVITEVMONITOR IPS GHIA FULL 90123.8 
PULGADA SINEGRONGA/HOMI/BOC INAS INTEGRADAS SERIE 094379774 

9,578.12 

OS-14638-20 
EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIM/AMD RYZEN 3 22006 QUADCORE 3.5 GHZ/8 03/1113/MONITOR IPS GHIA FULL H0/23.8 
PULGADA SiNEGRONGAMDMUBOCINAS INTEGRADAS SERIE S/9137981 i 9.578.12 

D514837.20 
EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIM/AMD RYZEN 3 22000 OUADCORE 3.5 G112/8 GEVITB/MONITOR IPS GHIA FULL HD123.8 
PULGADASNEGRONGAIHDIABOCINAS INTEGRADAS SERIE 551379787 

957912 

05.1483840 20 SHA SECRETARIAL TRUE INNOVATIOS COLECCIÓN GIANNELL1 39,980.09 
0S-14630-20 SILLA TIPO PIEL EJECUTNA RED TOP (NEGRO) 9.702.68 
0S.14640-20 ESCRITORIO 00 MASTER (NEGRO. PORTATECLADO) 6,898.99 
DS.141141-20 NIVEL TOPCON MODELO DL503 59,893.12 

D8-14642-20 DRON OJI MAVIC 2 PRO 50.319.64 

DS-14843-20 
MULTIFUNCIONAL LÁSER CANNON WAGECLASS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IMAGE RUNNER 14351 LASSER 20000 PAGINAS POR MES. 37 PPM 
600 X 600 DPI 

1009012 

DS-14844-20 PORTATIL LAPTOP ASUS 14 HO/CORE 13 7020U/ 8 GBADD II-B MDMIA1S8 2.01 USO 3.1 BLUETOOH/ WEB CAN GRISANIN lo HOM 12.887.19 
0S-14045-20 PORTÁTIL LAPTOP A SUS 14 NO/CORE 13 7020U/ 8 GB/DDITB 81DMVUS8 2.0/ U SB 3.1 B1 UET0011/ WEB CAN GRIS/1519110 HOM 12.887.19 
DS-14646-20 VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE 539+. 3LCD. SVGA. 3300 LUMENES. USB 10,389.59 
OS-14947-20 VIDEOPROYECTOR EPSON POINER LITE S39.. 31.0.0. SVGA. 3300 LUMENES, USB 10.38959 

05.14648-20 
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLE ITDESIGN PROCESADOR AMD RYZEN 73700X8 NUCLEOS 73 HILOS TARJETA MADRE X570 AORUS ELITE AND 4 DDR4 
ENFRIAMIENTO LIQUIDO A10 12011M AM4 MEMORIA RAM 16 GB (2X89 2866 MHZ, UMDAD SSD 240 GB SATA 32.5 UNIDAD HDO 1 113 SATA 33.5 TARJET 

4904845 

05-14849.20 DISCO DURO WD WESTERN DIGITAL C DO INTERNO WD PURPLE 3.5 818 SATA36GB/S84Me 24X7 PARA OVR Y NVR DE 1-18 BARIAS Y 1414 GANARAS 6.959.95 
05-14850-20 (3) DISCO DURO DO EXTERNO 3T13 ADATA IIM99 3.5 USO 3.01 2.0 NEGRO VVIN / MACLINUX 8,059.95 
0S.14851.20 SCANNER EPSON WORKFORCE 05-870.65 PP W130 IPM. 800 DPI, 48 24,383.25 
DS-14852-20 SCANNER EPSON WORKFORCE DS-870,65 PO/51301PM. 600 DPI, 48 24.383.25 

TM-14653-20 
EQUIPO COMPLETO, DESKTOP 10 SLIM (SFF)10 CS.9400, PROCESADOR INTEL CORE 150400 51151 e CORE 2.90 GHZ 85W, MEMORIA RAM 8GB DDR4, SSD 
INTERNO. WINDOWA 10 PRO. KIT DE GABINETE. MONITOR LED. MODELO 7912V42PALAMNIM. ANTIVIRUS INCLUIDO 19778.00 

R11-14654-20 
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, DESKTOP 10 SLIM (SFF)I0 CS-9400. PROCESADOR INTEL CORE 15-9400S-1151 6 CORE 2.90 GHZ 65W. MEMORIA RAM 
1303 DDR4. SSO INTERNO. WINDOWA 10 PRO. KIT DE GABINETE. MONITOR LED. 19.5 MOMO 1012V42PALAMNIM. AIWWIRUS INCLUIDO 15.776.00 

RH-14955-20 
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, DESKTOP 10 SLIM (SFF)I0 CS-9400. PROCESADOR INTEL CORE 15-9400 5-1151 0 CORE 2.90 GHZ 65w. MEMORIA RAM 
8051DDR4. 55D INTERNO. WINDOWA 10 PRO, KIT DE GABINETE, MONITOR LED, 19.5' MODELO 1912V42PALANNIM. ANTIVIRUS INCLUIDO 15,776.00 

TM-14858-20 
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO. DESKTOP 10 SLIM (SFF)I0 C S.9400. PROCESADOR INTEL CORE 15-9400 5-1151 S CORE 2.90 O HZ 65W. MEMORIA RAM 8 
GB DDR4 SSD INTERNO ADATA .WINDOWS 10 PRO. 107 DE GABINETE. MONITOR LED, DE 19.5" ANTIVIRUS INCLUIDO 15.776.00 

CT-14657-20 SERVIDOR HP MI 30 GENIOXEONE•2124 16GB 1TB 22.900.00 
CMP-14658-20 MOTOSIERRA STHL MS 250 BARRA 20-  6.690.00 
SD•14659.20 DESKTOP A10 330-20IGM N.S.1 9,499.00 

PKIV-14660-20 DOMINAR POLICE, MARCA BAJA), MODELO 2021, COLOR AZUL METALICO 199,918.65 
PMV-14061-20 DOMINAR POLICE, MARCA BAJAJ, MODELO 2021. COLOR AZUL METALICO 190916.85 
PMV.14602-20 DOMINAR POLICE. MARCA BAJAJ, MODELO 2021. COLOR AZUL METALICO 199,918.85 
PMV-14663.20 DOMINAR POLICE. MARCA BAJAJ, MODELO 2021, COLOR AZUL METÁLICO 199,916.85 
PIAV-14864-20 DOMINAR POLICE, MARCA BAJA), MODELO 2021. COLOR AZUL METALICO 19091845 
PMV-14005-20 DOMINAR POLICE. MARCA BAJA). MODELO 2021. COLOR AZUL METÁLICO 199.918.65 
PMV.14660-20 DOMINAR POLICE. MARCA BAJA). MODELO 2021, COLOR AZUL METALICO 199,916.65 
PMV-14067.20 DOMINAR POLICE, MARCA BAJAJ, MODELO 2021, COLOR AZUL METALICO 199,918.85 
PMV-14668-20 DOMINAR POLICE, MARCA BAJAJ, MODELO 2021, COLOR AZUL METALICO 199.916.65 
PMv-I4869-20 DOMINAR POLICE, MARCA BAJAJ, MODELO 2021, COLOR AZUL METALICO 199016.85 
PMV-14670-20 DOMINAR POLICE. MARCA BAJAJ. MODELO 2021. COLOR AZUL METÁLICO 199.91805 
PMV•14671-20 1419/111ft 'I 	ICE, MARCA BAJAJ, MODELO 2021, COLOR AZUL METÁLICO 	

00005 ni. 
4 199,916.65 

C414672-20 	.10 - • Aw6BLA TORRE 
.,:... 	'' :N •-.1.3'  

9.998.99 
C1.14673-20 i 1998.99 
CI-14674•20:2 

	

TORRE 	 	.414.1. 	..‘: .1 IA0013BLA 
•• . 	AOWELA TORRE 	 i 9,998.99 

Ci-14675.2. 'fr  • LION CELERON 0,099.00 
CI-14676-20 ..- 	• 	• 	VO 	 ill.ii, 	..: 	• f. 

... 
17,999.00 

TM-14877.20 ' '• 
Iti.. 

:.,,,:1-11.;,., 	ON MATRIZ FX 89011 12.365.60 
TM-14878-20 1  -'-' cf.- . EPSON MATRIZ FX 8906 12,365.60 
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Anexo AICO-03 

PROGRAMA O FONDO DESTINO DE LOS RECURSOS DEVENGADO PAGADO REINT . RO 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

TESORERIA MUNICIPAL $48,867.61 $18,867.61 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Desarrollo Social - INFRA (proyectos futuros 2020) *0.00 $0.00 80.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4744 GASTOS INDIRECTOS 2020 ( Servicios de instalacion, Reparación, 
Mantenimiento y conservación de vehicubs ) 

$226,756.19 *226,756.19 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4742 01 2020 (servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios) 

$581,002.31 $581,002.31 80.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 'ISTRITO FEDERAL 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

2020-5849, Gastos Indirectos (Adquisición de Lote de Equipo Topografico) $57,744.56 $57,744.56 $0.00 

SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-5869, Gastos Incirectos 2020 ( Convenio Agentes de Bienestar 
Microrregional) Subcontratacion de servicios con terceros 

$0.00 $0.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-2878 Mejoramiento de red de drenaje pluvial en boulevard México 
Laredo entre calle Negrete y Juan Sarabía. Ciudad Valles 

$401,371.25 $401,371.25 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-2876 Desazolve de arroyos y canales en zonas de atención prioritaria, 
Cabecera Municipal 

$304,444.76 $304,444.76 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-2877 Ampliación de la red de alcantarillado, Col. Otlalmina $588,634.08 $588,634.08 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-2875 Ampliaciones de red de drenaje sanitario en calle Fructuoso L. 
Cárdenas, Col. Hidalgo; calle Uruapan, Fracc. Rosas del Tepeyac; calle España, 
Col. Lázaro Cárdenas; calle quinta, Col. Méndez y calle 5c, Fracc. Tecnológico 

$1,247,380.06 $1,247,380.06 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-2879 Ampliación de dren pluvial en calle acuario, Fracc. Jardines del 
campestre, Municipio de Ciudad Valles 

$579,244.87 $579,244.87 .00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAES1RUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4351 Ampl. red de drenaje sanitario en Ciudad Valles, calle Montes 
Apeninos, col. Balcones, calle Sinaloa, col. San Rafael y calle Cuauhtémoc, 
Fracc. Cecyt 

$1,355,856.56 $1,355,856.56 0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL  

2020-4708, Construcción de b conexión a la red de drenaje sanitario en 
ciudad valles, calles de la colonia citlalmina 

$617,402.05 $583,483.88 $33, 	8.17 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

ISTRITO FEDERAL  
PI  

2020-4719 Ampl. red de drenaje sanitario en Cd Valles, c. Las Tichas, Col. 
San Rafael; C. Jaime Nuno, Col. Vistahermosa; C. Priv. Jericó, Col. 
' 	. 	_ 	

' 	— 	- 	" ' ' 	 _ 

$689,434.12 *671,586.56 $17, 	7.56 

ONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL  

2020-2905, Ampl.drenaje sanitario Cd.Valles asentamiento Troncones y la 
Corriente Fracc.Las Palmas Caneco en las Calles prolong.Av.Palmas 

8641,559.10 $351,175.42 $290, 	.68 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL  

' '  
2020-4717 Ampliación de red de drenaje sanitario en Ciudad Valles, calle 

Cuauhtémoc entre calle Adolfo López Mateos y Arroyo, Fracc. Cecyt 
$258,308.13 $258,308.13 $ 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL  

2020-4352 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 
sector dos de Alvaro Obregón (El Pujal), 

$6,710,478.26 $5,641,464.05 81,069,014.21 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL  

2020-2906, Ampliación de red drenaje sanitario Col. La Estrella, calles 
Probng, Alvaro Obregón, Jorge Terán, Mango, Gerardo Medellín y Pinos, 
- 	_ 

$1,819,112.10 $545,861.58 $1,273,250.52 

FONDO DE APORTACIONES PARA IA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL  

2020-5847 Ampliación de red de drenaje sanitario en ciudad valles, en 
calles Belisario Dominguez y Emiliano Zapata, col. Vista Hermosa 

8577,110.15 8173,133.04 $403,977.11 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-2884 Pavimentados con concreto hidraulico de la calle Tanchachin, 
entre calle Romualdo del Campo y Prados, Col. Rafael Curiel 

82,272,545.97 $2,272,545.97 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-2883 Construcción de puente vehicular en calle mares, col. Rafael 
Curiel, Municipio de Ciudad Valles 

5487,140.05 8487,140.05 *0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4736 Mantenimiento de Calles en Diversas Cobnias de la Cabecera 
Municipal de Ciudad Valles 

C\ 	-e-"'" 

*2,499,942.80 $2,499,942.80 80.00 

h\h„. 
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PROGRAMA DVONDO DESTINO DE LOS RECURSOS 	 '' - DEVENGADO PAGADO,
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$143,454.95 FONDO i:i APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4739 Construcción de pavimentación en ciudad valles, calle 
Tanculpaya entre 16 de septiembre y El Potosi, col. La pimienta 

$3,303,636.22 $3,160,181.27 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4740 Construcción de pavimentación en ciudad valles, en calle 
Linares entre calle Periferico y General Osuna, col. Las Brisas 

$3,791,795.05 $1,955,115.83 $1,836,679.22 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4741 Construcción de pavimentación en ciudad valles, en calle 
Vicente C. Salazar, entre Av. Ejercito Mexicano y Magnolia, Col. Porvenir 

$3,492,533.70 $2,435,834.07 $1,056,699.63 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4737 Construcción de pavimentación en Ciudad Valles, en calle 
Graciano Sánchez, entre calle Vicente Guerrero y Emiliano Zapata, Colonia 
Vista Hermosa 

$3,378,981.27 $1,411,358.79 81,967,622.48 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4738 Construcción de pavimentación en Ciudad Valles, en calle 
Constitución, entre calle Cedro e Iguala, Colonia La Pimienta 

$2,924,339.89 $1,733,223.77 $1,191,116.12 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-5852 Construcción de pavimentación en Ciudad Valles, en calle 
Adolfo López Mateos, entre calle iztaccihuatl y Pico de Orizaba, 
fraccionamiento CECYT 

81,908,085.53 $497,761.44 $1,410,324.09 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4714 Construcción de pozo profundo para sistema de agua potable 
en el Ej. Laguna del Mante  

$1,451,601.21 $1,176,906.87 $274,694.34 

• 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4715 Construcción de pozo profundo para sistema de agua potable 
en el ejido San Miguel 

81,486,442.32 $1,301,838.39 $184,60 	3 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-2873 Construcción del sistema para agua potable del Fracc. Mano 
amiga, Ciudad Valles 

8673,819.22 $673,819.22 $ .00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

	 col hidalgo. coL G 

2020-2874 Ampl. red de agua potable en Ciudad Valles, calles diversas de 
ejido tanculpaya, col. Troncones y la corriente, col. 2 de enero, ejido Plan de 
Ayala, col. Juárez, col. Vista hermosa, ejido San Felipe, Fracc. Tecnológico, 

$965,969.40 $775,867.82 $190,10 .58 

ONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
DUAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

1  STRITO FEDERAL 

2020-4716 Rehabilitación de pozo profundo para sistema de agua potable 
en el Ejido la Hincada 

$688,456.12 8685,242.64 83,213.48 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4712 Construcción de pozo profundo de agua potable en ciudad 
valles ejido Las Pitas 

$1,461,660.86 $978,158.45 8483,502.41 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
rszr-rna-re, r rr.-... • .  

2020-4713 Construcción de pozo profundo de agua potable en ciudad 
valles  lle 	Loc. Buenavista 

$708,006.95 $708,006.95 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
mr-rnm, ,r1le.n ...  

2020-4711 Ampliación de red de agua potable en Ciudad Valles, calles del 
Ejido Lobo y anexas 

$388,219.79 8388,219.79 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-5857, Rehabilitación de carcamo del sistema de agua potable en 
ciudad valles, ej. Adolfo Lopez Mateos 

$43,034.84 843,034.84 ;olio 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-5861 Rehabilitación de Cárcamo del Sistema de Agua Potable en 
Ciudad Valles, en El Ejido Casas Viejas 

$100,175.40 $0.00 $100, 	5.40 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-5845 Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Potable en Ciudad 
Valles, en El Ejido Las Pitas 

$359,041.20 $107,712.36 $251,328.84 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL y DISTRITO FEDERAL 

2020-4723 Ampliación de red eléctrica en ciudad valles, en calles Tecuanillo 
Boca de Apiza, Fracc. El Pacifico 

I' 	'.... 	. 

8574,672.13 $574,672.13 80.00 
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PROGRAMA O FONDO DESTINO DE LOS RECURSOS. 	 ' DEVENGADO PAGADO REINTE iRO 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-2890 Ampliación de red eléctrica en ciudad valles, en calles nueva 
escocia, nueva york y terranova, col. 2 de enero 

$568,085.05 $568,085.05 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-2881 Ampliación de Red Eléctrica en Ciudad Valles, en calles 
Repubica Dominicana y Bahamas, Col. Luis Donaldo Colosio 

$1,013,860.83 $1,013,860.83 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-2882 Ampliación de Red Eléctrica en calles de la Comunidad el 
prodigio, anexo a San Miguel 

8777,240.08 8777,240.08 $0.90 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4709 Construcción de Electrificación No Convencional (Adquisición e 
Instalación de paneles solares) ciudad Valles 

811,985,680.00 85,992,840.00 55,982,840.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

I
OCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
ISTRITO FEDERAL 

2020-4733 Ampliación de electrificacion en ciudad valles Delegación 
Rascan 

8231,794.46 8231,794.46 80.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4727 Ampliación de electrificacion en calle quinta y avenida quinta, 
Col. Mendez 

5200,723.64 8200,723.64 80.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4730 Ampliación de electrificacion rural en ciudad valles, localidad 
Puertas del Espiritu Santo 

8277,575.27 8277,575.27 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4724 Amplación de electrificación rural en ciudad Valles, calle Cañon 
de Taninul calle Telesecundaria Calle Del Sur y calle Norte Ejido San Felipe 

$1,535,174.94 8460,552.48 $1,074,622 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEI_ 
DISTRITO FEDERAL 

2020-5865 Ampliación de red eléctrica en Ciudad Valles, en Ejido Rancho 
Nuevo 

$541,698.48 8497,408.48 $44,29 .00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-5867 Ampliación de red eléctrica en Ciudad Valles, en calles Durango, 
Vicente C. Salazar y Frontera, Fracc. Rosas del Tepeyac 

8804,818.58 8768,348.08 $36,4 .50 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4734 Ampliación de electrificación rural en ciudad valles, ejido La 
Subida 

$2,391,775.10 8717,532.53 81,674, 2.57 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4735 Ampliación de electrificación rural en ciudad valles, ejido La Pila 51,669,775.99 81,669,775.99 $ 00 

I
IENDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

CIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4349 Construcción de cuartos dormitorio en Ciudad Valles, en 
Colonias diversas de Zona Urbana 

$2,696,466.00 $1,086,053.06 81,610,412.94 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4350 Construcción de cuartos dormitorio en el Municipio de Ciudad 
Valles, en Localidades Rurales de la Zona Poniente 

$2,427,056.64 $1,106,696.88 31,320,359.76 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Da 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4348 Construcción de cuartos dormitorio en el Municipio de Ciudad 
Valles, en Localidades Rurales de la Zona Oriente 

83,025,886.40 81,367,542.56 $1,658,343.84 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

2020-4745 DESARROLLO INSTITUCIONAL, CD. VALLES, SLP $659,145.47 8641,440.55 817,704.92 

Total Misal 580,471,563.01 554,860,368.30 825,611,194.71 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERA- 

\\$\O.0 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

TESORERIA MUNICIPAL $3,940.52 $3,940.52 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-65 Pago de Pasivos 

C.\ 	,L-------  \ 

$22,301,110.37 $22,301,110.37 80.00 
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80.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-79 Pago 	de Policia 	Transito Municipal 	 $31,476,831.58 	$31,476,831.58 a personal 	y 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-80 Convenio FORTASEG 2020, Cab. Municipal $2,878,798.60 $2,878,796.60 ;0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

Desarrollo Social - FORTA (proyectos futuros 2020) 8100 80.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-3451 Pago de derecho y aprovechamiento de agua potable, Ciudad 
Valles 

85,543,881.00 $5,543,881.00 80.00 

IL

ONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
E LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-81 Pago a personal de CODESOL $2,990,607.78 $2.900,60730 $al» 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-83 Gastos Indirectos, Sevicios de traslado y viáticos $58,022.23 $58,022.23 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-82 Gastos Indirectos 2020, Materiales, utilies y equipos menores de 
oficina (Adquisición de papeleria para la Coordinación de Desarrollo Social) 

$147,147.19 $144,297.18 $2,8541 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-84, Gastos indirectos 2020 (Mobiliario y equipo de oficina) 852,418.19 852,416.19 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-103 Mantenimiento de relleno sanitario, Chanto' $24,522,400.00 823,354,667.00 $1,167,73 	0 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-102 Desazolve de arroyos y canales de la zona urbana, cabecera 
municipal 

$2,698,030.24 82,698,030.24 .00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-78 Pago de Alumbrado publico, Municipio de Ciudad Valles, SLP $14,077,901.91 $13,913,551.95 $164, 	9.98 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 

MILES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-21319N-01612019 LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO, 
CABECERA MUNICIPAL 

816,086,448.05 816,086,448.05  . 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-6602 Mejoramiento de alumbrado público en plaza municipal Fracc. El 
Sol 

$43,400.00 $43,400.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020.6719, Equipamiento de subestación en calle Quinta y Fray Juan de 
Mando, Col. Méndez 

$43,418.25 $43,418.25 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-5851 Rehabilitación de cuarto dormitorio col. Francisco I. Madero $43,270.58 $43,270.58 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-4089 Mejoramiento de cancha Duplex de usos múltiples en ciudad 
valles, en el centro cultural y deportivo (2a. Etapa) 

8886,368.76 8531,665.69 8364,703.07 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-86 CONTRALORIA INTERNA (ORGANOS DE CONTROL) $252,180.44 8252,180.44 ‘,11<0.1101110 

$0. FONDO DE APORTACIONES PARA El. FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-215, Casas Viejas, Rehabilitación de Espacios (Cercado con Alambre 
de puas) 

818,734.05 $16,734.05 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-216, Chantol, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de 
puas) 

$16,734.05 816,734.05 80.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-217, Pitas, Rehabitación de espacios (cercado con alambre de puas) 833,490.09 633.490.09 80.00 
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PROGRAMA O FONDO 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

»,,,,,,,,,„r„,,,,,,:4,w,,..e.,,,,,,~,./.~4.4~ 

2020-218, Sabina del obispo, Rehabilitación de espacios (cercado con 
alambre de puas) 

DEVENGADO 

$16,734.05 

PAGADO 
, 

REINTEIGRO 
„ 	

, 	, 

$16,734.05 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-219, Sidral, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de 
puas) 

$47,594.14 $47,594.14 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-221, Gustavo Garmendia, Rehabilitación de espacios (cercado con 
alambre de puas) 

$44,464.13 $44,464.13 80.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-222, León García, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre 
de puas) 

$5,666.65 55,666.65 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA El. FORTALECIMIENTO. 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-223, El Chica', Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de 
puas) 

$16,734.05 516,734.05 $0.00 

IIIONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-224, Tantobal, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de 
puas) 

816,734.05 $16,734.05 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-242, Sidral, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de 
puas) 

$33,203.33 $33,203.33 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-245, Estribera, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de 
puas) 

516,734.09 $16,734.09 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-406, Granjas, Equipo para sala de extracción de miel de abeja 848,720.00 $48,720.00 50.00, 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-407, Nombre de Dios, Equipo para sala de extracción de miel de 
abeja 

$26,796.00 826,796.00 /$ 00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-783, Laguna del Manta, Suministro de herramientas (talache-pico, 
pala cuadrada, pala redonda carretilla, barra, machete, triangulo y cava hoyo 
y mallo uña recta) 

814,606.45 514,606.45 .00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-784, Cuauhtémoc, Equipamiento con roturador 527,606.00 $27,606.00 $0.00 

IP 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-785, San Rafael, Equipamiento con trapiche $38,457.00 $38,457.00 80.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO cuadrada, 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-248, Rancho Nuevo, Suministro de herramientas (talache-pico, pala 
pala redonda carretilla, barra, machete, triangulo y cava hoyo y 

marlilo uña recta) 

$14,615.29 514,615.29 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO pala 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 	recta) 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-250, Sidral, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, 
redonda ~afilia, barra, machete, triangulo y cava hoyo y martillo uña 

$19,489.16 $19,489.16 80.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO pala 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 	recta) 
TERRITORIALES DEI. DISTRITO FEDERAL  

2020-252, Pitas, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, 
redonda carretilla, barra, machete, triangulo y cava hoyo y martillo uña 

821,918.68 $21,918.68 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO cuadrada, 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 	martillo 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-396, El Veladero, Suministro de herramientas (talache-pico, pala 
pala redonda carretilla, barra, machete, triangulo y cava hoyo y 

uña recta) 

$14,611.45 514,611.45 $0. 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO cuadrada, 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 	martillo 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-397, El Veladero, Suministro de herramientas (talache-pico, pala 
pala redonda carretilla, barra, machete, triangulo y cava hoyo y 

uña recta) 

514,611.45 $14,611.45 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 	cuadrada, 
TERRITORIALES DEI. DISTRITO FEDERAL 	 ......111A, 

2020-398, El Verde, Suministro de herramientas (talache-pico, pala 
pala redonda carretilla, barra, machete, triangulo y cava hoyo y 

..Anme4^1 

514,617.61 r\$14,617.61 

1 	! 

$0.00 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-399, Tantizohuiche, Suministro de herramientas (talache-pico, pala 
cuadrada, pala redonda carretila, barra, machete, triangub y cava hoyo y 
evanr4;11" "A" re.rin1 

$14,617.61 $14,617.61 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-401, El Lobo, Suministro de herramientas (talache-pico, pala 
cuadrada, pala redonda carretilla, barra, machete, triangulo y cava hoyo y 
rn...11.11e, ovAn mn1-. \ 

814,611.45 $14,611.45 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-402, Camillas, Suministro de herramientas (talache-pico, pala 
cuadrada, pala redonda carretilla, barra, machete, triangulo y cava hoyo y 
mi...4;110..11N,, .,,croe 

$14,606.45 $14,606.45 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-403, El Lobo, Suministro de herramientas (talache-pico, pala 
cuadrada, pala redonda carretilla, barra, machete, triangulo y cava hoyo y 
re,w1:11••• • 1 A••• ,,,,ano 

$14,617.61 $14,617.61 80.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020.404, Pitahaya, Suministro de herramientas (talache-pico, pala 
cuadrada, pala redonda carretilla, barra, machete, triangulo y cava hoyo y 

411 	A,. ro,,Inl 

814,615.45 $14,815.45 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PAPA EL FORTALECIMIENTO 
WEE  LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 

RRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-405, La Hincada, Suministro de herramientas (blache-pico, pala 
cuadrada, pala redonda carretilla, barra, machete, triangulo y cava hoyo y 
....mg-. • la" .,w,1 

814,615.45 $14,615.45 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-408, Troncones y La Corriente, Equipamiento con remolque ganadero $48.878.00 $48.878.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA El. FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020.409, Sabino del Obispo, Equipamiento con remolque cama baja 833,585.00 $33,585.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-410, La Concepción, Equipamiento con remolque ganadero $45,478.00 $45,478.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-411, Tampaya, Equipamiento con equipo para sistema de riego $39,175.00 $39,175.00 $0,00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-412, Sabino del Obispo, Equipamiento con bomba de riego 826,652.00 $26,652.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-413, El Maguey, Equipamiento con equipo trapiche motorizado $48,980.00 $48,980.00 $ - 0 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-414, Santa Rosa, Equipamiento con trapiche $45,475.00 $45,475.00 .00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 

IIIE R RITO MALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020415, Moctezuma, Equipamiento con para sistema de riego $34,774.00 $34,774.00 .00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020.416, Chantol, Equipamiento para elaboración de alimento $36,350.00 $36,350.00 $0. 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-417, Sabinos, Equipamiento con bebedores y comedores 815,233.00 $15,233.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-418, Barrio Las Lomas, Equipamiento de bomba aspersora 813,139.00 $13,139.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020.419, Rancho San Isidro, Equipamiento con molino pisadora 
desintegradora de caña 

$18,536.00 818,536.00 $0.00 

\11:1 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-420, Azulejo, Equipamiento con bomba de riego 84,323.00 $4,323.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-421, Cerro Alto, Equipamiento para sistema de riego 86,601.00 86,601.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-422, Montecillos, Equipamiento con inaria (picadura de forraje) 

1/......"*...- 

818,098.00 818,095.00 80.00 
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$29,688.01 $29,688.01 80.00 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-423, San Miguel, Equipamiento con sistema de riego 

FONDO DE APORTACIONES PARA a FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-424, Sidral, Equipamiento con escalificadora cultivadora $33,497.99 $33,497.99 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-425, Lima, Equipamiento con aspersora $4,152.00 $4,152.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-427, Sidral, Equipo para taller confección de prendas con bordado 
artesanal 

513,146.00 $13,146.00 50.00 

ONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-428, Vergel, Equipo para taller confección de prendas con bordado 
artesanal 

510,850.00 510,850.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-429, Mendez, Equipo para taller confección de prendas con bordado 
artesanal 

515,750.00 815,750.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-430, Ampliacion La Hincada, Equipo para taller confección de 
prendas con bordado artesanal 

$16,338.00 516,338.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-431, Lomas de San José, Equipo para taller confección de prendas 
con bordado artesanal 

$36,323.00 536,323.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEI. DISTRITO FEDERAL  

2020-474, Fracc. El Sol, Equipo para taller confección de prendas con 
bordado artesanal 

$10,500.00 510,500.00 5 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-476, 20 de Noviembre, Equipo para taller confección de prendas con 
bordado artesanal 

$4,186.00 54,186.00 100 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-786, San Rafael, Equipamiento para taller de tortillera de harina 68 $48,908.00 548,908.00 .00 

NDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

111° $

2020.787, Doracely, Equipamiento para taller de embutidos 28,700.00 828,700.00 .00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-788, Fracc. Lomas de Santiago, Equipo de raspas artesanales con 
fruta de la región 

$14,700.00 $14,700.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-789, Fracc. Las Huastecas, Equipo de raspas artesanales con fruta 
de la región 

$24,409.00 $24,409.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-477, Fracc. Lomas Poniente, Equipamiento para taller de tortilera de 
harina 

519,776.00 $19,776.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-478, La Concepción, Equipamiento para molino de nixtamal $8,050.00 58,050.00 00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-479, Crucitas, Equipamiento para molino de nixtamal 55,894.00 55,894.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

2020-480, Zocohuite, Equipamiento para molino de nixtamal $3,330.00 $3,330.00 80.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-483, Coyotes, Equipamiento para molino e ri 	mal ;5,764.00 55,764.00 $0.00 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-485, Lima, Equipamiento para molino de nixtamal $5,463.00 $5,463.00 50.00 

$0.00 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-487, Sabino del Obispo, Equipamiento para molino de nixtamal $4,780.00 $4,780.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-489, Rancho Nuevo, Equipamiento para molino de nixtamal $3,750.00 $3,750.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-494, El Pujal, Equipamiento para taller de embutidos $27,304.00 $27,304.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

li

EE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
RRITOPJALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-495, La Pimienta, Equipamiento para taller de embutidos 648,486.00 $48,486.00 $0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-498, Las Pitas, Equipamiento para taller de embutidos 514,883.00 514,883.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-499, Fracc Vale Alto, Equipamiento para taller de embutidos 541,376.00 $41,376.00 60.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-500, Buena Vista, Equipamiento para taller de embutidos 542,878.00 642,878.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-501, Ignacio Zaragoza, Equipamiento para taller de embutidos $40,103.00 540,103.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-502, Vergel, Equipamiento para taller de embutidos 647,476.00 $47,476.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-503, Pimienta, Equipamiento para taller de embutidos 544,886.00 644,886.00 

50! 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-505, Francisco I Madero, Equipamiento para raspas y licuados con 
fruta de la región 

$29,096.00 529,098.00 

VENDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-507, Morelos, Equipamiento para elaboración de raspas con fruta de 
la región 

535,641.00 535,641.00 0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-508, Emiliano Zapata, Equipamiento para nieve artesanal con fruta de 
la región 

535,395.00 $35,395.00 .0 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-510, Fracc. Cecyt, Equipamiento para elaboración de licuados y 
raspas artesanales con fruta de la región 

527,732.00 527,732.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-511, Ignacio García Téllez, Equipamiento para elaboración de bolis 
con fruta de la región 

$26,516.00 $26,516.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-512, Fracc. Lomas Poniente, Equipamiento de raspas artesanales con 
fruta de la región 

532,834.00  532,834.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-513, Lomas Poniente, Equipamiento de raspas artesanales con fruta 
de la región 

59,394.00 59,394.00 60.0 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-515, Morelos, Equipamiento para elaboración de licuados y raspas 
artesanales con fruta de la región 

618,060.00 $18,060.00 50.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2020-518, Francisco I Madero, Equipamiento de 	s a 	vales con 
fruta de la región 

50.00 
 

533,482.00 633,482.00 
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80.00 2020-520, Rancho Nuevo, Equipamiento raspas artesanales con fruta de la 
región  

$40,044.00 540,044.00 

Total Final 6126,093,624.48 8124,403,988.44 $1,689,636.04 

FAIS ENTIDADES ( FISE 2020) 

FAIS ENTIDADES ( FISE 2020) 

2020-2905, Ampl.drenaje sanitario Cd.Valles asentamiento Troncones y la 

Corriente Fracc.Las Palmas Canaco en las Calles prolong.Av.Palmas 
9 Ravnuinrin (Innrk Tinaiarn Fahimn cin nnmh. Rn 

5642,502.91 8353,933.10 8288,569.81 

FAIS ENTIDADES ( FISE 2020) 

2020-2906, Ampliación de red drenaje sanitario Col. La Estrella, calles 

Prolong, Alvaro Obregón, Jorge Terán, Mango, Gerardo Medellin y Pinos, 
Fram rort* 

$1,819,965.11 8545,861.58 $1,274,103.53 

II>
2020-6557 

FAIS ENTIDADES ( FISE 2020) 

Ampliación de Dren pluvial en calle Ponciano Arriga, Col. 

Allavista 

 $511,788.61 80.00 $511,788.61 

FAIS ENTIDADES ( FISE 2020) 

2020-6559 Rehabilitación de Dren pluvial calle Escorpión entre Blvd Adolfo 

López Mateos y Rio Tamuín, Fracc. Santa Lucia 

51,256,429.30 $0.00 51,256,429.30 

FAIS ENTIDADES ( FISE 2020) 

2020-6558 Construcción de pavimentación en calle Jaime Nuno entre 

Venustiano Carranza y Porfirio Diaz, Col. Hidalgo 

$1,357,166.57 $0.00 $1,367,168.57 

Total Final 55,587,852.50 5899,794.68 54,688,057.82 

FORTASEG 2020 

FORTASEG 2020 
FORTASEG 2020, Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluacion en 885,000.00 585,000.00 80.00 

FORTASEG 2020 
FORTASEG 2020 - Profesionalización, Certificación y Capacitación de los 8471,200.00 5471,200.m 50.00 

FORTASEG 2020 
FORTASEG 2020 - Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Púbt 24.07 $4,952,524.07 50.00 

FORTASEG 2020  
FORTASEG 2020 - Infraestructura de las Instituciones de Seguridad P 7 	:), 	• •32 $1,650,673.72 $5,763,702.60 

6.41::' t • lz,,,,F,,.  
FORTASEG 2020 	 y, 

FORTASEG 2020 - Prevención Social de la violencia y la Delincuencia ,111:'`...11.4" 
.."..r.'"W•4 

• .00 

-- 	•;., 	,500.39 

81,464,400.00 $0.00 

Total Final 	 • $8,623,797.79 $5,763,702.60 EsiDeictil. 	
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UZ:54 p. 

m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

3111212020 

Ampliaciones! 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

A11160 	COMUNICACION SOCIAL 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 576,517.00 -$57,318.61 $19,198.39 519,198.39 $19,198.39 $19,198.39 $19,198.39 80.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $37,426.00 422,376.69 $15,049.31 $15,049.31 $15,049.31 $15,049.31 $15,049.31 $0.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $11,863.00 -51,462.89 $10,400.11 $10,400.11 $10,400.11 $10,400.11 $10,400.11 $0.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $11,863.00 -$1.462.89 $10,400.11 $10,400.11 $10,400.11 $10,400.11 $10,400.11 $0.00 

2120 Meted les y útiles de impresión y reproducción $1,856.00 -51,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Materiales y útiles de impresión y reproducción $1,856.00 -$1,856.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias $900.00 -$900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 
. 	... 

$900.00 -$900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2150 Material impreso e información digital $22,807.00 -518,157.80 $4,649.20 $4,649.20 $4,649.20 $4,649.20 $4,649.20 $0.00 

Material impreso e información digital $22,807.00 -518,157.80 $4,649.20 $4,649.20 $4,649.20 $4,649.20 $4,649.20 $0.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $854.00 -5854.00 $0.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 80.00 

2210 Productos alimenticios para personas $854.00 -5854.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2211 Alimentación al Personal $854.00 -5854.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $22,647.00 -$22,647.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2440 Madera y productos de madera $5,804.00 -55,804.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2441 Madera y productos de madera $5,804.00. -$5,804.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $10,023.00 -$10,023.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2461 Material eléctrico $10.023.00 -510,023.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2470 Artículos metálicos para la construcción $306.00 -$306.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2471 Artículos metálicos para la construcción $306.00 -$306.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2490 Otros materiales y articules de construcción y $6,514.00 -56.514.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 00 

2491 Materiales de Mantenimiento $6,514.00 -$6,514.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 O 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $1,600.00 $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $0.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $0.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 88,769,00 -$8,769.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2710 Vestuario y uniformes $8,769.00 -$8,769.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $8,769.00 -$8,769.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $5,221.00 -$2,671.92 $2,549.08 $2,549.08 $2,549.08 $2,549.08 52,549.08 $0.00 

2910 Herramientas menores $4,771.00 -$4.582.91 $188.09 $188.09 $188.09 $188.09 $188.09 $0.00 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/1212020 

Ampliaciones I 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 

2911 amientas menores $4,771.00 -$4,582.91 $188.09 $188.09 $188.09 $188.09 $188.09 

2940 efacciones y accesorios menores de equipo de $amoa $990.99 $1,440.99 $1,440.99 $1,440.99 $1,440.99 $1440.99 

Refacciones y accesorios menores de equipo de 
. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	, 	.. 

$450.00 $990.99 $1440.99 $1,440.99 $1,440.99 $1440.99 $1440.99 

60 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $920.00 $920.00 $920.00 $920.00 $920.00 $920.00 

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de 50 .00 $920.00 $920.00 $920.00 $920.00 $920.00 $920.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $6,741,396.00 $1,618,088.83 $8,359,484.83 $8,359,484.83 $8,359,484.83 $7,631,024.83 87,631,024.83 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $38,855.00 8119,403.51 $158,258.51 8158,258.51 $158,258.51 8113,258.51 8113,258.51 

3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, $0.00 $135,000.00 $135,000.00 $135,000.00 $135,000.00 $90,000.00 $90,000.00 

3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, $0.00 $135,000.00 $135,000.00 $135,000.00 $135,000.00 $90,000.00 $90,000.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $38,855.00 -815,596.49 $23,258.51 $23,258.51 $23,258.51 $23,258.51 $23,258.51 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $38,855.00 -$15.596.49 $23,258.51 $23,258.51 $23,258.51 $23,258.51 $23,258.51 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $34,183.00 -$33,047.01 $1,135.99 $1,135.99 $1,135.99 $1,135.99 $1,135.99 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 81,886.00 -$1,886.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $1,886.00 -$1,886.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $32,297.00 -$32,147.01 $149.99 $149.99 $149.99 $149.99 $149.99 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $32,297.00 -$32,147,01 $149.99 $149.99 $149.99 $149.99 $149.99 

3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $0.00 $986.00 $986.00 $986.00 $986.00 $986.00 $986.00 

3581 Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y 80.00 %uzo $986.00 $986.00 $986.00 $986.00 $986.00 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y $6,345,415.00 81,607,011.40 $7,952,426.40 $7,952,426.40 $7,952,426.40 $7,268,966.40 $7,268,966.40 

3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de $6,275,415.00 $1,659,611.40 $7,935,026.40 $7,935,026.40 $7,935,026.40 $7,251,566.40 $7,251,566.40 

3611 Servicios de telecomunicaciones y satélites $6,275,415.00 $1,659,611.40 $7,935,026.40 $7,935,026.40 $7,935,026.40 $7,251,566.40 $7,251,566.40 

3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video $0.00 $17,400.00 $17,400.00 $17,400.00 $17,400.00 $17,400.00 $17,400.00 

3651 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video $0.00 $17,400.00 $17,400.00 $17,400.00 $17,400.00 $17,400.00 $17,400.00 

3690 Otros servicios de información $70,000.00 -$70,000.00 $0.00 $0.00 Zoo Zoo $0.00 

3691 Impresiones y Publicaciones Oficiales $70,000.00 -$70,000,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 810,778.00 $13,919.17 824,697.17 $24,697.17 $24,697.17 $24,697.17 $24,697.17 

3750 Viáticos en el país $10,778.00 $13,919.17 $24,697.17 $24,697.17 $24,697.17 824,697.17 $24,697.17 

3751 Viáticos $10,778.00 $13,919.17 $24,697.17 $24,697.17 $24.697.17 $24,697.17 $24,697.17 

3900 SFRVICVIS CIFICIAI FS 6312165 nn AR(VIQA 9,I $.>,953Al2 7R *221,9g6 74 4232,066.76 4222,000.70 8222,966.70 

3810 Gastos de ceremonial $299,718.00 -882,098.84 $217,619.16 $217,619.16 $217,619.16 $217,619.16 $217,619.16 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $299,718.00 -$82,098.84 $217,619.16 $217,619.16 $217,619.16 8217,619.16 $217,619.16 

3820 Gastos de orden social y cultural $12,447.00 47,099.40 $5,347.60 $5,347.60 $5,347.60 $5,347.60 $5,347.60 

3821 Gastos de orden social y cultural $12,447.00 $5,347.60 $5,347.60 $5,347.60 85,347.60 $5,347.60 



Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 

$43,997.98 $43,997.98 043,997.98 

$43,997.98 043,997.98 $43,997.98 

$43,997.98 $43,997.98 $43,997.98 

$43,99798 $43,997.98 $43,997.98 

$8,422,681.20 57,694,221.20 57,694,221.20 

51,596,590.83 $1,596,590.83 01,596,590.83 

51 ,263,809.28 $1,263,809.28 $1,263,809.28 

$1,263,809.28 $1,263.809.28 $1,263,809.28 

$1,263,809.28 51,263,809.28 $1,263,809.28 

$322,102.47 $322,102.47 5322,102.47 

$290,543.27 $290,543.27 $290,543.27 

$33,339.78 $33,339.78 $33,339.78 

$257,203.49 $257,203.49 $257,203.49 

$31,559.20 $31,559.20 $31,559.20 

$31,559.20 $31,559.20 $31,559.20 

$10,679.08 $10,679.08 810,679.08 

$0.00 50.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$10,679.08 $10,679.08 $10,679.08 

$10,679.08 $10,679.08 $10.679.08 

$17,241.06 $17,24t06 $17,241.06 

$0.00 $0.00 00.00 

$000 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$17,241.06 517,241.06 $17,241.06 

$17,241.06 . $17,241.06 $17,241.06 

$17,241.06 517,241.06 $17,241.06 

$6,496.00 $6,49100 56,496.00 

$6,496.00 56,496.00 $6,496.00 

$6,496.00 $6,496.00 $6,496.00 

$6,496.00 $6,496.00 $6,496.00 

51,620,327.89 $1,620,327.89 $1,620,327.89 

Page 3 

Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$000 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

00.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$000 

50.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

00 

$0 

$0.00 

00.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

oo317° 1 1 
1,620,327.89 1,777,435.24 
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Anexo AICO-04 

  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha y 05/feb./2021 

LIZ:b4 p. 
m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

5000  BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $0.00 $43,997.98 $43,997.98 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 843,997.98 $43,997.98 

5150 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información $0.00 $43,997.98 $43,997.98 

5151 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información $0.00 $43,997.98 $43,997.98 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 56,817,913.00 $1,604,768.20 $8,422,681.20 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

000 SERVICIOS PERSONALES 81,683,498.24 -886,907.41 $1,596,590.83 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $1,348,130.24 -$84,320.96 51,263,809.28 

1130 ueldos base al personal permanente $1,348,13024 -$84.320.96 $1,263,809.28 

1131 Sueldos Administrativos $1,348,13024 -584,320.96 51,263,809.28 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $285,542.00 $36,560.47 5322,102.47 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $285,542.00 $5,001.27 $290,543.27 

1321 Prima Vacacional y Dominical $44,642.00 -511.302.22 533,339.78 

1323 Aguinaldo $240,900.00 $16,303.49 $257,203.49 

1340 Compensaciones $0.00 $31,559.20 $31,559.20 

1341 Compensaciones por Servicios Especiales $0.00 $31,559.20 $31,559.20 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $49,826.00 -539,146.92 $10,679.08 

1520 Indemnizaciones $20,766.00 -$20,766.00 $0.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $20,766.00 -520,766.00 $0.00 

1540 Prestaciones contractuales $29,060.00 -518,380.92 $10,679.08 

1541 Prestaciones contractuales $29,060.00 -518,380.92 $10,679.08 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $87,349.00 -870,107.94 $17,241.06 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $73,571.00 -$73,571.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $73,571.00 -$73,571.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $73,571.00 -$73,571.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $13,778.00 $3,463.08 817,241.06 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $13,778.00 $3,463.06 517,241.06 

2611 Combustible $13,778.00 53,463.06 $17,241.06 

3000 SERVICIOS GENERALES 86,588.00 -692.00 $6,496.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $6,588.00 -$92.00 06,496.00 

3140 Telefonia tradicional $6,588.00 -692.00 $6,496.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $6,588.00 -$92.00 $6,496.00 

PARTICIPACIONES FEDERAL's 

Egresos 
Comprometido 

$43,997.98 

$43,997.98 

$43,997.98 

$43,99798 

$8,422,681.20 

$1,596,590.83 

$1,263,809.28 

$1,263,809.28 

51,263,809.28 

$322,102.47 

$290,543.27 

$33,339.78 

$257,203.49 

$31,55920 

$31,559.20 

$10,679.08 

50.00 

$0.00 

$10,679.08 

$10,679.08 

$17,241.06 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

517,241.06 

$17,241.06 

$17,241.06 

$6,496.00 

$6,496.00 

$6,496.00 

$6,496.00 



Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/1212020 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

COMUNICACION SOCIAL 
	

$8,595,348.24 	$1,447,660.85 
	

$10,043,009.09 	$10,043,009.09 
	

$10,043,009.09 	$9,314,549.09 

$38,087.07 	 $38,087.07 	 838,087.07 	 $38,087.07 

	

$38,087.07 	 $38,087.07 	 $38,087.07 	 $38,087.07 

	

$4,616.90 	 $4,616.90 	 $4,616.90 	 $4,616.90 

	

$4,616.90 	 $4,616.90 	 $4,616.90 	 $4,616.90 

	

$1,880.20 	 $1,880.20 	 $1,880.20 	 $1,880.20 

	

$1,880.20 	 $1,880.20 	 $1,880.20 	 $1,880.20 

	

$31,589.97 	 $31,589.97 	 $31,589.97 	 $31,589.97 

	

$31,589.97 	 $31,589.97 	 $31,589.97 	 $31,589.97 

$189,060.01 	 $189,060.01 8189,060.01 	 6189,060.01 

	

$153,356.91 	 $153,356.91 	 $153,356.91 	 $153,356.91 

	

$153,356.91 	 $153,356.91 	 $153,356.91 	 $153,356.91 

	

$153,356.91 	 $153,356.91 	 $153,356.91 	 $153,356.91 

	

$7,640.00 	 $7,640.00 	 $7,640.00 	 67,640.00 

	

$4,160.00 	 $4,160.00 	 $4,160.00 	 $4,160.00 

	

$4,160.00 	 84,160.00 	 $4,160.00 	 $4,160.00 

	

$3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 

	

$3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 

	

$27,036.50 	 $27,036.50 	 $27,036.50 	 $27,036.50 

	

$27,036.50 	 $27,036.50 	 $27,036.50 	 $27,036.50 

	

$27.036.50 	 $27,036.50 	 $27,036.50 	 $27,036.50 

	

$1,026.60 	 81,026.60 	 $1,026.60 	 $1,026.60 

	

$1,026.60 	 $1,026.60 	 $1,026.60 	 $1,026.60 

	

$1,026.60 	 $1,026.60 	 $1,026.60 	 81.026.60 

$227,147.08 	$227,147.08 	$227,147.08 	$227,147.08 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 	SERVICIOS PERSONALES 	 $901,750.35 	 629,022.9 	 $930,773.33 	 $930,773.33 	 33 	 8930,773.33 

1100 	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 8756,641.35 58,713.72 	 $758,713.72 $758,713.72 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 
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UZ:b4 p. 

A11390 	IMAGEN Y PRODUCCION 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

MATERIALES Y SUMINISTROS $5,568.00 $32,519.07 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $5,568.00 $32,519.07 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $4,616.90 

Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 $4,616.90 

Materiales y útiles de impresión y reproducción $0.00 $1,880.20 

Materiales y útiles de impresión y reproducción $0.00 $1,880.20 

Material impreso e información digital $5,568.00 $26,021.97 

Material impreso e información digital $5,568.00 $26,021.97 

SERVICIOS GENERALES $0.00 $189,060.01 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

$0.00 

$0.00 

8153,356.91 

$153,356.91 

Servicios profesionales, cientificos y técnicos $0.00 $153,356.91 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y $0.00 87,640.00 

Servicios de revelado de fotografías $0.00 $4,160.00 

Servicios de revelado de fotografías $0.00 $4,160.00 

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video $0.00 $3,480.00 

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video $0.00 $3,480.00 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00 $27,036.50 

Viáticos en el país $0.00 $27,036.50 

Viáticos $000 $27,036.50 

SERVICIOS OFICIALES $0.00 $1,026.60 

Gastos de ceremonial $0.00 $1,026.60 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social $0.00 $1,026.60 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 55,568.00 $221,579.08 

Egresos Pagado Subejercicio 

$9,314,549.09 $0.00 

$38,087.07 $0.00 

$38,087.07 80.00 

$4,616.90 $0.00 

$4,616.90 $0.00 

$1,880.20 $0.00 

$1,880.20 $0.00 

$31,589.97 $000 

$31,589.97 $0.00 

8189,060.01 $0.00 

$153,356.91 $0.00 

$153,356.91 $0.00 

$153,356.91 $000 

87,540.00 $0.00 

$4,160.00 $0.00 

$4,160.00 $0.00 

$3,480.00 $0.00 

$3,480.00 , 	$0.00 

$27,036.50 •0.00 

$27,036.50 8 	'0 

$27,036.50 $0.0 

$1,026.60 $0.00 

$1,026.60 $0.00 

$1.026.60 $0.00 

$227,147.08 $0.00 

$930,773.33 $0,00 

$758,713.72 $0.00 

40345 

2000 

2100 

2110 

2111 

2120 

2121 

2150 

2151 

3000 

3300 

3390 

3391 

3600 

3640 

3641 

3650 

3651 

3700 

3750 

3751 

3800 

3810 

3811 



$0.00 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado Subejercicio 

$758,713.72 $758,713.72 $0.00 

$758,71172 $758,713.72 $0.00 

$171059.61 $172,059.61 $0.00 

$172,059.61 $172,059.61 $0.00 

$16,583.92 $16,583.92 $0.00 

$155,475.69 $155,475.69 $0.00 

$930,773.33 $930,773.33 $0.00 

$1,157,920.41 $1,157,920.41 $0.00 

80.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 60.00 $0.00 

60.00 $0.00 $0.00 

$1,160.00 $1,160.00 $0.00 

$1,160.00 $1,160.00 $0.00 

$1,160.00 $1,160.00 $0.00 

$1,160.00 $1,160.00 $0.00 

$1,160.00 $1,160.00 $0.00 

$1,160.00 
	

$1,160.00 	 0.00 

$11585.56 
	

818,565.56 
	

$0.00 

• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 
	

Fecha y 05/feb./2021 

rptEstadoAnaliti 
	 1.2:o4 p. 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

3111212020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

1130 Sueldos base al personal permanente $756,641.35 $2,072.37 

1131 Sueldos Administrativos $756,641.35 $2,072.37 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $145,10100 826,950.61 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 
. 	_ $145,109.00 $26,950.61 

1321 Prima Vacacional y Dominical $20,730.00 -$4,146.08 

1323 Aguinaldo $124,379.00 $31,096.69 

PARTICIPACIONES FEDERALES $901,750.35 $29,022.98 

IMAGEN Y PRODUCCION $907,318.35 $250,602.06 

A11580 	PROTOCOLO 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $3,999.00 -63,999.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $3,999.00 -$3,999.00 

2910 Herramientas menores $3,999.00 -$3,999.00 

2911 Herramientas menores $3,999.00 -$3,999.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $1,160.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $0.00 81,160.00 

3810 Gastos de ceremonial 60.00 $1,160.00 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $0.00 $1,160.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $3,999.00 -$2,839.00 

PROTOCOLO $3,999.00 -$2,839.00 

A11650 	RELACIONES PUBLICAS 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
3000 SERVICIOS GENERALES $39,855.00 421,269.44 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIEW1FIC08, $008.00 $300.00 

3390  Servicios profesionales, científicos y técnicos $908.00 -$908.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $908.00 -$908.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $15,037.00 -815,037.00 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $15,037.00 -$15,037.00 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

$758,713.72 $758,713.72 

$758,71372 $758,713.72 

5172,059.61 $17105161 

$172,059.61 $172,059.61 

$16,583.92 $16,583.92 

$155,475.69 $155,475.69 

$930,773.33 $930,773.33 

$1,157,920.41 $1,157,920.41 

60.00 $0.00 

80.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$1,160.00 $1,160.00 

81,160.00 $1,160.00 

$1,160.00 $1,160.00 

$1,160,00 $1,160.00 

$1,160.00 $1,160.00 

$1,160.00 $1,160.00 

818,585.56 $18,585.56 

$0.00 $1.1.UU 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

	

50.00 	 50.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

piA0 3 4 6 

Egresos 

Modificado 

$758,713.72 

$758,713.72 

$172,059.61 

$172,059.61 

$16,583.92 

$155,475.69 

$930,773.33 

$1,157,920.41 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$1,160.00 

$1,160.00 

$1,160.00 

$1,160.00 

$1,160.00 

$1,160.00 

$18,585.56 

 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 



1.4.1,111:1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Fecha y 05/feb./2021 

U.Z:b4 p. 
m 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Egresos 
Ejercido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ip 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $15,037.00 -$15,037.00 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $137.00 -$137.00 $0.00 

3750 Viáticos en el país $137.00 -$137.00 $0.00 

3751 Viáticos $137.00 -$137.00 $0.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $23,773.00 -65,187.44 $18,585.56 

3810 Gastos de ceremonial $23,773.00 -$5,187.44 $18,585.56 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $23,773.00 -$5,187.44 $18,585.56 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $39,855.00 -$21,269.44 $18,585.56 

102 	PARTICIPACION ES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES 5279,781.60 -$158,026.41 6121,755.19 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $210,619.60 -$105,598.24 $105,021.36 

1130 Sueldos base al personal permanente $210,619.60 -8105.598.24 $105,021.36 

1131 Sueldos Administrativos $210,619.60 -$105,598.24 $105,021.36 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y 'ESPECIALES $40,392.00 -$23,658.17 $16,733.83 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $40,392.00 -$23,658.17 $16,733.83 

1321 Prima Vacacional y Dominical $5,770.00 -$3,461.84 $2,308.16 

1323 Aguinaldo $34,622.00 -$20.196.33 $14,425.67 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $28,770.00 -$28,770.00 $0.00 

1520 Indemnizaciones $28,770.00 -$28,770.00 $0.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $28,770.00 -$28.770.00 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $162,666.00 -5162,666.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $11,341.00 -611,341.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $11,341.00 -$11,341.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $11,341.00 -$11,341.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 6151,325.00 -$151,325.00 $0.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $151,325.00 -8151.325.00 $0.00 

2611 Combustible $151,325.00 -$151,325.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $51,527.00 -851,527.00 $0.00 

11nn RFRvirinR RÁRIcas 551,507 nn -151,697 nn tn nn 

3110 Energía eléctrica $43,841.00 -$43.841.00 $0.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $43,841.00 -$43.841.00 $0.00 

3140 Telefonía tradicional $7,686.00 -$7,686.00 $0.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $7,686.00 -67.686.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$18,585.56 $18,585.56 

$18,585.56 $18,585.56 

$18,585.56 $18,585.56 

$18,585.56 $18,585.56 

$121,755.19 $121,755.19 

$105,021.36 $105,021,36 

$105,021.36 $105,021.36 

$105,021.36 $105,021.36 

$16,733.83 $16,733.83 

$16.733.83 $16,733.83 

$2,308.16 $2,308.16 

$14,425.67 $14,425.67 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 80.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

518,585.56 $0.00 

$18,585.56 $0.00 

$18,585.56 $0.00 

$18,585.56 $0.00 

$121,755.19 $0.00 

5105,021.36 $0.00 

$105,021.36 $0.00 

$105,021.36 $0.00 

516,733.83 $0.00 

$16,733.83 $0.00 

$2,308.16 $0.00 

$14,425.67 $0.00 

$0.00 80.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 .00 

$0.00 $ 	O 

$0.00 $0.0 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

lo.no tú no 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 
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$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$18,585.56 

$18,585.56 

$18,585.56 

$18,585.56 

$121,755.19 

$105,021.36 

5105,021.36 

$105,021.36 

$16,733.83 

$16,733.83 

$2,308.16 

$14,425.67 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

1 
tn nn 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

tn no 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

tn nn 

$0.00 

$0.00 



PARTICIPACIONES FEDERALES 
	

$493,974.60 	-5372,219.41 
	

$121,755.19 	$121,755.19 

 

$533,829.60 	-$393,488.85 

 

RELACIONES PUBLICAS $140,340.75 	$140,340.75 

A12560 PRESIDENCIA 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	 $411,974.00 	$2,033,490.17 	$2,445,464.17 	82,445,464.17 

$121,755.19 5121,755.19 5121,755.19 

$140,340.75 $140,340.75 $140,340.75 

52,445,464.17 $2,434,589.17 52,434,589.17 

$1,264,092.27 $1,264,092.27 $1,264,092.27 

$715,405.12 $715,405.12 $715,405.12 

$715,405.12 $715,405.12 5715,405.12 

$71,100.00 $71,100.00 $71,100.00 

$71,100.00 $71,100.00 $71,100.00 

$103,755.85 $103,755.85 $103,755.85 

$103,755.85 $103,755.85 $103,755.85 

$200,360.80 $200,360.80 $200,360.80 

$200,360.80 $200,360.80 $200,360.80 

$173,470.50 $173,470.50 $173,470.50 

$173,470.50 $173,470.50 $173,470.50 

532,750.50 $32,750.50 $32,750.50 

$32,750.50 $32,750.50 $32,750.50 

$32,750.50 532,750.50 $32,750.50 

5115,583.00 $115,58100 $115,583.00 

$95,393.76 595,393.76 $95,393.76 

$95,393.76 $95,393.76 $95,393.76 

$101,00 $101.00 $101.00 

$101.00 $101.00 $101.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$1,216.84 $1,216.84 $1,216.84 

$1,216.84 $1,216.84 $1,216.84 

8,871.40 $18,871.40 518,871.40 

71.40 $18,871.40 $18.871.40 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 

$0.00 

Zoo 

Page 7 	348 

$100 

$oco 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$100 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

x.00 

$0. 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$1,216.84 

$1,216.8 

$18,871.4 

$18,871.40 

$0.00,  
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Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones 	 Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

'77;71.12I."" 

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	 5294,246.00 	8969,846.27 	$1,264,092.27 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $100,000.00 	$615,405.12 	 $715.405.12 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 	 $100,000.00 	$615,405.12 	 $715,405.12 

2120 	Materiales y útiles de impresión y reproducción 	 $0.00 	 571,100.00 	 $71,100.00 

2121 	Materiales y útiles de impresión y reproducción 	 $0.00 	 $71,100.00 	 $71,100.00 

2140 	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias 	 $98,520.00 	 55,235.85 	 $103,755.85 

2141 	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 	 $98,520.00 	 55,235.85 	 $103,755.85 

2150 	Material impreso e información digital 	 $95,726.00 	$104,634.80 	 $200,360.80 

2151 	Material impreso e información digital 	 $95,726.00 	$104,634.80 	 $200,360.80 

2160 	Material de lim pieza 	 $0.00 	$173,470.50 	 $173,470.50 

2161 	Material de limpieza 	 $0.00 	5173,470.50 	 5173,470.50 

2200 	ALIMENTOS Y UTENSILIOS 	 528,008.00 	 $4,742.50 	 $32,750.50 

2210 	Productos alimenticios para personas 	 $28,008.00 	 54,742.50 	 $32,750.50 

2211 	Alimentación al Personal 	 $28,008.00 	 54,742.50 	 532,750.50 

2400 	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 	 520,876.00 	 $94,707.00 	 8115,583.00 

2420 	Cemento y productos de concreto 	 $0.00 	 $95,393.76 	 595,393.76 

2421 	Cemento y productos de concreto 	 $0.00 	 $95,393.76 	 $95,393.76 

2430 	Cal, yeso y productos de yeso 	 $0.00 	 $101.00 	 $101.00 

2431 	Cal, yeso y productos de yeso 	 50.00 	 $101.00 	 $101.00 

2440 	Madera y productos de madera 	 $3,156.00 	 -53,156.00 	 $0.00 

2441 	Madera y productos de madera 	 $3,156.00 	 -$3,156.00 	 50.00 

2450 	Vidrio y productos de vidrio 

2451 	Vidrio y productos de vidrio 

2460 	Material eléctrico y electrónico 

2461 	Material eléctrico 

2470 	Artículos metálicos para la construcción 

$1,264,092.27 

$715,405.12 

$715,405.12 

$71,100.00 

$71,100.00 

$103,755.85 

$103,755.85 

$200,360.80 

$200,360.80 

$173,470.50 

$173,470.50 

$32,750.50 

532,750,50 

$32,750,50 

$115,583.00 

$95,393.76 

$95,393.76 

$101.00 

$101.00 

$0.00 

$0.00 

	

50.00 
	

$1,216.84 
	

$1,216.84 

	

$0.00 
	

$1,216.84 
	

$1,216.84 

	

$552.00 
	

$18,319.40 
	

$18,871.40 

$5 
	

O 
	

$18,319.40 

	

$17,1 00 	.517,168.00 
	

$oco 
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Ejercicio del Presupuesto 

tgresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 
Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 

2471 Artículos metálicos para la construcción $17,168.00 -$17,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $54,400.00 $935,234.41 $989,634.41 $989,634.41 $989,634.41 $978,759.41 $978,759.41 $0.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $54,400.00 $727,027.27 $781,427.27 $781,427.27 $781,427.27 $770,552.27 $770,552.27 $0.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $54,400.00 $727,027.27 $781.427.27 $781,427.27 $781,427.27 $770,552.27 $770,552.27 $0.00 

2590 Otros productos quimicos $0.00 $208,207.14 $208,207.14 $208,207.14 $208,207.14 $208,207.14 $208,207.14 $0.00 

2591 Otros productos quimicos $0.00 $208,207.14 $208,207.14 $208,207.14 $208,207.14 $208,207.14 $208,207.14 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $6,679.00 46,679.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2710 Vestuario y uniformes $6,679.00 -$6,679.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $6,679.00 -96,679.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $7,765.00 835,638.99 843,403.99 $43,403.99 $43,403.99 $43,403.99 $43,403.99 80.00 

2910 Herramientas menores $6,906.00 -96,364.50 $541.50 $541.50 9541.50 $541.50 $541.50 $0.00 

2911 Herramientas menores $6,906.00 -$6,364.50 $541.50 $541.50 $541.50 $541.50 $541.50 $0.00 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $859.00 -$719.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $0.00 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $859.00 -9719.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $140.00 $0.00 

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $21,518.00 $21,518.00 $21,518.00 $21,518.00 $21,518.00 $21,518.00 $0.00 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $21,518.00 $21,518.00 $21,518.00 $21,518.00 $21,518.00 $21,518.00 $0.00 

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $21,204.49 $21,204.49 $21,204.49 $21,204.49 $21,204.49 $21,204.49 $0.00 

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $21,204.49 $21,204.49 $21,204.49 $21,204.49 $21,204.49 $21,204.49 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $8,309,678.00 -81,124,777.42 $7,184,900.58 $7,184,900.58 87,184,900.58 $6,812,868.58 $6,763,518.58 $0.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $8,154.00 -$8,154.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3150 Telefonía celular $221.00 -$221.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3151 Servicio Telefónico Celular $221.00 -9221.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3180 SenÁcios postales y telegráficos $7,933.00 -$7,933.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3181 Servicio Postal $7,000.00 -$7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3182 Servicio Telegráfico $933.00 -$933.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 80.00 $417,165.00 8417,165.00 $417,165.00 $417,165.00 $417,165.00 8417,165.00 $0.00 

3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de $0.00 $232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 $232,000.0s $0.00 

3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de $0.00 8232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 $0.00 

3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $101,200.00 $101,200.00 $101,200.00 $101,200.00 $101.290.00 8101 200 00 In nn 

3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $101,200.00 $101,200.00 $101,200.00 $101,200.00 9101,200.00 $101,200.00 $0.00 

3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y $0.00 $83,965.00 $83,965.00 $83,965.00 $83,965. 883,965.00 $83,965.00 $0.00 

3261  Arrendamiento de Maquinaria y Equipo $0..i $83,965.00 , 	.00 $83,966.00 $83,965.00 ,965.00 $83,965.00 $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $1,959,05 	r0 82,601,737.46 $4,560,78 94,560,789.46 84,560,789.46 ,589.46 94,173,589.46 $0.00 
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$0.00 

960.00 

86,960 

-$34,925 

-$86,887. 

-$86,887.0 

$207,038.04 

O
$207,038.0 

Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

0.00 

$ 00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

'
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31112/2020 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $100,000.00 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y $100,000.00 

3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y $0.00 

3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y $0.00 

3330 Servicios de consultarla administrativa, procesos, $0.00 

3331 SenAclos de consultoría administrativa, procesos, $0.00 

3340 Servicios de capacitación $0.00 

3341 Capacitación $0.00 

3350 Servicios de investigación científica y desarrollo $0.00 

3351 Estudios e Investigaciones $0.00 

3380 Servicios de vigilancia $23,240.00 

3381 Servicios de vigilancia $23,240.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $1,835,812.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $1,835,812.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $7,706.00 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $7,706.00 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $7,706.00 

3470 Fletes y maniobras $0.00 

3471 Fletes y maniobras $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $2,737,019.00 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $53,682.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $53,682.00 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $76,000.00 

3531 Mantenimiento y Conservación de Sienes $76,000.00 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $2,478,565.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $2,478,565.00 

3570 In<lalaniñn renaranión y mantenirnientn rip l'U 825 00 

3571 Mantenimiento y Conservación de Equipo Musical $34,925.00 

3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $93,847.00 

3581 Servicio de Lavanderia, Limpieza, Higiene y $93,847.00 

3590 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

$3,648,209.46 $3,748,209.46 

$3,648,209.46 $3,748,209.46 

$69,600.00 $69,600.00 

$69,600.00 $69,600.00 

$24,940.00 $24,940.00 

$24,940.00 $24,940.00 

$139,200.00 $139,200.00 

$139,200.00 $139,200.00 

$578,840.00 $578,840.00 

$578,840.00 $578,840.00 

-$23,240.00 $0.00 

-$23,240.00 $0.00 

-$1.835,812.00 $0.00 

-$1.835,812.00 $0.00 

-$7,474.00 8232.00 

-$7,706.00 $0.00 

-$7,706.00 $0.00 

$232.00 8232.00 

$232.00 $232.00 

-52,076,274.63 $660,744.37 

$230,777.19 $230,777.19 

$230,777.19 $230,777.19 

$136,061.14 $189,743.14 

$136,061.14 $189,743.14 

-$52,800.00 823,200.00 

-$52,800.00 $23,200.00 

-$2.475,539.00 $3,026.00 

-$2,475,539.00 $3,026.00 

-514 525 nn en nn 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 

$3,748,209.46 $3,748,209.46 $3,649,609.46 $3,649,60946 

$3,748,209.46 $3.748,209.46 $3,649,609.46 $3,649,609.46 

$69,600.00 $69,600.00 $69,600.00 $69,600.00 

$69,600.00 $69,600.00 $69,600.00 $69,600.00 

$24,940.00 $24,940.00 $24,940.00 $24,940.00 

824,940.00 $24,940.00 $24,940.00 $24,940.00 

$139,200.00 $139,200.00 $139,200.00 $123,200.00 

$139,200.00 $139,200.00 $139,200.00 $123,200.00 

$578,840.00 $578,840.00 $306,240.00 $306,240.00 

$578,840.00 $578,840.00 $306,240.00 $306,240.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$232.00 8232.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

8232.00 $232.00 $0.00 $0.00 

$232.00 $23200 $0.00 $0.00 

$660,744.37 8660,744.37 $660,144.37 $660,144.37 

$230,777.19 $230,777.19 $230,177.19 $230,177.19 

$230,777.19 $230,777.19 $230,177.19 $230,177.19 

$189,743.14 $189,743.14 $189,743.14 $189,743.14 

$189,743.14 $189,743.14 $189,743.14 $189,743.14 

$23,200.00 $23,200.00 $23,200.00 $23,200.00 

$23,200.00 $23,200.00 $23,200.00 $23,200.00 

$3,026.00 $3,026.00 $3,026.00 $3,026.00 

$3,026.00 $3,026.00 $3,026.00 83,026.00 

en nn en nn 60 00 60 nn 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$6,960.00 $6,960.00 $6,960.00 $6,960.00 

$6,960.00 $6,960.00 $6,960.00 $6,960.00 

$ 207,038.04 $207,038.04 
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$4,698,215.3 

$4,698,215.33 

$5,783,333.31 

$13 18,942.33 

$207,038.04 

$699,146.25 

$525,146.25 

$525,146.25 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$174,000.00 

$174,000.00 

$0.00 

$0.00 

$24,237.00 

$24,237.00 

$24,237.00 

$822,586.50 

$769,432.50 

$769,432.50 

$53,154.00 

$53,154.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$207,038.04 

$699,146.25 

$525,146.25 

$525,146.25 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$174,000.00 

$174,000.00 

$0.00 

$0.00 

$24,237.00 

$24,23700 

$24,237.00 

8822,586.50 

$769,432.50 

$769,432.50 

$53.154.00 

$53,154.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$207,038.04 

$699,146.25 

$525,146.25 

$525,146.25 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$174,000.00 

$174,000.00 

$0.00 

$0.00 

$24,237.00 

$24,237.00 

$24,237.00 

8789,236.50 

$736,082.50 

$736,082.50 

$53,154.00 

$53,154.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

.00 

$0.00 

$0, 

$0.0 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$13,618,942.33 
	

$13,618,942.33 
	

$8,908,988.93 
	

$8,906,988.93 
	

$005 

$13,618,942.33 

$12,955,007.31 

$13,618,942.33 

$12,955,0 

$8,906,988.93 

$8,373,053.91 

$8,906,988.93 

$8,373,053.91 

woo 
50.00 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

       

Fecha 1 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

 

 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

       

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones í 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

3591 	Servicios de jardinería y fumigación 

3600 	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

3610 	Difusión por radio, televisión y otros medios de 

3611 	Servicios de telecomunicaciones y satélites 

3613 	Servicios de Impresion y Reproduccion 

3620 	Difusión por radio, televisión y otros medios de 

3621 	Gastos de Propaganda 

3650 	Servicios de la industria film ica, del sonido y del video 

3651 	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 

3660 	Servicio de creación y difusión de contenido 

3661 	Servicio de creación y difusión de contenido 

3700 	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 

3750 	Viáticos en el pais 

3751 	Viáticos 

3800 	SERVICIOS OFICIALES 

3810 	'Gastos de ceremonial 

3811 	Gastos de Ceremonia y de Orden Social 

3820 	Gastos de orden social y cultural 

3821 	Gastos de orden social y cultural 

3850 	Gastos de representación 

3851 	Artículos Regionales Para Obsequio y Promoción 

3900 	OTROS SERVICIOS GENERALES 

3910 	Servicios funerarios y de cementerios 

3911 	Servicios funerarios y de cementerios 

3940 	Sentencias y resoluciones por autoridad competente 

3941 	Sentencias y resoluciones por autoridad competente 

3950 	Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

3951 	Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

3990 	Otros servicios generales 

3991 	GESTION LEGISLATIVA 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

$0.00 

9154,884.00 

$91,600.00 

$11,600.00 

$80,000.00 

$50,000.00 

$50,000.00 

$0.00 

$0.00 

$13,284.00 

$13,284.00 

$41,181.00 

$41,181.00 

$41,181.00 

$1,978,456.00 

$500,000.00 

$500,000.00 

$1,425,771.00 

$1,425,771.00 

$52,685.00 

$52,685.00 

$1,423,226.00 

$383,492,00 

$383,492.00 

$355,026.00 

$355,026.00 

$671,174.00 

$671,174.00 

$13,534.00 

$13,534.00 

98,920,727.00 

88,920,727.00 

$7.171,674.00 

	

$207,038.04 	$207,038.04 	$207,038.04 

	

$544,262.25 	8699,146.25 	$699,146.25 

	

$433,546.25 	$525,146.25 	$525,146.25 

	

$513,546.25 	$525,146.25 	$525,146.25 

	

480,000.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-$50,00000 	 $0.00 	 $0.00 

	

450,000.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$174,000.00 	$174,000.00 	$174,000,00 

	

$174,000.00 	$174,000.00 	$174,000.00 

	

413,284.00 	 90.00 	 $0.00 

	

413.284.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-$16,944.00 	 924,237.00 	 824,237.00 

	

416,944.00 	 $24,237.00 	 $24,237.00 

	

-$16,944.00 	 $24,237.00 	 $24,237.00 

	

41,155,889.50 	8822,5813.50 	9822,586.50 

	

8269,432.50 	$769,432.50 	$769,432.50 

	

$269,432.50 	$769,432.50 	$769,432.50 

	

-81,372,617.00 	 $53,154.00 	 $53,154.00 

	

-$1,372,617.00 	 $53,154.00 	 $53,154.00 

	

-$52,685.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-$52,685.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-81,423,226.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-8383,492.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-8383,492.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-8355,026.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

4355,026.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

4671,174.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

4671,174.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-813,534.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-$13,534.00 	 $0.00 	 $0.00 



Egresos 
	

Egresos 

Modificado 
	

Comprometido 

	

$12,955,007.31 	$12,955,007.31 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$663,935.02 	$663,935.02 

	

$663,935.02 	$663,935.02 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

Egresos 

Devengado 

$12,955,007.31 

$0.00 

$0.00 

$663,935.02 

$663,935.02 

$0.00 

$0.00 

$5,916.00 85,916.00 
	

$5,916.00 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

$8,373,053.91 	$8,373,053.91 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$533,935.02 	$533,935.02 

	

$533,935.02 	$533,935.02 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,916.00 
	

$5,916.00 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

0.00 

$i 00 

$0 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

0 0 3 5 2 
Page 11 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,916.00 

$0.00 

$0.00 

$5,916.00 

$5,916.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$1916.00 

$0.00 

$0.00 

$5,916.00 

$5,916.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Í 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,916.00 

$0.00 

$0.00 

$5,916.00 

$5,916.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,916.00 

$0.00 

$0.00 

$5,916.00 

$5,916.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,918.00 

$0.00 

$0.00 

$5,916.00 

$5,916.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

»“•)01.1 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

 

Fecha 1 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

4411 AYUDAS $7,171,674.00 $5.783,333.31 

4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $86.762.00 486,762.00 

4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $86,762.00 486,752.00 

4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $1,521,181.00 4857,245.98 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $1,521,181.00 4857,245.98 

4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros $141,110.00 4141,110.00 

4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros $141,110.00 4141,110.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 86,991,464.00 46,985,548.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $1,937,851.00 41,937,851.00 

5110 Muebles de oficina y estantería $500,000.00 -$500.000.00 

5111 Muebles de oficina y estantería $500,000.00 4500,000.00 

5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la Información $1,137,851.00 41,137,851.00 

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información $1,137,851.00 41,137,851.00 

5190 Otros mobiliarios y equipos de administración $300,000.00 -8300,000.00 

5191 Otros mobiliarios y equipos de administración $300,000.00 -$300,000.00 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y $200,000.00 -8200,000.00 

5230 Cámaras fotográficas y de video $200,000.00 4200,000.00 

5231 Cámaras fotográficas y de video $200,000.00 -$200,000.00 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $1,195,000.00 41,195,000.00 

5410 Vehículos y equipo terrestre $695,000.00 4695.000.00 

5411 Vehículos y equipo terrestre $695,000.00 4695,000.00 

5490 Otros equipos de transporte $500,000.00 4500,000.00 

5491 Otros equipos de transporte $500000.00 -$500,000.00 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $826,136.00 4820,220.00 

5620 Maquinaria y equipo industrial $120,708.00 4120,708.00 

5621 Maquinaria y equipo industrial $120,708.00 4120,708.00 

5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 
. 	. 	. 	. 

$115,428.00 4109,512.00 

5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 
. 	. 

$115,428.00 4109.512.00 

5650 Equipo de comunicación y telecomunicación $140,000.00 -$140,000.00 

5651 Equipo de comunicación y telecomunicación $140,000.00 -$140,000.00 

5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y $200,000.00 -$200,000.00 

5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y $200,000.00 -$200,000.00 

5670 Herramientas y máquinas-herramienta $150,000.00 4150,000.00 



Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido' 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

80.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

$23,255,223.08 	$23,255,223.08 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0,00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

50.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$1 8,1 60,362.6 8 $18,1 1 1,01 2.68 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$23,255,223.08 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$5,136,869.28 
	

$5,136,869.28 
	

$5,136,869.28 
	

$5,136,869.28 
	

$5,136,869.28 
	

$0.00 

$1,475,747.42 

$420,283.60 

$420,283.60 

$1,055,463.82 

$1,055,463.82 

$127,252.67 

$127,252.67 

$127,252.67 

$254,060.59 

$198,402.19 

$24,100.96 

$1,475,747.42 

$420,283.60 

$420,283.60 

$1,055,463.82 

$1,055,463.82 

$127,252.67 

$127,252.67 

$127,252.67 

5254,060.59 

$198,402.19 

$24,100.96 

51,475,747.42 

$420,283.60 

$420,283.60 

$1,055,463.82 

$1,055,463.82 

$127,252.67 

$127,252.67 

$127,252.67 

$254,060.59 

$198,402.19 

$24,100.96 

$1,475,747.42 

$420,283.60 

$420,283.60 

$1,055463.82 

$1,055,463.82 

$127,252.67 

$127,252.67 

$127,252.67 

5254,060.59 

$198,402.19 

$24,100.96 

$1,475,747.42 

$420,283.60 

$420,283.60 

$1,055,463.82 

$1,055,463.82 

$127,252.67 

$127,252.67 

$127,252.67 

$254,060.59 

$198,402.19 

$24,100.96 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

0.00 

$0. 

$0.00 

$0.00 

1l 14,SU 1 .2 

$55,658.40 

$55,658.40 

3 279,808.60 

$0.00 

81/4,3U1.23 

$55,658.40 

$55,658.40 

$3,279,808.60 

$0.00 $0.00 

$U  UU 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

yl 	, ,nu 1. 

$55,658.40 

$55,65 

$3,279,80 

$0. 

$55,658.40 

$55,658.40 

53,279,808.60 

$0.00 

.4 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
1 Fecha y 05/feb./2021 

U*2:04 p. 
m 

Egresos 
Aprobado Al 

Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

Ampliaciones 1 
(Reducciones) 

5671 

5690 

5691 

Herramientas y máquinas-herramienta 

Otros equipos 

Otros equipos 

$150,000.00 

$100,000.00 

$100,000.00 

-S150,000.00 

-$100,000.00 

-5100,000.00 

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS $25,000.00 -54000.00 

5790 Otros activos biológicos $25,000.00 -$25,000.00 

5791 Otros activos biológicos $25,000.00 -$25,000.00 

5800 BIENES INMUEBLES $107,477.00 4107,477.00 

5890 Otros bienes inmuebles 8107,477.00 -S107,477.00 

5891 Otros bienes inmuebles $107,477.00 -5107,477.00 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES $2,700,000.00 42,700,000.00 

5910 Software $100,000.00 -$100,000.00 

5911 Software $100,000.00 -$100,000.00 

5990 Otros activos intangibles $2,600,000.00 -$2,600,000.00 

5991 Otros activos intangibles $2,600,000.00 -52.600,000.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $24,63 3,843.0 0 -81,378,61 9.9 2 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $3,640,174.70 $1,496,694.58 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 52,772,591.15 -$1,296,843.73 

1110 Dietas $1,166,643.00 4746,359.40 

1111 Dietas Regidores $1 ,166,643.00 -$746,359.40 

1130 Sueldos base al personal permanente $1,605,948.15 -$550,484.33 

1131 Sueldos Adm inistrativos $1,605,948.15 -$550,484.33 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $97,334.55 $29,918.12 

1220 Sueldos base al personal eventual $97,334.55 $29,918.12 

1221 Sueldos al Personal Eventual $97,334.55 $29,918.12 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5323,976.00 469,915.41 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $323,976.00 -$125,573.81 

1321 Prima Vacacional y Dominical $43,995.00 -519,894.04 

9 

1340 Compensaciones $0.00 $55,658.40 

1341 Compensaciones por Servicios Especiales $0.00 $55,658.40 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $446,273.00 $2,833,535.60 

1520 Indemnizaciones (2>< $67,553.00 -S67,553.00 



9,125.588.77 

ley e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

sinF N C IA 	 535,164,327.70 	-$6,038,738.93 	$29,125,588.77 

$16,032.00 	 -$16,032.00 	 $0.00 	 $0.00 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/1212020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

1521 

1540 

1541 

1550 

1551 

Liquidaciones e Indemnizaciones 

Prestaciones contractuales 

Prestaciones contractuales 

Prestaciones para capacitación de los servidores 
.... 

Prestaciones para capacitación de los servidores 

$67,553.00 

$8,200.00 

$8,200.00 

$370.520.00 

$370,520.00 

-$67.553.00 

$3,271,608.60 

$3,271,608.60 

-$370,520.00 

-$370.520.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8605,701.00 -8578,142.51 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $31,673.00 -$31,673.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $31,673.00 -$31,673.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos 631,673.00 -$31.673.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $574,028.00 -8546,469.51 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $574,028.00 -5546,469.51 

2611 Combustible $574,028.00 -6546.469.51 

3000 SERVICIOS GENERALES 56,284,609.00 -$5,578,671.08 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $4,152,254.00 -53,617,033.00 

3110 Energia eléctrica $3,413,297.00 -53,122,132.00 

3111 Servicio de Energia Eléctrica $1.413,297.00 -61,122,132.00 

3113 Otros Pagos Derivados de la Prestacion de Servicio 
_. 	.. $2.000,000.00 -$2,000,000.00 

3130 Agua $477,208.00 -6289,878.00 

3131 Servicio de Agua Potable $477,208.00 -$289.878.00 

3140 Telefonía tradicional $117,749.00 -$61,023.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $117,749.00 -$61,023.00 

3190 Servicios integrales y otros servicios $144,000.00 -$144,000.00 

3191 Servicio de Fotocopiado $144,000.00 -$144,000.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 82,132,355.00 -51,961,638.08 

3220 Arrendamiento de edificios $2,132,355.00 -51,961,638.08 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $2,132,355.00 -$1.961,638.08 

A12630 REGIDORES 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$0.00 

$3,279,808.60 

$3,279,808.60 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$3,279,808.60 

$3,279,808.60 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$3,279,808.60 

$3,279,808.60 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$27,558.49 $27,558.49 $27,558.49 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 50.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$27,558.49 827,558.49 $27,558.49 80.00 

$27.558.49 $27.558.49 $27,558.49 $0.00 

$27,558.49 $27,558.49 $27,558.49 50.00 

$705,937.92 $439,967.66 $439,967.66 50.00 

8535,221.00 $347,496.00 $347,496.00 $0.00 

$291,165.00 $290,770.00 $290,770.00 $0.00 

$291,165.00 $290,770.00 $290,770.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$187,330.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$187,330.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$56,726.00 $56,726.00 $56,726.00 $0.00 

$56,726.00 $56,726.00 $56,726.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$170,716.92 592,471.66 892,471.66 $0.00 

$170,716.92 $92.471.66 $92,471.66 $0.00 

$170,716.92 $92,471.66 $92,471.66 $0.00 

$5,870,365.69 $5,604,395.43 $5,604,395.43 $0.00 

$29.125.588.77 523.764.758.11 523.715 401t 11 

$0.00 $0.00 $0.00 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 
Egresos 	Egresos 

Modificado 	Comprometido 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$3,279,808.60 	83,279.808.60 

	

$3,279,808.60 	$3,279,808.60 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$27,558.49 	 $27,558.49 

	

80.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$27,558.49 	 $27,558.49 

	

$27,558.49 	 $27,558.49 

	

$27.558.49 	 $27.558.49 

	

$705,937.92 	 $705,937.92 

	

5535,221.00 	 $535,221.00 

	

$291,165.00 	 $291,165.00 

	

$291,165.00 	 $291,165.00 

	

50.00 	 $0.00 

	

5187,330.00 	 5187,330.00 

	

$187,330.00 	 $187,330.00 

	

$56,726.00 	 $56,726.00 

	

$56,726.00 	 $56,726.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

8170,716.92 	 $170,716.92 

	

$170,716.92 	 $170,716.92 

	

$170,716.92 	 $170,716.92 

PARTICIPACIONES FEDERALES 
	

$10,530,484.70 	-64,660,119.01 
	

$5,870,365.69 	$5,870,365.69 

	09354 



Egresos 	 Egresos 

Devengado 	Ejercido 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

	

$0.00 	

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$80010000  $0.00 

$0.00 

	

$0.00 	

$0.00 

$0.00 

$0.00 

	

$0.00 	

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 $0.00 

80.00 $0.00 

80.00 $$00:0000 

$0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$46,595.96 	 $46,595.96 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 80.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

$0.00 

$46,595.96 

595.96 

Egresos Pagado su beje rcic io 

$0.00 

$0.00 

$8:0000  

880010000  

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

1$00:0000 

$0.00 

$0D0 

$0.00 

$50010000  

$0.00 

$0.00 

$00..0000 

$

$0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$$00:0000 

$$00..0000 

$0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 

$0.00 

8$00:0000 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

846,595.96 $0,00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

80.00 0.00 

$0.00 $ 	0 

$0.00 $0.0 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$46,595.96 $0.00 

$46,595.96 $0.00 

$46,595.96 $0.00 

$0.00 

848,595.96 

846,595.96 

$46,595.9 

Pa1.4 3 5  5 

 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES • 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

  

Usr. ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones 1 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

2100 

2110 

2111 

2140 

2141 

2400 

2430 

2431 

2460 

2461 

2490 

2491 

2500 

2560 

2561 

2700 

2710 

2711 

2900 

2910 

2911 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

Materiales Y Útiles De Oficina 

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 

Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

Cal, yeso y productos de yeso 

Cal, yeso y productos de yeso 

Material eléctrico y electrónico 

Material eléctrico 

Otros materiales y artículos de construcción y 

Materiales de Mantenimiento 

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 

Vestuario y uniformes 

Vestuario, Uniformes Y Blancos 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 

Herramientas menores 

Herramientas menores 

$1 ,697.00 

$561.00 

$561.00 

$1,136.00 

$1,136.00 

$8,106.00 

$1,164.00 

$1,164.00 

$4,614.00 

54,614.00 

$2,328.00 

$2,328.00 

$1,743.00 

$1,743.00 

$1,743.00 

$4,453.00 

$4,453.00 

$4,453.00 

$33.00 

$33.00 

41,697,00 

4561.00 

-$561.00 

41,136.00 

-$1,136.00 

-$8,106.00 

41,164.00 

41.164.00 

44,614.00 

44,614.00 

42,328.00 

-$2,328.00 

-51,743.00 

41,743.00 

-$1,743.00 

-84,453.00 

-$4,453.00 

-$4,45300 

433.00 

-$33.00 

433.00 

$33.00

$800:0000 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

50.00 

$0.00 

$50010000  

$0.00 

8$0010000  

$0.00 

$$00l0000 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$$00..0000 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$$00:0000 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 8306,267.00 -8259,671.04 $46,595.96 $46,595.96 

3300 

3390 

3391 

3500 

3510 

3511 

3520 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

 Servicios profesionales, científicos y técnicos 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 
. 	. 	. 	. 	. 	. 	., 	. 	. 	. 

$3,211.00 

$3,211.00 

$3,211.00 

82,270.00 

$702.00 

$702.00 

$1,568.00 

43,211.00 

-$3,211.00 

43,211.00 

42,270.00 

-$702.00 

-$702.00 

41,568.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

3521 

3700 

3750 

3751 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 

Viáticos en el país 

Viáticos 

$1,568.00 

$300,786.00 

$300,786.00 

$300,786.00 

-$1,568.00 

-$254,190.04 

4254,190.04 

-$254.190.04 

$0.0r 

$46,595 =6 

$46,595.•6 

$46,595.96 

$0.00 

846,595.96 

46,595.96 

5.96 

Fecha 1 05/feb./2021 
U2:4 p. 

m 



INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 	$322,299.00 	4275,703.04 
	

$46,595.96 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 	SERVICIOS PERSONALES 
	

510,255,252.51 	4839,405.02 
	

$9,415,847.49 

1100 	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 	510,009,836.31 	-$883,925.37 	$9,125,910.94 

1110 	Dietas 	 59,603,484.00 	-$936,183.24 	58,667,300.76 

1111 	Dietas Regidores 	 $9,603,484.00 	-$936,183.24 	58,667,300.76 

1130 	Sueldos base al personal permanente 	 $406,352.31 	 $52,257.87 	 $458,610.18 

1131 	Sueldos Administrativos 	 $406,352.31 	 $52,257.87 	 $458,610.18 

1200 	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 	 $108,653.20 	 47,606.65 	 5101,046.55 

1220 	Sueldos base al personal eventual 	 5108,653.20 	 -57,606.65 	 $101,046.55 

1221 	Sueldos al Personal Eventual 	 5108,653.20 	 -57,606.65 	 5101,046.55 

1300 	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 	 $120,283.00 	 $63,387.00 	 $183,670.00 

1320 	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 	 $120,283.00 	 $63,387.00 	 $183,670.00 

1321 	Prima Vacacional y Dominical 	 $18,926.00 	 -$1,562.45 	 $17,363.55 

1323 	Aguinaldo 	 $101,357.00 	 $64,949.45 	 5166,306.45 

1500 	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 	 $16,480.00 	 -$11,260.00 	 $5,220.00 

1540 	Prestaciones contractuales 	 $16,480.00 	 -$11,260.00 	 $5,220.00 

1541 	Prestaciones contractuales 	 $16,480.00 	 -$11,260.00 	 $5,220.00 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 
	

815,937.00 	 $10,655.99 
	

$26,592.99 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $14,944.00 	 414,944.00 	 $0.00 

2530 	Medicinas y productos farmacéuticos 	 $14,944.00 	 -514.944.00 	 50.00 

2531 	Medicinas Y Productos Farmacéuticos 	 $14,944.00 	-514,944.00 	 $0.00 

2600 	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 	 8993.00 	 525,599.99 	 $26,592.99 

2610 	Combustibles, lubricantes y aditivos 	 $993.00 	 $25,599.99 	 526,592.99 

2611 	Combustible 	 $993.00 	 $25,599.99 	 $26,592.99 

3000 	SERVICIOS GENERALES 
	

$44,031.00 	 $25,419.13 
	

569,450.13 

3100 	SERVICIOS BÁSICOS 	 $30,255.00 	 -513,627.61 	 $16,627.39 

3110 	Energía eléctrica 	 $17,079.00 	 -68,138.11 	 $8,940.89 

3111 	Servicio de Energía Eléctrica 	 $17,079.00 	 -$8.138.11 	 $8,940.89 

3140 	Telefonía tradicional 	 $13,176.00 	 45,489.50 

3141 	Servicio Telefónico Convencional 	 513,176.00 	 -$5,489. 

3200 	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 	 $13,776.00 	 539,046. 

3220 	Arrendamiento de edificios 	 $13,776.00 	 $39,046.74 $52,82 

$7,686.50 

$7,686.50 

2,822.74 

74 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
	

Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Eiercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 
Fecha y 05/feb./2021 1 

UL:o4 p. 
rptEstadoAnaliti m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones! 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$46,595.96 $46,595.96 $46,595.96 $46,595.96 $0.00 

59,415,847.49 $9,415,847.49 $9,415,847.49 59,415,847.49 $0.00 

99,125,910.94 $9,125,910.94 59,125,910.94 $9,125,910.94 $0.00 

$8,667,300.76 $8,667,300.76 $8,667,300.76 $8,667,300.76 $0.00 

$8,667,300.76 $8,667,300.76 $8,667300.76 $8,667,300.76 $0.00 

$458,610.18 $458,610.18 $458,610.18 5458,610.18 $0.00 

$458,610.18 $458,610.18 $458,610.18 $458,610.18 $0.00 

$101,046.55 $101,046.55 5101,046.55 5101,046.55 $0.00 

$101,046.55 $101,046.55 5101,046.55 $101,046.55 $0.00 

$101,046.55 $101,046.55 $101,046.55 $101,046.55 $0.00 

$183,670.00 $183,670.00 $183,670.00 8183,670.00 $0.00 

$183,670.00 $183,670.00 $183,670.00 $183,670.00 $0.00 

$17,363.55 517,363.55 $17,363.55 $17,313.55 $0.00 

$166,306.45 5166,306.45 $166,306.45 $166,306.45 $0.00 

$5,220.00 $5,220.00 $5,220.00 $5,220.00 $0.00 

55,220.00 $5,220.00 $5,220.00 $5,220.00 $0.00 

55,220.00 $5,220.00 55,220.00 $5,220.00 $0.00 

$26,592.99 $26,592.99 $22,343.95 $22,343.95 $0.00 

50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

50.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$26,592.99 526,592.99 $22,343.95 $22,343.95 $0.00 

526,592.99 $26,592.99 $22,343.95 $22,343.95 $0.00 
, 

$26,592.99 $26,592.99 $22,343.95 $22,343.95 '. $000 

$69,450.13 $69,450.13 569,450.19 $69,450.19 0.00 

$16,627.39 $16,627.39 $16,627.39 $16,627.39 $0'0 

$8,940.89 $8,940.89 $8,940.89 $8,940.89 $0.0 

$8,940.89 $8,940.89 58,940.89 $8,940.89 $0.00 

$7,686.50 $7,686.50 $7,686.50 $7,686.50 $0.00 

$7,686.50 $7,686.50 $7,686.50 57,686.50 $0.00 

$52,822.74 $ 	822.80 542,822.60 $0.00 

$52,822.74 $52,822.80 $0.00 

0j356 
Page 15 



Egresos 
Ampliaciones 1 

Aprobado Al 
(Reducciones) Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales 	 $13,77600 	 $39,046.74 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.80 $52,822.80 

PARTICIPACIONES FEDERALES 	$10,315,220.51 	-5803,329.90 $9,511,890.61 59,511,890.61 $9,511,890.61 $9,507,641.63 $9,507,641.63 

REGIDORES 	 $10,637,519.51 	-$1,079,032.94 59,558,486.57 59,558,486.57 59,558,486.57 $9,564,237.59 $9,554,237.59 

A12690 	SINDICATURA 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 	 $42,231.00 	 -$2,720.98 $39,510.02 $39,510.02 $39,510.02 539,510.02 $39,510.02 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	. 	 $29,515.00 	 58,276.03 537,791.03 $37,791.03 $37,791.03 $37,791.03 $37,791.03 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $27,976.00 	 $7,866.40 $35,842.40 $35,842.40 $35,842.40 $35,842.40 $35,842.40 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina 	 $27,976.00 	 $7,866.40 $35,842.40 $35,842.40 $35,842.40 $35,842.40 $35,842.40 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 	 $1,539.00 	 $409.63 $1,948.63 $1,948.63 $1,948.63 $1,948.63 $1,948.63 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 	 $1,539.00 	 $409.63 51,948.63 $1,94803 $1,948.63 $1,948.63 $1,948.63 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 	 $10,258.00 	 -$10,139.01 $118.99 5118.99 $118.99 5118.99 5118.99 

2430 Cal, yeso y productos de yeso 	 $2,741.00 	 -$2,741.00 $0.00 50.00 $000 $0.00 $0.00 

2431 Cal, yeso y productos de yeso 	 $2,741.00 	 -$2.741.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 

2440 Madera y productos de madera 	 $1,799.00 	 -$1,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 

2441 Madera y productos de madera 	 $1,799.00 	 -$1,799.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 

2460 Material eléctrico y electrónico 	 $1,631.00 	 -$1,512.01 $118.99 $118.99 $118.99 $118.99 $118.99 

2461 Material eléctrico 	 $1,63100 	 -51,512.01 $118.99 $118.99 $118.99 $118.99 5118.99 

2470 Artículos metálicos para la construcción 	 $2,251.00 	 -$2,251.00 $0.00 $000 50.00 50.00 $0.00 

2471 Articules metálicos para la construcción 	 $2,251.00 	 -$2,251.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y 	 $1,836.00 	 -$1,836.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2491 Materiales de Mantenimiento 	 $1,836.00 	 -$1,836.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $1,743.00 	 -$143.00 $1,600.00 51,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $0.00 	 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $0.00 	 $1,600.00 $1,600.00 $1,60000 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 	 $1,743.00 	 -51,743.00 $0.00 50.00. $0.00 $0.00 $0.00 

2661 fibroo 	'ti000, Pul o, 	doriyodoc 	 $1,713,00 	 81,713 00 $0 00 $0 00 en nn $0.00 $0.00 oiet 	 ploor000 y 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 	 $715.00 -5715.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 	 $715.00 -5715.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00 $0.00 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 	 $715.00 \ -5715.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 	 $410,182.00 	-$208,3-=.26 111. 5201,782.74 $201,78174 $201,782. $190,182.74 5190,182.74 

I.  Pa 

Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

00 

$0..,'  

$0.00 

0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por ProyectolProceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha y 05/feb./2021 
LVZ:b4 p. 

m 



$2 787 955.96 

$1,451,654.29 

$1,451,654.29 

336,301.67 

$239,191.76 

$3,056,187.75 

$2,787,955.96 

$1,451,654.29 

$1,451,654.29 

$1,336,301.67 

1,336,301.67 

	

$250,791.76 	$250,791.76 

	

$3,056,187.75 	$3,056,187.75 

$2,787,955.96 

$1,451,654.29 

$1,451,654.29 

Llar: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

I Fecha y 05/feb./2021 
UZ:o4 p. 

m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado 

31/12/2020 

3100 

3180 

3182 

SERVICIOS BÁSICOS 

Servicios postales y telegráficos 

Servicio Telegráfico 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

3470 Fletes y maniobras 

3471 Fletes y maniobras 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 
. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	, 	. 	. 	. 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 

3750 Viáticos en el país 

3751 Viáticos 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $0.00 $9,499.00 $9,499.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 $9,499.00 $9,499.00 

5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información $0.00 $9,499.00 $9,499.00 

5151 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información $0.00 $9,499.00 $9,499.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $452,413.00 4201,621.24 $250,791.76 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $3,546,879.35 4490,891.60 $3,056,187.75 

1100 REMUNERACIONES A FERSCINAI DF raizÁrTpR svipskun in Can 154 19 52 787 955 96 

1110 Dietas $1,396,516.00 $55,138.29 $1,451,654.29 

1111 Dietas Regidores $1,396,516.00 $55,138 	9 $1,451,654.29 

1130 Sueldos base al personal permanente $1,431,624.35 -$95,32 	68 $1,336,31.67 

1131 Sueldos Administrativos $1,431,624.35 495,322.68 $1,336,30 .67 

Pagado Subejercicio 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

811,965.80 80.00 

$2,905.80 $0.00 

$2,905.80 $0.00 

$9,060.00 $0.00 

$9,060.00 $0.00 

$309.51 $0.00 

$309.51 $0.00 

$309.51 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$177,90743 $0.00 

$177,907.43 $0.00 

$177,907.43 $0.00 

$9,499.00 $9,499.00 $0,00 

$9,499.00 $9,499.00 $0.00 

$9,499.00 $9,499.00 $0.00 

$9,499.00 $9,499.00 0.00 

$239,191.76 $Q 00  

83,056,187.75 $0.00 

82,787,955.96 $0.00 

$1,451,654.29 $0.00 

$1,451,654.29 $0.00 

$1,336,301.67 $0.00 

$1,336,301.67 $0.00 

PagP19 358 

	

$9,499.00 	 $9,499.00 

	

$9,499.00 	 $9,499.00 

	

$9,499.00 	 $9,499.00 

	

$9,499,00 	 $9,499.00 

Ampliaciones! 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

$9100 

$95.00 

$95.00 

-$95.00 

-$95.00 

495.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$1774.00 $17,791.80 $23,56180 

$0.00 $14,505.80 $14,505.80 

$0.00 $14,505.80 $14,505.80 

$5,774.00 $3.286.00 $9,060.00 

$5,774.00 $3,286.00 $9,060.00 

$0.00 $309.51 $309.51 

$0.00 $309.51 $309.51 

$0.00 $309.51 $309.51 

$62,781.00 462,781.00 $0.00 

$48,149.00 -648,149.00 $0.00 

$48,149.00 -548,149.00 $0.00 

$14,386.00 -$14,386.00 $0.00 

$14,386.00 -$14,386.00 $0.00 

$246.00 4246.00 $0.00 

$246.00 -$246.00 $0.00 

$341,532.00 4163,624.57 $177,907.43 

$341,532.00 -8163,624.57 $177,907.43 

$341,532.00 -$163,624.57 $177,907.43 

Egresos 
Ejercido 

$100 

$0.00 

$0.00 

$11,965.80 

$2,905.80 

$2,905.80 

$9,060.00 

$9,060.00 

8309.51 

$309.51 

$309.51 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$177,907.43 

$177,907.43 

$177,907.43 

Egresos 	Egresos 
Al Egresos 

Comprometido Devengado 

	

$0.00 	 80.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$23,565.80 	 $23,565.80 

	

$14,505.80 	 $14,505.80 

	

$14,505.80 	 $14,505.80 

	

$9,060.00 	 $9,060.00 

	

$9.060.00 	 $9,060.00 

	

$309.51 	 8309.51 

	

$309.51 	 $309.51 

	

$309.51 	 $309.51 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$177,907.43 	 $177,907.43 

	

$177,907.43 	 $177,907.43 

	

$177,907.43 	 $177,907.43 



‘IF/ 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Fecha y 05/feb./2021 
Usr: ERICK 

U:04 p. 
1 

rptEstadoAnaliti m 

$161,12 41 $0.00 

$0.00 

$0.00 

Page& o 35 9 

$161,124.41 

$159,924.51 

$76,528.28 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $279,729.00 -$18,393.13 8261,335.87 $261,335.87 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 5279,729.00 -518,393.13 $261,335.87 $261,335.87 

1321 Prima Vacacional y Dominical $40,700.00 -511,753.76 $28,946.24 $28,946.24 

1323 Aguinaldo $239,029.00 -$6,639.37 $232,389.63 $232,389.63 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $439,010.00 -$432,114.08 86,895.92 $6,895.92 

1520 Indemnizaciones $425,000.00 -8425,000.00 $0.00 $0.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $425,000.00 -5425,000.00 $0.00 50.00 

1540 Prestaciones contractuales $7,160.00 -5264.08 $6,895.92 56,895.92 

1541 Prestaciones contractuales $7,160.00 -$264.08 $6,895.92 $6,895.92 

1550 Prestaciones para capacitación de los servidores $6,850.00 -$6,850.00 $0.00 $0.00 

1551 Prestaciones para capacitación de los servidores $6,850.00 -$6,850.00 50.00 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 810,091.00 -$10,091.00 80.00 80.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $10,091.00 -$10,091.00 $0.00 50.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $10,091.00 -610,091.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $10,091.00 -$10,091.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $218,922.00 -898,584.73 $120,337.27 $120,337.27 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 837,847.00 -89,691.87 $28,155.13 828,155.13 

3110 Energia eléctrica $24,671.00 -69,692.87 614,978.13 $14,978.13 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $24,671.00 -59,692.87 $14,978.13 $14,978.13 

3140 Telefonía tradicional $13,176.00 $1.00 $13,177.00 $13,177.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $13,176.00 $1.00 $13,177.00 $13,177.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $181,075.00 -$88,892.86 $92,182.14 892,182.14 

3220 Arrendamiento de edificios $181,075.00 -$88,892.86 $92,182.14 $92,182.14 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $181,075.00 -$88,892.86 $92,182.14 $92,182.14 

PARTICIPACIONES FEDERALES $3,775,892.35 -5599,367.33 53,176,525.02 $3,176,525.02 

SINDICATURA $4,228,305.35 -5800,988.57 $3,427,316,78 53,427,316.78 

A13040 	ARCHIVO MUNICIPAL 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 80.00 $161,124.41 

2100 

2110 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

$0.00 

$0.00 

$159,924.51 

$76,528.28 

$159,924,51 

576,528.2 

$161,124.41 

4.51 

8.28 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

$261,335.87 8261,335.87 

$261,335.87 $261,335.87 

$28,946.24 $28,946.24 

$232,389.63 $232,389.63 

$5,595.92 86,895.92 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$6,895.92 $6,895.92 

$6,895.92 $6,895.92 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$120,337.27 $119,239.33 

$28,155.13 $27,057.13 

$14,978.13 $14,978.13 

$14,978.13 $14,978.13 

$13,177.00 $12,079.00 

$13,177.00 $12,079.00 

$92,182.14 892,182.20 

$92,182.14 $92,182.20 

$92,182.14 $92,182.20 

$3,176,525.02 $3,175,427.08 

$3,427,316.78 $3,414,618.84 

$161,124.41 $161,124.41 

Egresos Pagado Subejercicio 

8261,335.87 $0.00 

$261,335.87 $0.00 

$28,946.24 $0.00 

$232,389.63 $0.00 

86,895.92 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$6,895.92 $0.00 

$6,895,92 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$119,239.33 $0.00 

$27,057.13 $0.00 

$14,978.13 $0.00 

$14,978.13 $0.00 

$12,079.00 $0.00 

$12,079.00 $0.00 

$92,182.20 $0.00 

$92,182.20 $0.00 

$92,182.20 $0.00 

$3,175,427.08 .00 

$3,414,618.84 50.0 



e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

1 Fecha 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

SERVICIOS PERSONALES 8267,737.85 -529,252.22 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $224,653.85 429,573.70 

Sueldos base al personal permanente $224,653.85 -829,573.70 

Sueldos Administrativos $224,653.85 -829,573.70 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 843.084.00 8321.48 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $43,084.00 $321.48 

Prima Vacacional y Dominical $6,155.00 41,723.96 

Aguinaldo $36,929.00 $2,045.44 

522,706.50 	 829,111.50 ffIZElik 0 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 $76,528.28 

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $0.00 $82,925.23 

Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $0.00 $82,925.23 

Material de limpieza $0.00 $471.00 

Material de limpieza $0.00 $471.00 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $0.00 $1,199.90 

Artículos metálicos para la construcción $0.00 $1,199.90 

Artículos metálicos para la construcción $0.00 51,199.90 

SERVICIOS GENERALES $0.00 $412,556.97 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 $75,000.00 

Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $75,000.00 

Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $75,000.00 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

$0.00 

$0.00 

$332,792.97 

$168,10136 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $168,101.36 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 
• • 	• • 	• 	• 	• 

$0.00 $102,515.61 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 50.00 $102,515.61 

Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $62,176.00 

Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $62,176.00 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00 84,764.00 

Viáticos en el país $0.00 $4,764.00 

Viáticos $0.00 $4,764.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $0.00 $573,681.38 

1000 

1100 

1130 

1131 

1300 

1320 

1321 

1323 

3000 	SERVICIOS GENERALES 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$76,528.28 $76,528.28 $76,528.28 $0.00 

$82,925.23 $82,925.23 $82,925.23 $0.00 

$82,925.23 $82,925.23 $82,925.23 $0.00 

$471.00 $471.00 $471.00 $0.00 

$471.00 $471.00 $471.00 $0.00 

$1,199.90 $1,199,90 $1,199.90 $0.00 

$1,199.90 $1,199.90 $1,199.90 $0.00 

$1,199.90 $1,199.90 $1,199.90 $0.00 

$412,556.97 8412,556.97 5412,556.97 $0,00 

$75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 80.00 

$75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $0.00 

$75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $0.00 

8332,792.97 $332,792.97 $332,792.97 $0.00 

$168,101.36 $168,101.36 $168,101.36 $0.00 

$168,101.36 $168,101.36 $168,101.36 $0.00 

$102,515.61 $102,515.61 $102,515.61 $0.00 

$102,515.61 $102,515.61 $102.515.61 $0.00 

$62,176.00 $62,176.00 $62,176.00 $0.00 

$62,176.00 $62,176.00 $62,176.00 $0.00 

$4,764.00 84,764.00 $4,764.00 $0.00 

$4,764.00 54,764.00 $4,764.00 80.00 

$4,764.00 $4,764.00 $4,764.00 $0.00 

$573,681.38 $573,681.38 $573,681.38 $0.00 

8238,485.63 $238,485.63 8238,485.63 $0.00 

8195,080.15 $195,080.15 $195,080.15 $0.00 

$195,080.15 $195,080.15 $195,080.15 0.00 

5195,080.15 $195,080.15 5195,080.15 $0. O 

843.405.48 843,405.48 $43.405,48 $0.00 

$43,405.48 $43,405.48 $43,405.48 $0.00 

$4431.04 $4,431.04 $4,431.04 $0.00 

$38 8 974.44 $38,974.44 $0.00 

9,111.50 528,562.50 $28,562.50 $0.00 

Egresos 
	

Egresos 
Modificado 
	

Comprometido 

	

$76,528.28 	 $76,528.28 

	

$82,925.23 	 $82,925.23 

	

$82,925.23 	 $82,925.23 

	

$471.00 	 $471.00 

	

$471.00 	 $471.00 

	

$1,199.90 	 $1,199.90 

	

$1,199.90 	 $1,199.90 

	

$1,199.90 	 $1,199.90 

	

$412,556.97 	 $412,556.97 

	

$75,000.00 	 $75,000.00 

	

$75,000.00 	 $75,000.00 

	

$75,000.00 	 $75,000.00 

	

8332,792.97 	 $332,792.97 

	

$168.101.36 	 $168,101.36 

	

$168,101.36 	 $168,101.36 

	

$102,515.61 	 $102,515.61 

	

$102,515.61 	 $102,515.61 

	

862,176,00 	 $62,176.00 

	

$62,176.00 	 $62,176.00 

	

$4,764.00 	 84,764.00 

	

$4,764.00 	 $4,764.00 

	

$4,764.00 	 $4,764.00 

	

$573,681.38 	$573,681.38 

	

$238,485.63 	 $238,485.63 

	

8195,080.15 	 $195,080.15 

	

$195,080.15 	 $195,080.15 

	

$195,080.15 	 $195,080.15 

	

141.405.48 	 843 405 48 

	

$43,405.48 	 843,405.48 

	

84,431.0 	 $4,431.04 

	

$38,974.44\ 	 974 .44 

2111 

2140 

2141 

2160 

2161 

2400 

2470 

2471 

3000 

3200 

3250 

3251 

3500 

3510 

3511 

3520 

3521 

3590 

3591 

3700 

3750 

3751 

$6,405.00 

Page003 O KJ  



Egresos 
Ampliaciones! 	Egresos 

Aprobado Al (Reducciones) 	Modificado Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

Egresos 

Comprometido 

3100 

3110 

3111 

3140 

3141 

SERVICIOS BÁSICOS 	 $6,405.00 	$22,706.50 	 $29,111.50 

Energía eléctrica 	 $6,405.00 	$16,118.50 	 $22,523.50 

Servicio de Energía Eléctrica 	 $6,405.00 	$16,118.50 	 $22,523.50 

Telefonia tradicional 	 $0.00 	 $6,588.00 	 $6,588.00 

Servicio Telefónico Convencional 	 $0.00 	 $6,588.00 	 $6,588.00 

$29,111.50 

$22,523.50 

$22,523.50 

$6,588.00 

$6,588.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 	$274,142.85 	-86,545.72 	$267,597.13 $267,597.13 

ARCHIVO MUNICIPAL 	 $274,142.85 	8667,135.66 	$841,278.51 $841,278.51 

A13050 	ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 	 $0.00 	 $3,817,71 	 $3,817.71 $3,817.71 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	 50.00 	 $3,636.61 	 $3,636.61 $3,636.61 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $0.00 	 $3,198.01 	 $3,198.01 $3,198.01 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina 	 $0.00 	 $3,198.01 	 $3,198.01 $3,198.01 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 	 $0.00 	 $195.00 	 $195.00 $195.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 	 $0.00 	 $195.00 	 $195.00 $195.00 

2150 Material impreso e información digital 	 $0.00 	 $243.60 	 $243.60 $243.60 

2151 Material impreso e información digital 	 $0.00 	 $243.60 	 $243.60 $243.60 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 	 $0.00 	 $181.10 	 8181.10 $181.10 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 	 $0.00 	 $181.10 	 $181.10 $181.10 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 	 $0.00 	 $181.10 	 $181.10 $181.10 

3000 SERVICIOS GENERALES 	 $0.00 	$66,607.84 	 $66,607.84 $66,607.84 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 	 $0.00 	$54,755.00 	 $54,755.00 854,755.00 

3310 Servicios legales, de conlabilidad, auditoría y 	 $0.00 	$13,500.00 	 $13,500.00 $13,500.00 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 	 $0.00 	$13,500.00 	 $13,500.00 $13,500.00 

3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 	 $0.00 	$40,600.00 	 $40,600.00 $40,600.00 

3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 	 $0.00 	$40,600.00 	 $40,600.00 $40,600.00 

6CC6.00 	 $866.00 8655.00 3390 Servicio. pie6sioi...15, ei=iitifieo. y te,iiiees 	 $0,00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $0.00 	 $655.00 	 $655.0 $655.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 	 $0.00 	 $4,554.89 	 $4,554.
`
$9 1 $4,554.89 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 	 $0.00 	 $398.49 	 $398.9 98.49 

3521 Mantenimiento y ¿onservación de Mobiliario y Equip 	 $0.00 	 $398.49 	 $398.49 49 

Egresos 	 Egresos 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

Devengado 	Ejercido 

$29,111.50 $28,562.50 $28,562.50 

$22,523.50 $22,523.50 $22,523.50 

$22,523.50 $22,523.50 $22,523.50 

$6,588.00 $6,039.00 $6,039.00 

$6,588.00 $6,039.00 $6,039.00 

$267,597.13 $267,048.13 $267,048.13 

$841,278.51 $840,729.51 $840,729.51 

$3,817.71 $3,817.71 $3,817.71 

$3,636.61 $3,636.61 $3,636.61 

$3,198.01 $3,198.01 $3,198.01 

$3,198.01 $3,198.01 $3,198.01 

$195.00 $195.00 $195.00 

$195.00 $195.00 $195.00 

$243.60 $243.60 $243.60 

$243.60 $243.60 $243.60 

8181.10 $181.10 $181.10 

$181.10 $181.10 $181.10 

$181.10 $181.10 $181.10 

$66,607.84 $66,607.84 $66,607.84 

$54,755.00 $54,755.00 $54,755.00 

$13,500.00 $13,500.00 $13,500.00 

$13,500.00 $13,500.00 $13,500.00 

$40,600.00 $40,600.00 $40,600.00 

$40,600.00 $40,600.00 $40,600.00 

$e55 00 155 nn 8655 00 

$655.00 $655.00 $655.00 

$4,554.89 14,554.89 $4,554.89 

$398.49 

49 	 $398.49 	 $0.00 

	

$398.49 	 $0.00 
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$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

0.00 

$0.10 

$0.0 

$0.00 

.80.00 

80 00 

$0.00 

$0.00 
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• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AIC0-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Egresos 
Aprobado Al 
31/1212020 Ejercicio del Presupuesto 

Egresos Pagado 	Subejercicio Ampliaciones! 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$12,000.00 	-610,589.08 51,410.92 	 61,410.92 $1,410.92 	 $1,410.92 51,410.92 	 $0.00 
2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 

$0.00 
3000 	SERVICIOS GENERALES 	 $8,064.00 	$106,777.37 	 6114,841.37 	 8114,841.37 	 $114,841.37 	 $62,313.11 	 862,313.11 

$0.00 6867,001. 	 $867,001.58 -$116.88 	 $919,5 $919,646.72 

3550 	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 	 $0.00 	 $4,156.40 	 $4,156.40 	 $4,156.40 	 $4,156.40 	 $4,156.40 	 $4,156.40 	 $0.00 

3551 	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 	 $0.00 	 $4,156.40 	 $4,156.40 	 $4,156.40 	 $4,156.40 	 $4,156.40 	 $4,156.40 	 60.00 

3700 	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 	 $0.00 	 57,297.95 	 $7,297.95 	 $7,297.95 	 67,297.95 	 $7,297.95 	 $7,297.95 	 60.00 

3750 	Viáticos en el pais 	 $0.00 	 $7,297.95 	 $7,297.95 	 $7,297.95 	 $7,297.95 	 $7,297.95 	 $7,297.95 	 $0.00 

3751 	Viáticos 	 $0.00 	 $7,297.95 	 $7,297.95 	 $7,297.95 	 $7,297.95 	 $7,297.95 	 $7,297.95 	 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 	 $0.00 	$70,425.55 	 $70,425.55 	 $70,425.55 	 $70,425.55 	 $70,425.55 	670,425.55 	 $0.00 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 	SERVICIOS PERSONALES 	 6899,582.72 	-596,305.17 	 $803,277.55 	 6803,277.55 	 $803,277.55 	 6803,277.55 	$803,277.55 	 $0.00 

1100 	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 	 $718,681.72 	-664,191.04 	 5654,490.68 	 $654,490.68 	 8654,490.68 	 $654,490.68 	8654,490.68 	 $0.00 

1130 	Sueldos base al personal permanente 	 $718,661.72 	-664,191.04 	 $654,490.66 	 $654,490.68 	 $654,490.68 	 $654,490.68 	$654,490.68 	 $0.00 

1131 	Sueldos Administrativos 	 $718,681.72 	-564.191.04 	 6654,490.68 	 $654,490.68 	 $654.490.68 	 $654,490.68 	$654,490.68 	 $0.00 

1300 	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 	 $157,801.00 	416,034.13 	 6141,766.87 	 $141,766.87 	 5141,766.87 	 $141,766.87 	6141,766.87 	 $0.00 

1320 	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 	 $157,801.00 	-$16,034.13 	 $141,766.87 	 $141,766.87 	 $141,766.87 	 $141,766.87 	$141,766.87 	 $0.00 

1321 	Prim a Vacacional y Dominical 	 $25,716.00 	 -53,527.28 	 $22,188.72 	 $22,188.72 	 $22,188.72 	 $22,188.72 	 $22,188.72 	 $0.00 

1323 	Aguinaldo 	 $132,085.00 	-612.506.85 	 $119,578.15 	 $119,578.15 	 $119,578.15 	 $119,578.15 	$119,578.15 	 $0.00 

1500 	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 	 $23,100.00 	-616,080.00 	 $7,020.00 	 67,020.00 	 $7,020.00 	 $7,020.00 	 57,020.00 	 $0.00 

1540 	Prestaciones contractuales 	 $23,100.00 	-$16,080.00 	 $7,020.00 	 $7,020.00 	 $7,020.00 	 $7,020.00 	 $7,020.00 	 $0.00 

1541 	Prestaciones contractuales 	 $23,100.00 	-S16,080.00 	 $7.020.00 	 $7,020.00 	 $7,020.00 	 $7,020.00 	 $7,020.00 	 $0.00 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 512,000.00 	410,589.08 	 51,410.92 	 51,410.92 	 $1,410.92 	 $1,410.92 	 81,410.92 	 $0.00 

2530 	Medicinas y productos farmacéuticos 	 612,000.00 	-510,589.08 	 $1,410.92 	 61,410.92 	 $1,410.92 	 $1,410.92 	 $1,410.92 	 60.00 

2531 	Medicinas Y Productos Farmacéuticos 	 $12,000.00 	 -$10,589.08 	 $1,410.92 	 $1,410.92 	 $1,410.92 	 $1.410.92 	 61 ,410.92 	 60.00 

3100 	SERVICIOS BÁSICOS 	 68,064.00 	 61,720.85 

3110 	Energía eléctrica 	 $2,400.00 	 $1,018.85 

3111 	Servicio de Energía Eléctrica 	 $2,400.00 	 $1,018.85 

3140 	Telefonia tradicional 	 $5,664.00 	 $702.00 

3141 	Servicio Telefónico Convencional 	 $5,664.00 	 $702.00 

12rin 	sEpvirlos ne APPPAIIVIRMFAITQ 	 VInn 	 si nrong n9 

3220 	Arrendamiento de edificios 	 $0.00 	$105,056.52 

3221 	Arrendamiento de Edificios y Locales 	 $0.00 	$105,056.52 

PARTICIPACIONES FEDERALES 

C)< 

	

$9,784.85 	 69,784.85 

	

$3,418.85 	 $3,418.85 

	

$3,418.85 	 $3,418.85 

	

$6,366.00 	 $6,366.00 

	

$6,366.00 	 $6,366.00 

"nns 52 

$105,056.52 

$105,05 	 $105,056.52 

9.8 $919,529.84 

	

$9,784.85 	 $9,784.85 

	

$3,418.85 	 $3,418.85 

	

$3,418.85 	 $3,418.85 

	

$6,366.00 	 $6,366.00 

	

$6,366.00 	 $6,366.00 

	

$52528.26 	$52.528.26 

	

$52.528.26 	 $52,528.26 

	

$52,528.26 	 $52,528.26 
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$0.00 

$0.00 

x.00 

$0.00 

$0.00 

$9,784.85 

$3,418.85 

$3,418.85 

$6,366.00 

$6,366.00 

Sinrose, 52 

$105,056.52 
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$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

8111,290.96 

$46,725.56 

$46,725.56 

$198.00 

$198.00 

$64,367.40 

$64,367.40 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$1,808.87 

$116.09 

$116.09 

$1,692.78 

$1,692.78 

51,600.00 

$1,600.00 

$1,600.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$111,587.76 

$1,347.75 

$1,347.75 

$0.00 

$0.00 

110,240.01 

$110,2 

$111,290.96 

$46,725.56 

$46,725.56 

$198.00 

$198.00 

$64,367.40 

$64,367.40 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$1,808.87 

$116.09 

$116.09 

$1,692.78 

$1,692.78 

$1,600.00 

$1,600.00 

$1,600.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$111,587.76 

$1,347.75 

$1,347.75 

$0.00 

$0.00 

5111,290.96 

$46,725.56 

546,725.56 

$198.00 

$198.00 

$64,367.40 

564,367.40 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

81,808.87 

$116.09 

$116.09 

$1,692.78 

$1,692.78 

$1,600.00 

$1,600.00 

$1,600.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$111,587.76 

$1,347.75 

$1,347.75 

$0.00 

$0.00 

$110,240.01 

$111,290.96 

$46,725.56 

$46,725.56 

$198.00 

$198.00 

$64,367.40 

$64,367.40 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$1,808.87 

$116.09 

$116.09 

$1,692.78 

$1,692.78 

$1,600.00 

$1,600.00 

$1,600.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$111,587.76 

$1,347/5 

$1,347.75 

50.00 

$0.00 

$110,240.01 

$110,240.01 01 
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Fecha y 05/feb./2021 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones! 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
	

$919,646.72 	$70,308.67 
	

$989,955.39 	$989,955.39 
	

$989,955.39 	$937,427.13 
	

$937,427.13 	 $0.00 

A13130 CATASTRO 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 
	

$142537.00 	 $83,750.59 
	

$226,287.59 	 $226,287.59 
	

$226,287.59 	 $226,287.59 
	

8226,287.59 	 $0.00 

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	 $74,001.00 	 $37,289.96 	 $111,290.96 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $22,436.00 	 $24,289.56 	 $46,725.56 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 	 $22,436.00 	 $24,289.56 	 $46,725.56 

2140 	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 	 $9,440.00 	 -$9,242.00 	 $198.00 

2141 	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 	 $9,440.00 	 -59,242.00 	 $198.00 

2150 	Material impreso e información digital 	 $42,125.00 	 $22,242.40 	 $64,367.40 

2151 	Material impreso e información digital 	 $42,125.00 	 $22,242.40 	 $64,367.40 

2200 	ALIMENTOS Y UTENSILIOS 	 $20,729.00 	-$20,729.00 	 $0.00 

2210 	Productos alimenticios para personas 	 $20,729.00 	-520,729.00 	 $0.00 

2211 	Alimentación al Personal 	 $20,729.00 	-520,729.00 	 $0.00 

2400 	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 	 $0.00 	 $1,808.87 	 81,808.87 

2470 	Articulos metálicos para la construcción 	 50.00 	 $116.09 	 $116.09 

2471 	Artículos metálicos para la construcción 	 $0.00 	 $116.09 	 5116.09 

2490 	Otros materiales y artículos de construcción y 	 $0.00 	 $1,692.78 	 $1,692.78 

2491 	Materiales de Mantenimiento 	 $0.00 	 $1,692.78 	 $1,692.78 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 56,400.00 	 -$4,800.00 	 $1,600.00 

2540 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $6,400.00 	 -$4,800.00 	 $1,600.00 

2541 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $6,400.00 	 -$4,800.00 	 $1,600.00 

2700 	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 	 $37,303.00 	 -537,303.00 	 $0.00 

2710 	Vestuario y uniformes 	 $37,303.00 	437,303.00 	 $0.00 

2711 	Vestuario, Uniformes Y Blancos 	 $37,303.00 	-537,303.00 	 $0.00 

2900 	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 	 $4,10400 	$107,483.76 	 $111,587.76 

2910 	Herramientas menores 	 $2,396.00 	 -$1.048.25 	 $1,347.75 

2911 	Herramientas menores 	 $2.396.00 	 -$1,048.25 	 $1,347.75 

2940 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 	 $1,708.00 	 -$1,708.00 	 $0.00 

2941 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 	 $1,708.00 	 -$1,708.00 	 50.00 

2960 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 	 $0.00 	$110,240.01 	 $110,240.01 

2961 	Refacciones y accesorios menores de equipo d 	 $0.00 	$110,240.01 	 $110,240.01 

pago() 3 6 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

3000 SERVICIOS GENERALES 5234,548.00 5101,647.57 $336,195.57 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $151,048.00 -588,688.64 562,359.36 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y $0.00 $14,000.01 $14,000.01 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $14.000.01 $14,000.01 

3390 Servicioss  profesionales, científicos y técnicos $151,048.00 -S102.688.65 $48,359.35 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $151,048.00 -5102,688.65 $48,359.35 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 513,782.00 -$13,782.00 $0.00 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $12,652.00 -$12.652.00 $0.00 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $12,652.00 -$12,652.00 $0.00 

3470 Fletes y maniobras $1,130.00 -51,130.00 50.00 

3471 Fletes y maniobras $1,13000 -$1,130.00 50.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 551,472.00 5222,364.21 5273,836.21 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $93,931.89 593,931.89 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $93,931.89 593,931.89 

3520 Instalación, reparacióny mantenimiento de mobiliario $8,874.00 $86,748.51 $95,622.51 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario ;Equipo $8,874.00 $86,748.51 $95,622.51 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $33,215.00 -$33.215.00 $0.00 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes $33,215.00 -533,215.00 $0.00 
. 	. 	... 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 59,383.00 -55,581.99 $3,801.01 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $9,383.00 -55,581.99 $3,801.01 

3590 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $80,480.80 $80,480.80 

3591 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $80,480.80 $80,480.80 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $15,153.00 -515,153.00 $0.00 

3750 Viáticos en el pais $15,153.00 -$15,153.00 50.00 

3751 Viáticos $15,153.00 -515,153.00 $000 

3800 SERVICIOS OFICIALES 53,093.00 -53,093.00 $0.00 

3810 Gastos de ceremonial $1,000.00 -$1,000.00 $0.00 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $1,000.00 -$1,000.00 $0.00 

3850 Gastos de representación $2,093.00 -$2.093.00 $0.00 

3851 Artículos Regionales Para Obsequio y Promoción $2,093.00 -82.093.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $377,085.00 $185,398.16 $562,483.16 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $4,695,252.01 	51,773,776.17 56,469,028.18 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

5336,195.57 5336,195.57 

562,359.36 $62,359.36 

$14,000.01 $14,000.01 

$14,000.01 $14,000.01 

$48,359.35 $48,359.35 

$48,359.35 $48,359.35 

50.00 $0.00 

$000 $0.00 

$0.00 $0.00 

50.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

5273,836.21 5273,836.21 

593,931.89 $93,931.89 

$93,931.89 $93,931.89 

$95,622.51 $95,622.51 

$95,622.51 $95,622.51 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$3,801.01 $3.801.01 

$3,801.01 $3,801.01 

$80,480.80 $80,480.80 

$80,480.80 $80,480.80 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

50.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

562,483.1 $562,483.16 

56,469,02 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

5336,195.57 5336,195.57 50.00 

$62,359.36 562,359.36 50.00 

$14,000.01 $14,000.01 $0.00 

$14,000.01 514,000.01 $0.00 

$48,359.35 $48,359.35 $0.00 

$48,359.35 $48,359.35 $0.00 

$0.00 $0.00. 50.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

5273,836.21 5273,636.21 $0.00 

$93,931.89 $93,931.89 $0.00 

$93.931.89 $93,931.89 $0.00 

$95,622.51 $95,622.51 50.00 

895,622.51 $95,622.51 $0.00 

$0.00 $0.00 50.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$3,801.01 $3,801.01 $0.00 

$3,801.01 53,801.01 $0.00 

$80,480.80 580,480.80 $0.00 

$80,480.80 $80,480.80 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 50.00 0.00 

$0.00 $0.00 $0 O 

$0.00 50.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$562,483.16 $562,483.16 $0.00 

55,269,028.18 55,269,028.18 $0.00 $6,469 

Page 20 	/ 
1-1-/ 



Egresos 
	

Egresos 

Comprometido 
	

Devengado 

03,937,460.14 

$3,937,460.14 

$3,937,460.14 

$60,737.58 

$60,737.58 

$60,737.58 

$1,001,644.18 

$1,001,644.18 

$145,175.33 

$856,468.85 

$1,469,186.28 

$1,382,816.28 

$1,382,816.28 

$86,370.00 

$86,370.00 

$3,937,460.14 

$3.937,460.14 

$3,937,460.14 

$60,737.58 

$60,737.58 

$60,737.58 

$1,001,644.18 

$1,001,644.18 

$145,175.33 

$856,468.85 

$1,469,186.28 

$1,382,816.28 

$1,382,816.28 

$86,370.00 

$86,370.00 

$96,593.13 
	

$96,593.13 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$96,593.13 
	

$96,593.13 

	

$96,593.13 
	

$96,593.13 

	

$96,593.13 
	

$96,593.13 

$6,588.00 
	

$6,588.00 

	

$6,588.00 
	

$6,588.00 

	

$6,588.00 
	

$6,588.00 

	

$6,588.00 
	

$6,588.00 

$109,968.00 
	

8109,968.00 

	

$109,968.00 
	

$109,968.00 

	

$109,968.00 
	

$109,968.00 

	

$109,968.00 
	

$109,968.00 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 

'141.1  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Provecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Fecha y 05/feb./2021 
LIZ:b4 p. 

1 	

m 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

$334,061.88 83,937,460.14 

$334,061.88 $3,937,460.14 

$334,061.88 $3,937,460.14 

$165.83 $60,737.58 

$165.83 $60,737.58 

$165.83 $60,737.58 

$153,922.18 $1,001,644.18 

$153,922.18 $1,001,644.18 

$7,326.33 $145,175.33 

$146,595.85 $856,468.85 

$1,285,626.28 $1,489,186.28 

$1,350,976.28 $1,382,816.28 

$1,350,976.28 $1,382,816.28 

-965,350.00 $86,370.00 

-965.350.00 $86,370.00 

-$213,197.87 896,593.13 

-$243,654.00 $0.00 

-$243,654.00 $0.00 

-$243,654.00 $0.00 

$30,456.13 $96,593.13 

$30,456.13 $96,593.13 

$30,456.13 $96,593.13 

-$106.00 $6,588.00 

-$105.00 $6,588.00 

-9105.00 $6,588.00 

-$105.00 $6,588.00 

$109,968.00 $109,968.00 

8109,968.00 0109,968.00 

$109,968.00 $109,968.00 

$109,968.00 $109,968.00 

$1,670,441.30 $6,682,177.31 $6,682,177.31 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $3,603,398.26 

Sueldos base al personal permanente $3,603,398.26 

Sueldos Administrativos $3,603,39826 

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $60,571.75 

Sueldos base al personal eventual $60,571.75 

Sueldos al Personal Eventual $60,571.75 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 8847,722.00 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $847,722.00 

Prima Vacacional y Dominical $137,849.00 

Aguinaldo $709,873.00 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $183,560.00 

Indemnizaciones $31,840.00 

Liquidaciones e Indemnizaciones $31,84000 

Prestaciones contractuales $151,720.00 

Prestaciones contractuales $151,720.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS $309,791.00 

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $243,654.00 

Medicinas y productos farmacéuticos $243,654.00 

Medicinas Y Productos Farmacéuticos $243,654.00 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 866,137.00 

Combustibles, lubricantes y aditivos $66,137.00 

Combustible $66,137.00 

SERVICIOS GENERALES 06,693.00 

SERVICIOS BÁSICOS $6,693.00 

Telefonía tradicional $6,693.00 

Servicio Telefónico Convencional $6,693.00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $0.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y $0.00 

Cámaras fotográficas y de video $0.00 

Cámaras fotográficas y de video $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $5,011,736.01 

CATASTRO $5,388,821.01 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado Subejercicio 

$3,937,460.14 $3,937,460.14 $0.00 

$3,937,460.14 $3,937,460.14 $0.00 

$3,937,460.14 $3,937,460.14 $0.00 

$60,737.58 $60,737.58 $0.00 

$60,737.58 $60,737.58 $0.00 

$60,737.58 $60,737.58 $0.00 

$1,001,644.18 01,001,644.18 $0.00 

$1.001,644.18 $1,001,644.18 $0.00 

$145,175.33 $145,175.33 $0.00 

$856,468.85 $856.468.85 $0.00 

$269,186.28 $269,186.28 $0.00 

$182,816.28 $182,816.28 $0.00 

$182,816.28 $182,816.28 $0.00 

$86,370.00 $86,370.00 $0.00 

$86.370.00 $86,370.00 $0.00 

$95,636.13 895,636.13 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$95,636.13 895,63613 $0.00 

$95,636.13 $95,636.13 $0.00 

$95,636.13 $95,636.13 $0.00 

$6,039.00 $6,039.00 $0.00 

$6,039.00 $6,039.00 $0.00 

$6,039.00 $6,039.00 $0.00 

$6,039.00 86.039.00 $0.00 

0109,968.00 $109,968.00 00 

$109,968.00 $109,968.00 $0.0 

$109,968.00 $109,968.00 $0.00 

$109,968.00 $109,968.00 $0.00 

$5,480,671.31 55,480,671.31 $0.00 

$6,043,154.47 $6,043,154.47 $0.00 

page00365 

$1,85.5,839.46 	$7,244,660.47 

1100 

1130 

1131 

1200 

1220 

1221 

1300 

1320 

1321 

1323 

1500 

1520 

1521 

1540 

1541 

2000  

2500 

2530 

2531 

2600 

2610 

2611 

3000 

3100 

3140 

3141 

5000 

5200 

5230 

5231 



81,159,948.03 

$83,500. 

$83,500.0 

$83.500.00 

$1,159,948.03 

$83,500.00 

500.00 

00 

$83,500.00 
	

$83,500.00 

$83,50 

$83,50000 	 $83,500.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AIC0-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha y 05/feb./2021 
ÚZ:04 p. 

m  

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones! 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 

(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

A13140 COMERCIO 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	 $30,412.00 	$313,402.13 	 $343,814.13 	 $343,81413 	 $343,814.13 	 5343,814.13 $343,814.13 	 $0.00 

    

    

8188,621.40 

$46,220.44 

$46,220.44 

$230.00 

$230.00 

$6,560.96 

$6,560.96 

$135,610.00 

$135,610.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$155,192.73 

$138,952.73 

$138,952.73 

$16,240.00 

$16,240.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	 $16,978.00 	$171,643.40 	 $188,621.40 	 $188,621.40 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $5,381.00 	 $40,839.44 	 $46,220.44 	 $46,220,44 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 	 $5,381.00 	 $40,839.44 	 $46,220.44 	 $46,220.44 

2140 	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 	 $2,655.00 	 -$2,425.00 	 $230.00 	 $230.00 
. 	. 	. 	..  

2141 	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 	 $2,655.00 	 -$2,425.00 	 $230.00 	 $230.00 

2150 	Material impreso e información digital 	 $8,172.00 	 -$1,611.04 	 $6,560.96 	 $6,560.96 

2151 	Material impreso e información digital 	 $8,172.00 	 -$1,611.04 	 $6,560.96 	 $6,560.96 

2160 	Material de limpieza 	 $770.00 	$134,840.00 	 $135,610.00 	 $135,610.00 

2161 	Material de limpieza 	 $770.00 	$134,840.00 	 $135,610.00 	 $135,610.00 

2400 	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 	 $8,936.00 	 48,936.00 	 $0,00 	 $0.00 

2460 	Material eléctrico y electrónico 	 $2,575.00 	 -$2,575.00 	 $0.00 	 $0.00 

2461 	Material eléctrico 	 $2,575.00 	 42,575.00 	 $0.00 	 $0.00 

2490 	Otros materiales y artículos de construcción y 	 $6,361.00 	 -86,361.00 	 $0.00 	 $0.00 

2491 	Materiales de Mantenimiento 	 $6,361.00 	 -$6.361.00 	 $0.00 	 $0.00 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $1,600.00 	$153,592.73 	 $155,192.73 	 $155,19173 

2540 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $1,600.00 	$137,35233 	 $138,952.73 	 $138,952.73 

2541 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $1,600.00 	$137,352.73 	 $138,952.73 	 $138,952.73 

2590 	Otros productos químicos 	 $0.00 	 $16,240.00 	 $16,240.00 	 $16,240.00 

2591 	Otros productos químicos 	 $0.00 	 $16,240.00 	 $16,240.00 	 $16,240.00 

2700 	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 	 $2,226.00 	 42,226,00 	 80.00 	 $0.00 

2710 	Vestuario y un iforrn es 	 $2,226.00 	 -$2,226.00 	 $0.00 	 $0.00 

2711 	Vestuario, Uniformes Y Blancos 	 $2,226.00 	 -$2.226.00 	 $0.00 	 $0.00 

2900 	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 	 $672.00 	 -$672.00 	 $0.00 	 $0.00 

2910 	Herramientas menores 	 $672.00 	 -8672.00 	 $0.00 	 $0.00 

7011 	1-Imr,arniAntac ma.nnrac 	 ,4K72 nn 	 _1C72 Oil 	 40 n0 	 80 00 

3000 	SERVICIOS GENERALES 
	

$60,041.00 	81,099,907.03 
	

$1,159,948.03 

3200 	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

3250 	Arrendamiento de equipo de transporte 

3251 	Arrendamiento de Equipo de Transporte 

	

$188,621.40 	$188,621.40 
	

$0.00 

	

$46,220.44 	 $46,220.44 
	

$0.00 

	

$46,220.44 	 $46,220.44 
	

$0.00 

	

$230.00 	 $230.00 
	

$0.00 

	

$230.00 	 $230.00 
	

$0.00 

	

$6,560.96 	 $6,560.96 
	

$0.00 

	

$6,560.96 	 $6,560.96 
	

$0.00 

	

$135,610.00 	$135,610.00 
	

$0.00 

	

$135,610.00 	$135,610.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$155,192.73 	$155,192.73 
	

$0.00 

	

$138,952.73 	$138,952.73 
	

$0.00 

	

$138,952.73 	$138,952.73 
	

$0.00 

	

$16,240.00 	 $16,240.00 
	

$0.00 

	

$16,240.00 	 $16,240.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.0 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$1,159,948.03 	$1,159,948.03 
	

$0.00 

	

$83,500.00 	 $83,500.00 	 $0.00 

	

$83,500.00 	 $83,500.00 	 $0.00 

	

$83,500.00 	 $83,500.00 	 $0.00 

Pagel() 6 



Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 0 

$0.00 

0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

3 6 
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Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Fecha 1 05/feb./2021 
ISC:b4 p. 

m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, $9,987.00 $158,913.00 5168,900.00 $168,900.00 $168,900.00 $168,900.00 $168,900.00 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y $0.00 $168,900.00 $168,900.00 $168,900.00 $168,900.00 $168,900.00 $168,900.00 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y $0.00 $168,90000 $168,900.00 $168,900.00 $168,900.00 $168,900.00 $168,900.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $9,987.00 49,987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $9,987.00 49.987.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $15,544.00 -515,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $15,544.00 415,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $15,544.00 -$15.544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $10,892.00 $574,802.43 $585,694.43 $585,694.43 $585,694.43 $585,694.43 $585,694.43 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $171,656.80 5171,656.80 $171,656.80 $171,656.80 $171,656.80 $171,656.80 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $171,656.80 $171,656.80 $171,656.80 $171,656.80 $171,656.80 $171,656.80 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $2,153.00 $136,177.00 $138,330.00 $138,330.00 $138,330.00 $138,330.00 $138,330.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $2,153.00 $136,177.00 $138,330.00 $138,330.00 $138,330.00 $138,330.00 $138,330.00 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $6,139.00 -S6.139.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes $6,139.00 46.139.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $2,600.00 $97,412.43 $100,012.43 $100,012.43 $100,012.43 $100,012.43 $100,012.43 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte' $2,600.00 $97,412.43 $100,012.43 $100,012.43 $100,012.43 $100,012.43 $100,012.43 

3590 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $175,695.20 $175,695.20 $175,695.20 $175,695.20 $175,695.20 $175,695.20 

3591 Servicios de jardineria y fumigación $0.00 $175,695.20 $175,695.20 $175,695.20 $175,695.20 $175,695.20 $175,695.20 

3800 SERVICIOS OFICIALES $23,618.00 $298,235.60 6321,853.60 $321,853.60 $321,853.60 $321,853.60 5321,853.60 

3810 Gastos de ceremonial $23,618.00 $298,235.60 $321,853.60 $321,853.60 $321.853.60 5321,853.60 $321,853.60 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $23,618.00 $298,235.60 $321.853.60 $321,853.60 $321,853.60 $321,853.60 $321,853.60 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $90,453.00 $1,413,309.16 $1,503,762.16 $1,503,762.16 $1,503,762.16 $1,503,762.16 $1,503,762.16 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $5,923,393.20 -$4,743,290.26 $1,180,102.94 $1,180,102.94 $1,180,10194 $1,180,102.94 $1,180,102.94 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $707,577.50 $27,439,56 5735,017.06 $735,017.06 $735,017.06 $735,017.06 $735,017.06 

1130 Sueldos base al personal permanente $707,577.50 $27,439.56 $735,017.06 $735,017.06 $735,017.06 $735,017.06 $735,017.06 

1131 Sueldos Administrativos $707,577.50 $27,439.56 $735,017.06 $735,017.06 $735,017.06 $735,017.06 $735,017.06 

1 pnn RFM I INFRACIAN DF CIARÁCTFR FVFNT1141 t9F9,I6 70 -t""1 es 121q 997 74 5219 997.74 5219 992 74 $219.992.74 $219.992.74 

1220 Sueldos base al personal eventual $266,296.70 -$46,303.96 $219,992.74 $219,992 $219,992.74 $219,992.74 $219,992.74 

1221 Sueldos al Personal Eventual $266,296.70 -$46,303.96 $219,992.74 $219,99'.74 $219,992.74 $219,992.74 $219,992.74 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $182,412.00 $18,604.11 $ 	r1 $201,01411 5201,016.11 $201,016.11 $201,016.11 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $182,412.00 $18,604.11 $201,016.11 $201,016.1 $21' 016.11 5201,016.11 5201.016.11 
. 	.. 



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Anexo AICO-04 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 40 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Comprometido 

Ejercicio del Presupuesto 

$64,619.28 564,619.28 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$64,619.28 

$64,619.28 

$64,619.28 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$64,619.28 

$64,619.28 

$64,619.28 

$79,038.86 $79,038.86 

$26,216.12 

519,628.12 

$19,628.12 

$6,588.00 

$6,588.00 

852,822.74 

$52,822.74 

852,822.74 

$26,216.12 

$19,628.12 

519,628.12 

$6,588.00 

$6,588.00 

$52,822.74 

$52,822.74 

$52,822.74 

1321 Prima Vacacional y Dominical $19,731.00 -$2,217.65 $17,513.35 

1323 Aguinaldo $162,681.00 520,821.76 5183,502.76 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $4,767,107.00 -54,743,029.97 $24,077.03 

1520 Indemnizaciones $4,762,107.00 -84,738,164.97 $23,942.03 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones 54,762,107.00 -54,738,164.97 $23,942.03 

1540 Prestaciones contractuales 55,000.00 -54,865.00 $135.00 

1541 Prestaciones contractuales $5,000.00 -54,865.00 $135.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $87,077.00 -522,457.72 864,619.28 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $29,454.00 -529,454.00 50.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $21454.00 -829,454.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $29,454.00 -829,454.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 557,623.00 $6,996.28 $14,619.28 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $57,623.00 $6,996.28 $64,619.28 

2611 Combustible $57,623.00 $6,996.28 $64,619.28 

3000 SERVICIOS GENERALES $87,997.00 -58,958.14 $79,038.86 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 530,730.00 -$4,513.88 $26,216.12 

3110 Energía eléctrica $24,142.00 -$4.513.88 $19,628.12 

3111 Servicio de Energia Eléctrica $24,142.00 44,513.88 $19,628.12 

3140 Telefonía tradicional $6,588.00 $0.00 $6,588.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $6,588.00 $0.00 $6,588.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $57,267.00 44,444.26 552,822.74 

3220 Arrendamiento de edificios $57,267.00 -$4.444.26 $52,822.74 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $57,267.00 -$4.444.26 $52.822.74 

PARTICIPACIONES FEDERALES $6,098,467.20 -$4,774,706.12 $1,323,761.08 

COMERCIO $6,188,920.20 -$3,361,396.96 $2,827,523.24 

A13150 	COMPRAS 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5110,054.00 -568,279.55 $41,774.45 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $88,702.00 -557,067.66 	 $31,634.34 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $80,048.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina 580,048.00 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado S ubejercicio 

$17,513.35 $17,513.35 $0.00 

$183,502.76 $183,502.76 $0.00 

524,077.03 524,077.03 50.00 

$23.942.03 $23,942.03 $0.00 

$23,942.03 $23.942.03 $0.00 

$135.00 5135.00 $0.00 

$135.00 $135.00 $0.00 

563,913.32 863,913.32 80.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$63,913.32 563,913.32 $0.00 

$63,913.32 $63.913.32 50.00 

$63,913.32 $63,913.32 80.00 

578,489.92 $78,489.92 $0.00 

525,667.12 $25,667.12 $0.00 

$19,628.12 $19,628.12 $0.00 

819,628.12 819,628.12 $0.00 

$6,039.00 $6,039.00 $0.00 

$6,039.00 $6,039.00 $0.00 

$52,822.80 $52,822.80 $0.00 

$52,822.80 $52,822.80 80.00 

552,822.80 $52,822.80 50.00 

$1,322,506.18 $1,322,506.18 $0.00 

$2,826,268.34 $2,826,268.34 $0 Q0 

$41,774.45 841,774.45 80.00 

$31,634.34 531,634.34 $0.00 

$19,266.23 $19,266.23 $0.00 

$19,266.23 519,266.23 $0.00 
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517,513.35 

$183,502.76 

$24,077.03 

$23,942.03 

$23,942.03 

$135.00 

$135.00 

Egresos 
Devengado 

517,513.35 

$183,502.76 

524,077.03 

$23,942.03 

$23,942.03 

$135.00 

$135.00 

$1,323,761.08 	51,323,761.08 

$2,827,523.24 	$2,827,523.24 

$41,774.45 

531,634. 4 

$19,26 23 

$19,26623 

$41,774.45 

$31,634.34 

$19,266.23 

66.23 



$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

.00 

$0. 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

1.41.  

Usr: ERICK 

rptEstacloAnaliti 

*MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Fecha 1 05/feb./2021 
uZ:b4 p. 

m 

Egresos 
Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 

	

Aprobado Al 	 Egresos Pagado 	Subejercicio 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020  

$4,275.00 -$4,27500 $0.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00 

$4,27100 -$4,275.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$3,65400 $3,184.20 $6,838.20 $6,838.20 $6,83820 $6,838.20 $6,838.20 

$3,654.00 $3,184.20 $6,838.20 $6,838.20 $6,838.20 $6,838.20 $6,838.20 

$725.00 $4,804.91 $5,529.91 $5,529.91 $5,529.91 $5,529.91 $5,529.91 

$725.00 $4,804.91 $5,529.91 $5,529.91 55,529.91 55,529.91 $5,529.91 

$909.00 4909.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$909.00 -$909.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$909.00 -$90900 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00 

82,864.00 $844.23 $3,708.23 83,708.23 $3,708.23 $3,708.23 $3,708.23 

$0.00 $23.50 $23.50 $23.50 523.50 $23.50 $23.50 

$0.00 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 523.50 

50.00 $761.56 $761.56 $761,56 $761.56 $761.56 $761.56 

$0.00 $761.56 $761.56 $761.56 $761.56 $761.56 $761.56 

$249.00 -$181.80 $67.20 $67.20 $67.20 $67.20 $67.20 

5249.00 -$181.80 $67.20 $67.20 $67.20 $67.20 867.20 

$2,615.00 $240.97 52,855.97 $2,855.97 $2,855.97 $2,855.97 $2,855.97 

$2,615.00 $240.97 $2,855.97 $2,855.97 52,855.97 $2,855.97 $2,855.97 

$4,800.00 -$740.00 $4,060.00 $4,060.00 $4,060.00 $4,060.00 $4,060.00 

$4,800.00 -$4,568.00 $232.00 $232.00 $232.00 5232.00 $232.00 

$4,800.00 44,568.00 8232.00 $232.00 $23200 $232.00 $232.00 

$0.00 $3,828.00 $3,828.00 $3,828.00 $3,828.00 $3,828.00 $3,828.00 

$0.00 $3,828.00 $3,828.00 53,828.00 $3,828.00 53,828.00 $3,828.00 

88,906.00 -$8,906.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 

$8,906.00 -58,906.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00 $0.00 

$8,906.00 -58,906.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$3,873.00 -$1,501.12 $2,371.88 $2,371.88 $2,371.88 $2,371.88 $2,371.88 

$75.00 $243.49 $318.49 $318.49 $318.49 $318.49 $318.49 

575.00 $243.49 $318.49 $318.49 $318,49 $318.49 $318.49 

$2,912.00 -$2,247.61 $664.39 $66439 $664.39 $664.39 $664.39 

82,912.00 -$2,247.61 $664.39 $664.39 $664.39 $664.39 $664.39 

$886.00 03.00 $1,389.00 $1,389.00 $1,389.00 $1,389.00 

$886.00 $503.00 $1,389.00 $1,389.00 $1 c. $1,389.00 $1,389.00 
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2140 	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 

2141 	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 

2150 	Material impreso e información digital 

2151 	Material impreso e información digital 

2160 	Material de limpieza 

2161 	Material de limpieza 

2200 	ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

2210 	Productos alimenticios para personas 

2211 	Alimentación al Personal 

2400 	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

2430 	Cal, yeso y productos de yeso 

2431 	Cal, yeso y productos de yeso 

2440 	Madera y productos de madera 

2441 	Madera y productos de madera 

2460 	Material eléctrico y electrónico 

2461 	Material eléctrico 

2490 	Otros materiales y artículos de construcción y 

2491 	Materiales de Mantenimiento 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 

2540 	Materiales, accesorios y suministros médicos 

2541 	Materiales, accesorios y suministros médicos 

2590 	Otros productos químicos 

2591 	Otros productos químicos 

2700 	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 

2710 	Vestuario y uniformes 

2711 	Vestuario, Uniformes Y Blancos 

2900 	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 

2910 	Herramientas menores 

2911 	Herramientas menores 

2920 	Refacciones y accesorios menores de edificios 

2921 	Refacciones y accesorios menores de edificios 

2940 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 

2941 	Refacciones y accesorios menores de equipo d 



Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

3000 SERVICIOS GENERALES $52,092.00 -$19,800.89 $32,29t11 $32,291.11 $32,291.11 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 82,079.00 -$1,779.00 8300.00 $300.00 $300.00 

3150 Telefonia celular $2,079.00 -$1,779.00 $300.00 $300.00 $300.00 

3151 Servicio Telefónico Celular $2,079.00 -$1,779.00 $300.00 $300.00 $300.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, $44,758.00 -$26,326.56 $18,431.44 818,431.44 $18,431.44 

3390 Servicios profesionales, cientificos y técnicos $44,758.00 -$26,326.56 $18,431.44 $18,431.44 $18,431.44 

3391 Servicios profesionales, cientificos y técnicos $44,758.00 -$26.326.56 $18,431.44 $18,431.44 $18,431.44 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $175.00 -$175.00 80.00 $0.00 $0.00 

3470 Fletes y maniobras $175.00 -$175.00 $0.00 $0.00 $000 

3471 Fletes y maniobras $175.00 -$175.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $4,511.00 $3,655.28 88,166.28 $8,166.28 88,166.28 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $148.00 $1,717.95 $1,865.95 $1,865.95 $1,865.95 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $148.00 $1,717.95 $1.865.95 $1,865.95 $1,865.95 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $1,313.00 $191.32 $1,504.32 $1,504.32 $1,504.32 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $1,313.00 $191.32 $1,504.32 $1,504.32 $1,504.32 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $3,050.00 $1,746.01 $4,796.01 $4,796.01 $4.796.01 
. 	. 	. 	. 	.. 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes $3,050.00 $1,746.01 $4,796.01 $4,796.01 $4,796.01 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00 $5,333.33 $5,333,33 $5,333.33 85,333.33 

3750 Viáticos en el pais $0.00 $5,33333 $5,333.33 $5.333.33 $5,333.33 

3751 Viáticos $0.00 $5,33133 $5,333.33 $5,333.33 $5,333.33 

3800 SERVICIOS OFICIALES $569.00 -8508.94 $60.06 860.06 $60.06 

3810 Gastos de ceremonial $569.00 -$508.94 $60.06 $60.06 $60.06 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $569.00 -$508.94 $60.06 $60.06 $60.06 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 80.00 831,497.00 $31,497.00 $31,497.00 831,497.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 831,497.00 831,497.00 $31,497.00 831,497.00 

5150 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información $0.00 $31,497.00 $31,497.00 $31,497.00 $31,497.00 

5151 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información $0.00 $31.497.00 $31,497.00 $31.497.00 $31,497.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $162,146.00 -$56,583.44 $105,562.56 $105,562.56 8105,562.56 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES 81,253,393.88 -$13,635.10 81,239,758.78 $1,239,758.78 81,239,758.78 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $990,819.88 -$15,858.98 8974,960.90 $974,960.90 $974,960 0 

1130 Sueldos base al personal permanente $990,819.88 -$15 	8 $97 $974,960.90 $974,960.0 

1131 Sueldos Administrativos $990,819.88 .858.98 $974,960.90 97••0.90   $974,960.90 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$32,291.11 $32,291.11 $0.00 

8300.00 $300.00 $0.00 

$300.00 $300.00 $0.00 

$300.00 $300.00 93.00 

$18,431.44 $18,431.44 $0.00 

$18,431.44 $18.431.44 $0.00 

$18,431.44 $18,431.44 $0.00 

$0.00 $0.00 80.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

88,166.28 88,166.28 $0.00 

$1,865.95 $1,865.95 $0.00 

$1,865.95 $1,865.95 $0.00 

$1,504.32 $1,504.32 $0.00 

$1,504.32 $1,504.32 $0.00 

$4,796.01 $4,796.01 $0.00 

$4,796.01 $4.796.01 $0.00 

85,333.33 $5,333.33 80.00 

$5,333.33 $5,333.33 $0.00 

$5,333.33 $5,333.33 $0.00 

$60.06 $60.06 $0.00 

$60.06 $60.06 $0.00 

$60.06 $60.06 $0.00 

$31,497.00 $31,497.00 $0.00 

$31,497.00 $31,497.00 93.00 

$31,497.00 $31,497.00 0.00 

$31,497.00 $31,497.00 $ 	O 

$105,562.56 8105,562.56 $0.0 

$1,239,758.78 $1,239,758.78 $0.00 

$974,960.90 $974,960.90 $0.00 

$974,960.90 $974,960.90 $0.00 

0.90 $974,960.90 $0.00 
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• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 

111/ 	 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

05ffeb./2021 
U2:04 p. 

m 

Usr: ERICK 
	 Fecha y 

rptEstadoAnaliti 



Fecha y 05/feb./2021 
1.12:b4 p. 

m 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

$1,439,118.64 $1,439,118.64 	$1,438,454.64 

$14,415.39 $14,415.39 -$64,067.61 $14,415.39 	 $14,415.39 2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	 $78,483.00 

411> MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones ! 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $231,894.00 $20,383.88 $252,277.88 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $231,894.00 $20,383.88 $252,277.88 

1321 Prima Vacacional y Dominical $40,136.00 -$4,294.00 $35,842.00 

1323 Aguinaldo $191,758.00 $24,677.88 $216,435.88 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $30,680.00 -$18,160.00 812,520.00 

1540 Prestaciones contractuales $30,680.00 -518,160.00 $12,520.00 

1541 Prestaciones contractuales $30,680.00 -518,160.00 $12,520.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 854,878.00 -$52,514.70 $2,363,30 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $54,382.00 -$52,018.70 $2,363.30 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $54,382.00 452.018.70 $2,363.30 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $54,382.00 -$52,018.70 $2,363.30 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 8496.00 -$496.00 $0.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $496.00 -$496.00 $0.00 

2611 Combustible $496.00 -$496.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $78,705.00 $12,729.00 891,434.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $29,985.00 -$11,631.00 $18,354.00 

3110 Energía eléctrica $14,121.00 -812,222.00 $1,899.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $14,121.00 -512,222.00 $1,899.00 

3140 Telefonia tradicional $15,864.00 $591.00 $16,455.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $15,864.00 $591.00 $16,455.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $48,720.00 $24,360.00 $73,080.00 

3220 Arrendamiento de edificios $48,720.00 $24,360.00 $73,080.00 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $48,720.00 $24,360.00 $73,080.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $1,386,976.88 -853,420.80 $1,333,556.08 

COMPRAS $1,549,122.88 -5110,004.24 $1,439,118.64 

A13180 CONTROL PATRIMONIAL Y PARQUE VEHICULAR 

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	 $14,450.00 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $10,340.00 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 	 res, 	 $10,340.00 

Egresos Pagado Subejercicio 

$252,277.88 $0.00 

$252,277.88 $0.00 

$35,842.00 $0.00 

$216,435.88 $0.00 

$12,520.00 $0.00 

$12,520.00 $0.00 

$12,520.00 $0.00 

$2,363.30 $0.00 

$2,363.30 $0.00 

$2,363.30 $0.00 

$2,363.30 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$90,770.00 $0.00 

$17,690.00 $0.00 

$1,899.00 $0.00 

$1,899.00 $0.00 

$15,791.00 $0.00 

$15,791.00 $0.00 

$73,080.00 80.00 

$73,080.00 $0.00 

$73,080.00 $0.00 

$1,332,892.08 '\$0.00 

$1,438,454.64 $0. O 

$14,415.39 $0.00 

$12,756.39 $0.00 

$12,756.39 $0.00 

$12,756.39 $0.00 

40)3 7 1_ 

Egresos 	Egresos 	Egresos 
Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

	

$252,277.88 	 $252,277.88 	 $252,277.88 

	

$252,277.88 	 $252,277.88 	 $252,277.88 

	

$35,842.00 	 $35,842.00 	 $35,842.00 

	

$216,435.88 	 $216,435.88 	 $216,435.88 

	

$12,520.00 	 $12,520.00 	 $12,520.00 

	

$12,520.00 	 $12,520.00 	 $12,520.00 

	

$12,520.00 	 $12,520.00 	 $12,520.00 

$2,363.30 	 $2,363.30 	 $2,363.30 

	

$2,363.30 	 82,363.30 	 82,363.30 

	

$2,363.30 	 $2,363.30 	 $2,363.30 

	

$2,363.30 	 $2,363.30 	 $2,363.30 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

$91,434.00 	 891,434.00 	 890,770.00 

	

$18,354.00 	 $18,354.00 	 $17,690.00 

	

81,899,00 	 $1,899.00 	 $1.899.00 

	

$1,899.00 	 $1,899.00 	 $1,899.00 

	

$16,455.00 	 $16,455.00 	 $15,791.00 

	

$16,455.00 	 $16,455.00 	 $15,791.00 

	

$73,080.00 	 $73,080.00 	 $73,080.00 

	

$73,080.00 	 $73,080.00 	 $73,080.00 

	

$73,080.00 	 $73,080.00 	 $73,080.00 

$1,333,556.08 $1,333,556.08 	$1,332,892.08 

	

$12,756.39 	 $12,756.39 \ 

	

$12,756.39 	 $12,756.39 

	

756.39 	 $12,756.39 

-$1,693.61 812,756.39 



	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 60.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 50.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$1,600.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 

	

$1,600.00 	 $1,600.00 	 $1.600.00 

	

$1.600.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 

	

50.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

50.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$59.00 	 $59.00 	 $59.00 

	

$59.00 	 $59.00 	 $59.00 

	

$59.00 	 $59.00 	 $59.00 

$469,174.01 	 $469,174.01 	 $469,174.01 

593,500.00 

$93,500.00 

$93,500.00 

$2,837.99 

$2,837.99 

$2,837.99 

514,000.00 

50.00 

$0.00 

$14,000.00 

$14,000.00 

	

$93,500.00 	 $93,500.00 

	

$93,500.00 	 $93,500.00 

	

$93.500.00 	 $93,500.00 

	

$2,837.99 	 $2,837.99 

	

52,837.99 	 62,837.99 

	

$2,837.99 	 $2.837.99 

	

514,000.00 	 $14,000.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$14,000.00 	 $14,000.00 

	

$14,000.00 	 $14,000.00 

  

$351,518.02 

 

$351,518.02 $351,518.02 

  

    

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES • Anexo AIC0-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:o4 p. 

m 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ampliaciones! 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

-$4,110.00 $0.00 

-$4,110.00 $0.00 

-$34,650.00 $0.00 

-534,650.00 50.00 

-$34.650.00 $0.00 

42,307.00 $0.00 

-$2.307.00 $0.00 

-$2.307.00 $0.00 

-$1,600.00 51,600.00 

-$1,600.00 $1.600.00 

-61,600.00 $1,600.00 

-$23,876.00 50.00 

-$23,876.00 $0.00 

-$23,876.00 $0.00 

$59.00 $59.00 

$59.00 $59.00 

$59.00 $59.00 

$168,933.01 $469,174.01 

$93,500.00 593,500.00 

$93,500.00 $93,500.00 

593,500.00 $93,500.00 

-587,751.01 52,837.99 

-687,751.01 $2,837.99 

-587,751.01 $2,837.99 

-54,324.00 $14,000.00 

-618.324.00 $0.00 

418,324.00 $0.00 

$14,000.00 $14,000.00 

$14,000.00 $14,000.00 

5298,922.02 $351,518.02 

5170,894.00 $170.894.00 

	

$170,894.00 	 $170,894 

	

$170,894.00 	 $170,894.r0 

	

26.52 	 $102.026.52 

$170,894.00 

3511 	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 	 50.00 	$170 

3520 	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili 	 $0.00 	$102 
. 	. 	. . . . 	.. 	. 	. 	. 

Egresos 
Aprobado Al 

Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

2140 	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 	 $4,110.00 

2141 	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 	 $4,110.00 

2200 	ALIMENTOS Y UTENSILIOS 	 534,650.00 

2210 	Productos alimenticios para personas 	 $34.650.00 

2211 	Alimentación al Personal 	 $34,650.00 

2400 	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 	 $2,307.00 

2460 	Material eléctrico y electrónico 	 $2,307.00 

2461 	Material eléctrico 	 $2,307.00 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $3,200.00 

2540 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $3.200.00 

2541 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $3,200.00 

2700 	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 	 523,876.00 

2710 	Vestuario y uniformes 	 $23.876.00 

2711 	Vestuario, Uniformes Y Blancos 	 $23,876.00 

2900 	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 	 $0.00 

2960 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 	 $0.00 

2961 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 	 $0.00 

3000 	SERVICIOS GENERALES 	 5300,241.00 

3200 	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 
	

$0.00 

3250 	Arrendamiento de equipo de transporte 
	

$0.00 

3251 	Arrendamiento de Equipo de Transporte 
	

$0.00 

3300 	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 	 $90,589.00 

3390 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 
	

$90,589.00 

3391 	Servicios profesionales, cientificos y técnicos 
	

590.589.00 

3400 	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
	

$18,324.00 

3450 	Seguro de bienes patrimoniales 
	

$18,324.00 

3451 	Seguro de bienes patrimoniales 
	

$18.324.00 

3470 	Fletes y maniobras 
	

$0.00 

3471 	Fletes y maniobras 
	

$0.00 

3500 	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 	 $52,596.00 

3510 	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 	 50.00 

Egresos Pagado Subejercicio 

$0.00 $0.00 

60.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$1,600.00 $0.00 

$1,600.00 $0.00 

$1.600.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 50.00 

$0.00 $0.00 

859.00 $0.00 

$59.00 $0.00 

$59.00 $0.00 

$469,174.01 $0.00 

593,500.00 $0.00 

$93,500.00 $0.00 

593,500.00 $0.00 

$2,837.99 $0.00 

$2,837.99 $0.00 

$2,837.99 $0.00 

814,000.00 $0.00 
1\  

$0.00 \$0.00 

$0.00 1.00 

$14.000.00 $0. 11 

$14,000.00 $0.00 

$351,518.02 $0 00 

$170,894.00 $0.00 

$170,894.00 $0.00 

$102,026.52 $0.00 

Page0 O 3 7 2 



Egresos Pagado Subejercicio 

$102,026.52 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$13,823.10 $0.00 

$13,823.10 $0.00 

$64,774.40 $0.00 

$64,774.40 $0.00 

$7,318.00 $0.00 

$7,318.00 $0.00 

$7,318.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$483,589.40 $0.00 

$1,614,273.17 80.00 

51,195,068.80 $0.00 

$1,195,068.80 $0.00 

$1,195,068.80 $0.00 

$87,718.17 	. 80.00 

$87,718.17 $0.00 

$87,718.17 $0.00 

$304,346.20 $0.00 

$304,346.20 $0.00 

$48,382.22 0.00 

$255,963.98 $ 	0 

$27,140.00 $0. 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$27,140.00 $0.00 

$27,140.00 $0.00 

542,832.30 $0.00 

84,262.33 80.00 

pagl»373 

Egresos 
Ejercido 

$102,026.52 

$0.00 

$0.00 

$13,823.10 

$13,823.10 

$64,774.40 

$64,774.40 

$7,318.00 

$7,318.00 

$7,318.00 

50.00 

$0.00 

$0,00 

$483,589.40 

$1,614,273.17 

$1,195,068.80 

$1,195,068.80 

$1,195,068.80 

$87,718.17 

$87,718.17 

$87,718.17 

$304,346.20 

$304,346.20 

$48,382.22 

6255,963.98 

$27,140.00 

$0.00 

$0.00 

$27,140.00 

\ 	 $27,140.00 

832.30 

$4,2 .33 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

111  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

1 Fecha y 05/feb./2021 
LG:O4 p. 

m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $0.00 $102,026.52 $102,026.52 $102,026.52 $102,026.52 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $340.00 -6340.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes $340.00 -$340.00 $0.00 $0.00 $0.00 
, 	... 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $52,256.00 -638,432.90 $13,823.10 $13,823.10 $13,823.10 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $52,256.00 -$38,432.90 $13,823.10 $13,823.10 $13,823.10 

3590 Servicios de jardineria y fumigación $0.00 $64,774.40 $64,774.40 $64,774.40 $64,774.40 

3591 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $64,774.40 $64,774.40 $64,774.40 $64,774.40 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $127,596.00 -$120,278.00 $7,318.00 $7,318.00 $7,318.00 

3750 Viáticos en el país $127,596.00 -8120,278.00 $7,318.00 $7,318.00 $7,318.00 

3751 Viáticos $127,596.00 -$120,278.00 $7,318.00 $7,318.00 $7,318.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $11,136.00 411,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3810 Gastos de ceremonial $11,136.00 -$11.136.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $11,136.00 -611,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $378,724.00 $104,865.40 $483,589.40 $483,589.40 $483,589.40 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $1,790,686.78 -6176,413.61 81,614,273.17 51,614,273.17 $1,614,273.17 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $1,248,206.93 -$53,138.13 $1,195,068.80 $1,195,068.80 $1,195,068.80 

1130 Sueldos base al personal permanente $1,248,206.93 -653.138.13 $1,195,068.80 $1,195,068.80 $1,195,068.80 

1131 Sueldos Administrativos $1,248,206.93 -853,138.13 $1,195,068.80 $1,195,068.80 $1,195,068.80 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 8105,809.85 -$18,091.68 $87,718.17 $87,718.17 887,718.17 

1220 Sueldos base al personal eventual $105,809.85 -$18,091.68 $87,718.17 $87,718.17 $87,718.17 

1221 Sueldos al Personal Eventual $105,809.85 -618.091.68 $87,718.17 $87,718.17 $87,718.17 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $315,617.00 -811,270.80 5304,346.20 5304,346.20 $304,346.20 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $315,617.00 -611,270.80 $304,346.20 $304,346.20 $304,346.20 
. 	_ 

1321 Prima Vacacional y Dominical $52,179.00 -$3,796.78 $48,382.22 $48,382.22 $48,382.22 

1323 Aguinaldo $263,438.00 -87,474.02 $255,963.98 $255,963.98 $255,963.98 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 8121,053.00 -593,913.00 $27,140.00 $27,140.00 827,140.00 

1520 Indemnizaciones $61,733.00 -661,733.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $61,733.00 -$61,733.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1540 Prestaciones contractuales $59,320.00 -632.180.00 $27,140.00 $27,140.00 $27,140.00 

1541 Prestaciones contractuales $59,320.00 -$32,180.00 $27,140.00 $2 
1

.7„140.00 $27,140.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $176,934.00 -5114,46-r."70 $42,832.30 $42,8 $42,832.30 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 8134,808.00 -$130,545.67 54,262.33 $4,262.33 $4,262.33 



Egresos Pagado 	Subejercicio 
Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 

Modificado 	Comprometido 	Devengado 	 Ejercido 

$2,148,008.62 	$2,148,008.62 $2,148,008.62 	$2,148,008.62 $2,148,008.62 	 $0.00 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones ! 

(Reducciones) 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $134,808.00 -$130,545.67 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $134,808.00 -$130,545.67 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 842,126.00 -$3,556.03 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $42,126.00 -$3,556.03 

2611 Combustible $42,126.00 -93,556.03 

3000 SERVICIOS GENERALES $9,873.00 -$2,559.25 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $9,873.00 -82,559.25 

3110 Energia eléctrica $1,764.00 -$390.25 

3111 Senricio de Energia Eléctrica $1,764.00 -$390.25 

3140 Telefonía tradicional $8,109.00 -$2,169.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $8,109.00 -92,169.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 81,977,493.78 -9313,074.56 

CONTROL PATRIMONIAL Y $2,356,217.78 -9208,209.16 

A13220 	DEFENSORIA SOCIAL 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

	

$4,262.33 	 $4,262.33 	 $4,262.33 	 $4,262.33 	 $4,262.33 	 $0.00 

	

$4,262.33 	 $4,262.33 	 $4,262.33 	 $4,262.33 	 $4,262.33 	 $0.00 

	

838,569.97 	 $38,569.97 	 $38,569.97 	 $38,569.97 	 $38,569.97 	 $0.00 

	

$38,569.97 	 $38,569.97 	 $38,569.97 	 $38,569.97 	 $38,569.97 	 $0.00 

	

$38,569.97 	 $38,569.97 	 $38,569.97 	 $38,569.97 	 $38,569.97 	 $0.00 

	

$7,313.75 	 $7,313.75 	 87,313.75 	 $7,313.75 	 $7,313.75 	 $0.00 

	

$7,313.75 	 87,313.75 	 $7,313.75 	 $7,313.75 	 $7,313.75 	 $0.00 

	

$1,373.75 	 $1,373.75 	 $1,373.75 	 $1,373.75 	 $1,373.75 	 $0.00 

	

$1,373.75 	 $1,373.75 	 $1,373.75 	 $1,373.75 	 $1,373.75 	 $0.00 

	

$5,940.00 	 $5,940.00 	 $5,940.00 	 $5,940.00 	 $5,940.00 	 $0.00 

	

$5,940.00 	 $5,940.00 	 $5,940.00 	 $5,940.00 	 $5,940.00 	 $0.00 

	

$1,664,419.22 	$1,664,419.22 	$1,664,419,22 	$1,664,419.22 	$1,664,419.22 	 $0.00 

$0.00 

VO- 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

11> MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

1 Fecha y OS/feb./2021 
02:54 p. 

m 

zoco 	MATERIALES Y SUMINISTROS 
	

$11,273.00 	-510,619.00 	 $654.00 	 $654.00 	 $654.00 	 8654.00 	 $654.00 	 $0.00 

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	 $1,344.00 	 -$690.00 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $394.00 	 -9190.00 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 	 9394.00 	 -$190.00 

2140 	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 	 $950.00 	 -$500.00 
. 	. 	.  

2141 	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 	 $950.00 	 -$500.00 

2400 	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 	 $9,810.00 	 -99,810.00 

2430 	Cal, yeso y productos de yeso 	 81,990.00 	 -91,990.00 

2431 	Cal, yeso y productos de yeso 	 $1,990.00 	 -91,990.00 

2440 	Madera y productos de madera 	 $2,399.00 	 42.39900 

2441 	Madera y productos de madera 	 $2,399.00 	 -92,399.00 

2460 	Material eléctrico y electrónico 	 $1,631.00 	 -$1,631.00 

2461 	Material eléctrico 	 $1,631.00 	 -$1,631.00 

2470 	Artículos metálicos para la construcción 	 $1,462.00 	 -$1,462.00 

2471 	Artículos metálicos para la construcción 	 $1,462.00 	 -$1,462.00 

2490 	Otros materiales y articulos de construcción y f 4 	$2,328.00 	 -$2,3 00 

$654.00 

$204.00 

$204.00 

$450.00 

$450.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 

page330  0374 

	

$654.00 	 $654.00 	 $654.00 	 $654.00 	 $0.00 

	

$204.00 	 $204.00 	 $204.00 	 $204.00 	 $0.00 

	

$204.00 	 9204.00 	 $204.00 	 $204.00 	 $0.00 

	

$450.00 	 $450.00 	 $450.00 	 $450.00 	 $0.00 

	

$450.00 	 $450.00 	 $450.00 	 $450.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 80.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 \ $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $ 00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.0 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 80.00, 	 $0.00 	 90.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 0.00 	 90.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 le 00 	 $0.00 	 $0.00 



$654.00 

*364,034.57 

$654.00 

$364,034.57 

Fecha y 05/feb./2021 
(.1Z:b4 p. 

m 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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$0.00 $0.00 
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$0.00 

$0.00 

$0.00 

0.00 

$ 

$0.0 

. $0.00 
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$0.00 

$0.00 
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$0.00 
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$0.00 
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$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

.►1• 
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$0.00 

$0.00 

$0.00 
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$303,363.73 
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$52,631.92 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
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rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

2491 Materiales de Mantenimiento $2,328.00 -$2,328.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $119.00 -$119.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2910 Herramientas menores $119.00 -9119.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2911 Herramientas menores $119.00 -9119.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 830,303.00 -$30,303.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $6,362.00 -56,362.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $6,362.00 -$6,362.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $6,362.00 -$6,362.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $19,950.00 419,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $13,622.00 -$13,622.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $13,622.00 -$13,622.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $5,866.00 -$5.866.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $5,866.00 -95.866.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $462.00 -S462.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes $462.00 -$462.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $3,991.00 -53,991.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3750 Viáticos en el pais $3,991.00 -93.991.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3751 Viáticos $3,991.00 -93.991.00 $0.00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $41,576.00 -$40,922.00 $654.00 $654.00 $654.00 

102 	PARTICIPACION ES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $406,582.00 -$42,547.43 $364,034.57 $364,034.57 $364,034.57 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $315,068.00 -$11,704.27 $303,363.73 $303,363.73 $303,363.73 

1130 Sueldos base al personal permanente $315,068.00 -811,704.27 $303,363.73 $303,363.73 $303,363.73 

1131 Sueldos Administrativos $315,068.00 -811,704.27 $303,363.73 $303,363.73 $303,363.73 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $60,424.00 $246.84 $60,670.84 $60,670.84 860,670.84 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $60,424.00 $246.84 $60,670.84 $60,670.84 $60,670.84 

1321 Prima Vacacional y Dominical $8,632.00 -$593.08 $8.038.92 $8,038.92 $8,038.92 

1323 Aguinaldo 551,792.00 $839.92 $52,631.92 $52,631.92 $52,631.92 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $31,090.00 -831,090.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1520 Indemnizaciones $31,090.00 -831,090.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $31,090.00 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 87,061.00 47,061.00 $0.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $7,061.00 -$7,061.00 $0.00 $0.00 $0.00 



Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $7,061.00 -57.061.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $7,061.00 -57,061.00 $0.00 50.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $149,038.00 -$85,314.73 $63,723.27 $63,723.27 $63,723.27 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 510,571.00 $329.53 $10,900.53 810,900.53 810,900.53 

3110 Energía eléctrica $8,400.00 5304.53 58,704.53 58,704.53 58,704.53 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $8,400.00 $304.53 $8,704.53 $8,704.53 $8,704.53 

3140 Telefonía tradicional $2,171.00 $25.00 $2,196.00 $2,196.00 $2,196.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $2,171.00 $25.00 $2,196.00 $2,196.00 $2,196.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $138,467.00 -$85,644.26 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.74 

3220 Arrendamiento de edificios $138,467.00 -$85.644.26 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.74 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $138,467.00 -585,644.26 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.74 

PARTICIPACIONES FEDERALES $562,681.00 4134,923.16 $427,767.84 $427,757.84 8427,757.84 

DEFENSORIA SOCIAL $604,257.00 4175,845.16 $428,411.84 $428,411.84 $428,411.84 

A13230 	DELEGACION PUJAL 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $31,616.00 -530,286.67 81,329.33 $1,329.33 $1,329.33 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $4,922.00 -83,592.67 81,329.33 $1,329.33 $1,329.33 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $2,054.00 -$1,518.67 $535.33 $535.33 $535.33 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $2,054.00 -51.518.67 $535.33 $535.33 $535.33 

2160 Material de limpieza $2,868.00 -$2,074.00 $794.00 $794.00 $794.00 

2161 Material de limpieza $2,868.00 -52.074.00 $794.00 $794.00 $794.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $13,736.00 -$13,736.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2440 Madera y productos de madera $495.00 -5495.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2441 Madera y productos de madera $495.00 -$495.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2460 Material electnco y electrónico $13,193.00 -513,193.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2461 Material eléctrico $13,193.00 -$13,193.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2470 Artículos metálicos oara la construcción $48 00 -548 00 $0 00 $0.00 $0.00 

2471 Artículos metálicos para la construcción $48.00 -$48.00 $0.00 $0.00 $0.0r 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $6,611.00 -$6,611.00 $0.00 $0.00 80.00 

2710 Vestuario y uniformes $6,611.00 11.00 $0.0. $0.00 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $6,611.00 -$6,611.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

50.00 

$0.00 

50.00 

50.00 

50.00 

$0.00 
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* MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES • 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 56,347.00 -$6,347.00 $0.00 $0.00 

2910 Herramientas menores $6,347.00 -$6,347.00 50.00 $0.00 

2911 Herramientas menores $6,347.00 -86.347.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 510,454.00 -510,454.00 $0.00 0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 53,428.00 -53,428.00 $0.00 $0.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $3,428.00 -$3,428.00 $0.00 50.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $3,428.00 -53,428.00 $0.00 $.0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 57,026.00 -$7,026.00 $0.00 $0.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 56,676.00 -56,676.00 $0.00 $0.00 
. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $6,676.00 -56,676.00 80.00 80.00 

3590 Servicios de jardinería y fumigación $350.00 -$350.00 80.00 $0.00 

3591 Servicios de jardinería y fumigación 5350.00 -5350.00 50.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $42,070.00 -$40,740.67 $1,329.33 $1,329.33 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $584,370.87 -$4,641.95 $579,728.92 $579,728.92 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $388,123,12 -56,985,87 5381,137.25 6381,137.26 

1130 Sueldos base al personal permanente $388,123.12 -86,985.87 $381,13725 $381,137.25 

1131 Sueldos Administrativos 8388.123.12 -86,985.87 $381,137.25 $381,137.25 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $93,640,75 -6710.82 592,929.93 $92,929.93 

1220 Sueldos base al personal eventual $93,640.75 -$710.82 $92,929.93 $92,929.93 

1221 Sueldos al Personal Eventual $93,640.75 -$710.82 892,929.93 $92,929.93 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $94,367.00 86,964.74 8101,321.74 $101,321.74 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $94,23100 $7,090.74 $101,321.74 $101,321.74 

1321 Prima Vacacional y Dominical $12,03500 -82,138.26 59,896.74 $9,896.74 

1323 Aguinaldo $82,196.00 $9,229.00 $91,425.00 $91,425.00 

1330 Horas extraordinarias $136.00 -$136.00 $0.00 $0.00 

1331 Horas extras $136.00 -8136.00 80.00 50.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $8,240.00 -83,900.00 64,340.00 64,340.00 

1540 Prestaciones contractuales $8,240.00 -83.900.00 $4,34000 $4,340.00 

1541 Prestaciones contractuales $8,240.00 -83.900.00 84,340.00 $4,340.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 518,119.00 -87,215.80 $10,903.20 $10,903.20 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $0.00 00 $359.00 $359.00 

2160 Material de limpieza $0.00 $359.00 $359.00 $359.00 
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Egresos 
Aprobado Al 

Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

Ampliaciones, 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 

(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

     

2161 Material de limpieza $0.00 $359.00 $359.00 $359.00 $359.00 $359.00 

$0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $11,433.00 411,433.00 $0.00 50.00 50.00 

$0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $11,433.00 -$11,433.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $11,433.00 -$11,433.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $6,686.00 $3,858.20 $10,544.20 $10,544.20 510,544.20 59,778.60 

$9,778.60 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $6,686.00 $3,858.20 $10,544.20 $10.544.20 $10,544.20 

$9,778.60 

2611 $6,68600 $3,858.20 $10,544.20 $10,544.20 $10,544.20 
Combustible 

520,819.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 
530,365.00 -58,756.00 521,609.00 $21,609.00 521,609.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 530,365.00 -$8,756.00 $21,609.00 $21,609.00 521,609.00 $20,819.00 

$12,449.00 

3110 Energía eléctrica $21,760.00 49,311.00 $12,449.00 $12,449.00 $12,449.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $21,760.00 -59.311.00 $12,449.00 $12,449.00 $12,449.00 $12,449.00 

$8,370.00 

3140 Telefonía tradicional $8,605.00 $555.00 $9,160.00 $9,160.00 59,160.00 

$8.370.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $8,605.00 $555.00 $9,160.00 $9,160.00 $9,160.00 

5610,685.52 

PARTICIPACIONES FEDERALES 5632,854.87 420,61 3.7 5 5612,241.12 $612,241.12 $612,241.12 

DELEGACION PUJAL $674,924,87 -$61,354.42 $613,570.45 $613,570.45 $613,570.45 5612,014.85 

A13240 	DELEGACION RASCON 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
53,474.27 $3,474.27 53,474.27 53,474.27 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $18,425.00 414,950.73 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 53,316.00 $158.27 $3,474.27 53,474.27 53,474.27 53,474.27 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $1.396.00 -5251.76 51,144.24 $1,144.24 $1,144.24 $1,144.24 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $1,396.00 -$251.76 $1,144.24 $1,144.24 $1,144.24 $1,144.24 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $340.00 $340.00 $680.00 $680.00 $680.00 $680.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $340.00 $340.00 $680.00 $680.00 $680.00 $680.00 

2160 Material de limpieza $1,580.00 $70.03 $1,650.03 $1,650.03 $1,650.03 $1,650.03 

2161 Material de limpieza $1,580.00 $70.03 $1,650.03 $1,650.03 $1,650.03 $1,650.03 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $5,143.00 45,143.00 $0.00 80.00 

$0 00 

$0.00 

50 00 

$0.00 

$0.00 

2460 Material eléctrico y electrónico »,14.1.0U -$S,1-13.00 $0.00 

2461 Material eléctrico 55,143.00 -55.143.00 $0.00 $0.0 $0.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $1,600.00 -51,600.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $1.600.00 0 $0.00 00 $0.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 51,600.00 $0.00 $0.00 $0 00 $0.00 
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$1,650.03 	 $ 

	

$1,650.03 	 $0.0 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 50.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 50.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

Te137 



Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnatiti 

Fecha y 05/feb./2021 

1J2:o4 p. 
m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31112/2020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $4,453.00 -$4,453.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2710 Vestuario y uniformes $4,453.00 -$4,453.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $4,453.00 44.453.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $3,913.00 43,913.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2910 Herramientas menores $3,913.00 -$3,913.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2911 Herramientas menores $3,913.00 -63,913.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 510,878.00 -510,878.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $2,762.00 -$2,762.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $2,762.00 -$2,762.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $2,762.00 -52,762.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 57,211.00 -$7,211.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $2,835.00 -$2,835.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $2,835.00 -52,835.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $4,376.00 -$4,376.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $4,376.00 -$4.376.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $905.00 4905.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3810 Gastos de ceremonial $348.00 -$348.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $348.00 -$348.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3820 Gastos de orden social y cultural $557.00 -$557.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3821 Gastos de orden social y cultural $557.00 -$557.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $29,303.00 -$25,828.73 $3,474.27 $3,474.27 $3,474.27 $3,474.27 $3,474.27 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES $844,596.98 5600.08 $845,197.06 $845,197.06 5845,197.06 5845,197.06 $845,197.06 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $603,916.23 -58,286.08 $596,630.15 $595,630.15 $595,630.15 $595,630.15 $595,630.15 

1130 Sueldos base al personal permanente $603,916.23 -$8,286.08 $595,630.15 $595,630.15 $595,630.15 5595,630.15 $595,630.15 

1131 Sueldos Administrativos $603,916.23 -$8,286.08 $595,630.15 $595,630.15 $595,630.15 $595,630.15 $595,630.15 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $93,640.75 $1,222.18 $94,862.93 $94,862.93 $94,862.93 594,862.93 $94,862.93 

1220 Sueldos base al personal eventual $93,640.75 $1,222.113 $94,862.93 $94,862.93 $94,862.93 $94,862.93 $94,862.93 

1221 Sueldos al Personal Eventual $93,640.75 $1,222.18 $94,862.93 $94,862.93 $94,862.93 $94,862.93 $94,862.93 

[. U 	tbl'bUIALES $138,800.00 512,463.98 8151,263.98 $151,263 	8 5151,263.98 $151,263.98 5151,263.98 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $138,800.00 $12,463.98 $151,263.98 $151,26 	98 $151,263.98 $151,263.98 $151,263.98 

1321 Prima Vacacional y Dominical $18,960.00 498.40 $15,498.40 $15,498.40 $1 $15,498. 

1323 Aguinaldo $119,840.00 515,925.58 5135,765.58 135,765.58 $135, 	5.58 $135,765.58 $135,765.58 



m 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

$3,440.00 	 $0.00 

	

$3,440.00 	 $0.00 

	

$3,440.00 	 $0.00 

	

$8,305.20 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

88,305.20 	 $0.00 

	

$8,30120 	 $0.00 

	

$8,305.20 	 $000 

	

$27,551.00 	 $0.00 

	

$27,551.00 	 $0.00 

	

$21,537.00 	 $0.00 

	

$21,537.00 	 $000 

	

$6,014.00 	 $000 

	

$6,014.00 	 $0.00 

$881,053.26 	 $0.00 

$884,527.53 	 $0.00 

$9,078.88 
	

$0.00 

$7,478.88 

$5,042.88 

$5,042.88 

$1,592.00 

$1,592.00 

$0.00 

$844.00 

$844.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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rptEstadoAnaliti 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Ampliaciones / Aprobado Al 
(Reducciones) 

31/12/2020 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

1500 

1540 

1541 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

Prestaciones contractuales 

Prestaciones contractuales 

$8,240.00 

$8,240.00 

$8,240.00 

44,800.00 

-$4,800.00 

-$4,800.00 

$3,440.00 

$3,44000 

$3,440.00 

$3,440.00 

$3440.00 

$3,440.00 

$3,440.00 

$3,440.00 

$3,440.00 

$3,440.00 

$3,440.00 

$3,440.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 849,724.00 -$41,036.00 $8,688.00 $8,688.00 88,688.00 $8,305.20 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $33,813.00 -$33,813.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $33,813.00 -$33,81300 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $33,813.00 -$33.813.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $15,911.00 47,223.00 $8,688.00 $8,688.00 $8,688.00 $8,305.20 
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $15,911.00 -57,223.00 $8,688.00 $8,688.00 $8,688.00 $8,305.20 
2611 Combustible $15,911.00 -$7,22300 $8,688.00 $8,688.00 $8,688.00 $8,305.20 
3000 SERVICIOS GENERALES $46,776.00 -$18,687.00 $28,089.00 $28,089.00 $28,089.00 $27,551.00 
3100 SERVICIOS BÁSICOS $46,776.00 -$18,687.00 $28,089.00 $28,089.00 $28,089.00 $27,551.00 
3110 Energía eléctrica $39,513.00 -517,976.00 $21,537.00 $21,53700 $21,537.00 $21,537.00 
3111 Servicio de Energía Eléctrica $39,513.00 -$17,976.00 $21,537.00 $21,537.00 $21,537.00 $21,537.00 
3140 Telefonía tradicional $7,26300 -$711.00 $6,552.00 $6,552.00 $6,552.00 $6,014.00 
3141 Servicio Telefónico Convencional $7,263.00 -$711.00 $6,552.00 $6,552.00 $6,552.00 $6,014.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $941,096.98 459,122.92 $881,974.06 $881,974.06 $881,974.06 $881,053.26 

DELEGACION RASCON $970,399.98 -584,951.65 $885,448.33 $885,448.33 $885,448.33 $884,527.53 

A13340 	ESPECTACULOS PUBLICOS 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $34,410.00 425,331.12 $9,078.88 $9,078,88 89,078.88 , $9,078.88 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $17,766.00 410,287.12 87,478.88 $7,478.88 $7,478.88 $7,478.88 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $12,751.00 -$7,708.12 $5,042.88 $5,042.88 $5,042.88 $5,042.88 
2111 Materiales Y Útiles De Oficina $12,751.00 -$7,708.12 $5,042.88 $5,042.88 $5.042.88 $5042.88 
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 

. 	. 	. 	... $3,800.00 -$2.208.00 $1,592.00 $1,592.00 $1,592.00 $1,592.00 
2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 

. 	. 	... $3,800.00 -$2,208.00 $1,592.00 $1,592.00 $1,592.00 $1,592.00 
2150 Material impreso e información digital $1,215.00 41,215.00 $0.00 $0.00 In nn 
2151 Material impreso e información digital $1,215.00 -51,215.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2160 Material de limpieza $0.00 $844.00 $844.00 $844.0r $844.00 $844.00 
2161 Material de limpieza $0.00 4.00 $844.00\ '.:'4.00   $844.00 
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU $6,312.00 -$6,312.00 $0.00 $0.00 r.DO $0.00 
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Egresos 

Aprobado Al 

31112/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones! 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

2410 Productos minerales no metálicos $750.00 -$750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2411 Productos minerales no metálicos $750.00 -$750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2430 Cal, yeso y productos de yeso $676.00 -$676,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2431 Cal, yeso y productos de yeso $676.00 -$676.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 

• 
$0.00 

2440 Madera y productos de madera $899.00 -$899.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2441 Madera y productos de madera $899.00 -$899.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2460 Material eléctrico y electrónico $1,760.00 -$1,760.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2461 Material eléctrico $1,760.00 -$1,760.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2490 Otros materiales y artículos de construcción y $2,227.00 -$2,227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2491 Materiales de Mantenimiento $2,227.00 -$2,227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $1,600.00 80.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 81,600.00 50.00 
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $0.00 
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $0.00 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 88,700.00 $8,700.00 80.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 80.00 
2710 Vestuario y uniformes $8,700.00 -$8,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $8,700.00 $8,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $32.00 -$32.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2910 Herramientas menores $32.00 -$32.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2911 Herramientas menores $32.00 -$32,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES $117,226.00 $212,788.40 $330,014.40 $330,014.40 $330,014.40 $330,014.40 5330,014.40 $0.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $26,874.00 $78,066.00 $104,940.00 8104,940.00 8104,940.00 8104,940.00 8104,940.00 $0.00 
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditorio y $0.00 $103,240.00 $103,240.00 $103,240.00 $103,240.00 $103,240.00 $103,240.00 $0.00 
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y $0.00 $103,240.00 $103,240.00 $103,240.00 $103,240.00 $103,240.00 $103,240.00 $0.00 
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $26,874.00 425,174.00 $1,700.00 $1,700.00 $1,700.00 $1,700.00 $1,700.00 $0.00 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $26,874.00 -$25,174.00 $1,700.00 $1,700.00 $1,700.00 $1,700.00 $1,700.00 $0.00 
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $4,061.00 .44,061.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 
3450 Seguro de bienes patrimoniales $4,061.00 -$4,061.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 00 
3451 Seguro de bienes patrimoniales $4,061.00 -$4,061.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 00 $0.00 $0.0 
3500 

'4Rin 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

rnneonnriAn y montemirnhanin menor 4. ;,,,,,m.bi pf 

$8,847.00 

$0.00 

8133,013.40 8141,860.40 $141,860.40 $141,860.40 $141,860.40 8141,860.40 $0.00 
$12,113.00. 342,413.00 $44413.0 $42,413.00 $42,413.00 $42,413.00 $0.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 542,413.00 $42,413.00 842,413.1 $42,413.00 $42,413.00 $42,413.00 $0.00 
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 

. 	. 	., 	. 	. 	. 8348.00 $9,964.40 $10,312.40 $10,312A0 .40 $10,312.40 $10,312.40 $0.00 
3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $348.00 $9,964.40 $10,312.40 

I* 
$10,312.40 $10,312.4 $10,312.40 $10,312.40 $0.00 

paAP  38 I 



$0.00 

$46,598. 

$46,598.5 

$46,598.53 

$0.00 

$46,598.53 

46,598.53 

53 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$66,399.00 $66,399.00 $0.00 

$66,399.00 $66,399.00 $0.00 

$22,736.00 $22,736.00 $0.00 

$22,736.00 $22,736.00 $0.00 

$83,214.00 $83,214.00 $0.00 

$83,214.00 $83,214.00 $0.00 

$83,214.00 $83,214.00 $0.00 

80.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$339,093.28 $339,093.28 $0.00 

$1,067,978.71 $1,067,978.71 $0.00 

$763,870.17 8763,870.17 80.00 

$763,870.17 $763,870.17 $0.00 

$763,870.17 $763,870.17 $0.00 

$110,654.03 $110,654.03 $0.00 

$110,654.03 $110,654.03 $0.00 

$110,65403 $110,654.03 $0.00 

$185,084.51 8185,084.51 $0.00 

$185,084.51 $185,084.51 $0.00 

$29,244.74 $29,244.74 $0.00 

$155,839.77 $155,839.77 $0.00 

$8,370.00 $8,370.00 $0.00 

$8,370.00 $8,370.00 $0.00 

$8,370.00 $8,370.00 \ $0.00 

$45,832.93 $45,832.93 00 

$0.00 $0.00 $0 

$0.00 $0.00 $0.00 

$45,832.93 $45,832.93 $0.00 

$45,832.93 $45,832.93 $0.00 

$45,832.93 $45,832.93 $0.00 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $8,499.00 $57,900.00 $66,399.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $8,499.00 $57,900.00 $66,399.00 

3590 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $22,736.00 $22,736.00 

3591 Servicios de jardineria y fumigación $0.00 $22,736.00 $22,736.00 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y $0.00 $83,214.00 $83,214.00 

3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de $0.00 $83,214.00 $83,214.00 

3611 Servicios de telecomunicaciones y satélites $0.00 $83,214.00 $83,214.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $77,444.00 -$77,444.00 $0.00 

3810 Gastos de ceremonial $77,444.00 -$77,444.00 $0.00 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $77,444.00 -$77.444.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $151,636.00 $187,457.28 $339,093.28 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES $1,372,063.69 -8304,084.98 $1,067,978.71 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $979,856.74 -$215,986.57 8763,870.17 

1130 Sueldos base al personal permanente $979,856.74 -$215,986.57 $763,870.17 

1131 Sueldos Administrativos $979,856.74 -$215,986.57 $763,870.17 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 8112,503.95 -$1,849.92 $110,654.03 

1220 Sueldos base al personal eventual $112,503.95 -$1,849.92 $110,654.03 

1221 Sueldos al Personal Eventual $112,503.95 41,849.92 $110,654.03 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $244,983.00 -859,898.49 $185,084.51 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 
. 	_ 

$244,983.00 459,898.49 $185,084.51 

1321 Prima Vacacional y Dominical $37,080.00 -$7,835.26 $29,244.74 

1323 Aguinaldo $207,903.00 -552,063.23 $155,839.77 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $34,720,00 -826,350.00 $8,370.00 

1540 Prestaciones contractuales $34,720.00 -826,350.00 $8,370.00 

1541 Prestaciones contractuales $34,720.00 -$26,350.00 $8,370.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $90,661.00 444,062.47 $46,598.53 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $49,845.00 -$49,845.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $49,845.00 -849,845.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $49,845.00 449.845.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $40,816.00 $5,782.53 $46,598.53 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $40,816.00 782.53 $ 

2611 Combustible 840,816.0 $5.782.53 $46,598.53 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

$66,399.00 $66,399.00 

$66,399.00 $66,399.00 

$22,736.00 $22,736.00 

$22,736.00 $22,736.00 

$83,214.00 $83,214.00 

$83,214.00 $83,214.00 

$83,214.00 $83,214.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$339,093.28 $339,093.28 

$1,067,978.71 81,067,978.71 

$763,870.17 $763,870.17 

$763,870.17 $763,870.17 

$763,870.17 $763,870.17 

$110,654.03 $110,654.03 

$110,654.03 $110,654.03 

$110,654.03 $110,654.03 

8185,084.51 $185,084.51 

$185,084.51 $185,084.51 

$29,244.74 $29,244.74 

$155,839.77 $155,839.77 

$8,370.00 $8,370.00 

$8,370.00 $8,370.00 

$8,370.00 $8,370.00 

$46,598.53 $46,598.53 

$0.00 $0.00 

$0.00 0.00 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

1 Fecha y 05/feb./2021 

U2:04 p. 
m 



Egresos 
Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 

$92,852.77 $92,852.77 $0.00 

$5,029.97 $5,029.97 50.00 

$4,846.97 $4,846.97 $0.00 

64,846.97 $4,846.97 $0.00 

$0.00 $0.00 50.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$183.00 $183.00 $0.00 

$183.00 $183.00 $0.00 

$87,822.80 $87,822.80 $0.00 

$52,822.80 $52,822.80 $0.00 

$52,822.80 $52,822.80 $0.00 

$35,000.00 $35,000.00 $0.00 

$35,000.00 $35,000.00 $0.00 

$1,206,664.41 - 	51,206,664.41 $0.00 

$1,545,757.69 $1,545,757.69 50.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0,00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 0.00 

$0.00 50.00 

$0.00 $0.00 

10 00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 50.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

Page O  o 3 8 v. 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

$116,501.27 $116,501.27 

$28,678.53 $28,678.53 

$4,846.97 $4,846.97 

$4,846.97 $4,846.97 

$23,648.56 $23,648.56 

$23,648.56 $23,648.56 

$183.00 $183.00 

$183.00 $183.00 

$87,822.74 $87,822.74 

$52,822.74 $52,822.74 

552,822.74 $52.822.74 

$35,000.00 $35,000.00 

$35,000.00 $35,000.00 

51,231,078.51 	51,231,078.51 

$1,570,171.79 $1,570,171.79 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

3000 SERVICIOS GENERALES 526,908.00 689,593.27 $116,501.27 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $2,121.00 $26,557.53 $28,678.53 

3110 Energía eléctrica $1,764.00 $3,082.97 $4,846.97 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $1,764.00 $3,082.97 $4,846.97 

3130 Agua $0.00 $23.648.56 $23,648.56 

3131 Senricio de Agua Potable $0.00 $23,648.56 $23,648.56 

3140 Telefonía tradicional $357.00 -$174.00 $183.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $357.00 -$174.00 $183.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $24,787.00 $63,035.74 $87,822.74 

3220 Arrendamiento de edificios $24,787.00 $28,035.74 $52,822.74 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $24,787.00 $28,035.74 552,822.74 

3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $35,000.00 $35,000.00 

3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $35,000.00 635,000.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $1,489,632.69 -5258,554.18 $1,231,078.51 

ESPECTACULOS PUBLICOS $1,641,268.69 -671,096.90 $1,570,171.79 

A13430 	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 514,730.00 -$14,730.00 50.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $2,070.00 -52,070.00 $0,00 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 
. 	. 	. 	.  $2,070.00 -$2,070.00 $0.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $2,070.00 -62,070.00 $0.00 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 55,971.00 -65,971.00 $0.00 

2420 Cemento y productos de concreto $347.00 4347.00 $0.00 

2421 Cemento y productos de concreto $347.00 -5347.00 $0.00 

2430 Cal, yeso y productos de yeso $708.00 -6708.00 $0.00 

2431 Cal, yeso y productos de yeso $708.00 -$708.00 $0.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $882.00 -$882.00 $0.00 

2461 Material eléctrico $882.00 -6882.00 $0.00 

2470 Artículos metálicos para la construcción $429.00 -6429.00 $0.00 

2471 Artículos metálicos para la construcción $429.00 9 r r0 

2490 Otros materiales y artículos de construcció $3,605 -$3,605.00 $0.00 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 
I Fecha y 05/feb./2021 

1.12:04 p. 

m 

$0.00 	 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 on 



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 	 Egresos 

Modificado 	Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 

2491 Materiales de Mantenimiento $3,605.00 -$3,605.00 $0.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $6,679.00 -$6,679.00 $0.00 	 $0.00 $0.00 80.00 
2710 Vestuario y uniformes $6,679.00 -$6,679.00 $0.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 
2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $6,679.00 -56,679.00 $0.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 510.00 -$10.00 $0.00 	 50.00 $0.00 80.00 
2910 Herramientas menores $10.00 -$10.00 $0.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 
2911 Herramientas menores $10.00 -$10.00 $0.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES $41,378.00 49,654.89 $31,723.11 	 $31,723.11 $31,723.11 $31,723.11 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $11,332.00 -$6,220.89 $5,111.11 	 $5,111.11 $5,111.11 $5,111.11 
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $11,332.00 -$6,220.89 $5,111.11 	 $5,111.11 $5,111.11 $5,111.11 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $11,332.00 -$6,220.89 $5,111.11 	 $5,111.11 $5,111.11 $5,111.11 
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 84,000.00 -$4,000.00 $0.00 	 $0.00 $0.00 80.00 
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $1,361.00 -$1,361.00 $0.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 
3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $1,361.00 -$1,361.00 $0.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $2,639.00 -$2,639.00 $0.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 
3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $2,639.00 -$2,639.00 $0.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $26,046.00 $566.00 826,612.00 	 826,612.00 $26,612.00 $26,612.00 
3750 Viáticos en el país $26,046.00 $566.00 $26,612.00 	 $26,612.00 $26,612.00 $26,612.00 
3751 Viáticos $26,046.00 $566.00 $26,612.00 	 $26,612.00 $26,612.00 $26,612.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $56,108.00 -$24,384.89 $31,723.11 $31,723.11 $31,723.11 $31,723.11 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES $567,075.96 -524,550.01 $542,525.95 	 $542,525.95 $542,525.95 $542,525.95 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 8453,247.51 -820,355.72 $432,891.79 	 $432,891.79 $432,891.79 $432,891.79 
1130 Sueldos base al personal permanente 5453,247.51 -$20,355.72 $432,891.79 	 $432,891.79 $432,891.79 $432,891.79 
1131 Sueldos Administrativos $453,247.51 -$20,355.72 $432,891.79 	 $432,891.79 $432,891.79 $432,891.79 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $100,588.45 $3,705.71 8104,294.16 	 $104,294.16 $104,294.16 8104,294.16 
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 

. 	_ $100,588.45 $3,705.71 $104,294.16 	 $104,294.16 $104,294.16 $104,294.16 
1321 Prima Vacacional y Dominical $16,111.45 -52,39 $13,720.25 	 $13,720.25 $13,720.25 $13,720.25 
1323 Aguinaldo $84477.00 $6,0 573.91 	 $90,573.91 590,573.91 $90,573.91 

ouu o I K.AS PI•thb (ACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $13,240.00 -57,900. '0 $5, 	0.00 	 $5,340.00 $5,340.00 85,340.00 
1540 Prestaciones contractuales $13,240.00 -$7,900.00 $5,30.00 	 $5,340.00 $5,340.00 $5,340.00 
1541 Prestaciones contractuales $13,240.00 -S7,900.0 $5,3.0.00 	 $5,340.00 crn In n n(,___ $5,340.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $16,244.00 -$16,244.00 $0.00 	 $0.00 $0.00 

1 Fecha y 05/feb./2021 

U2:54 p. 

Egresos Pagado Subejercicio 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$31,72111 $0.00 

85,111.11 $0.00 

$5,111.11 $0.00 

$5,111.11 $0.00 

80.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$26,612.00 $0.00 

$26,612.00 $0.00 

$26,612.00 $0.00 

$31,723.11 $0.00 

$542,525.95 $0.00 

$432,891.79 $0.00 

$432,891.79 $0.00 

$432,891.79 $0.00 

$104,294.16 .00 

$104,294.16 $0 

$13,720.25 10.00 

$90,573.91 "0.0' 	u 

$5,340.00 $0.00 

$5,340.00 $0.00 

$5,340.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

m 
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ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
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05/feb./2021 
U:04 p. 

rn 
Egresos 	Egresos 	Egresos 

Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

Fecha y 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$63,629.18 $0.00 

$10,806.50 $0.00 

$10,806.50 $0.00 

$10,806.50 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$52,822.68 $0.00 

$52,822.68 $0.00 

$52,822.68 $0.00 

$606,155.13 $0.00 

$637,878.24 $0.00 

$4,564.61 $0.00 

$3,260.61 $0.00 

$2,570.60 $0.00 

$2,570.60 $0.00 

$690.01 $0.00 

$690.01 $0.00 

$0.00 $ .00 

$0.00 $0 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0 00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

 

$4,564.61 	 $4,564.61 	 $4,564.61 

 

         

 

$3,260.61 

$2,570.60 

$2,570.60 

$690.01 

$690.01 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 

 

83,260.61 

$2,570.60 

$2,570.60 

$690.01 

$690.01 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$O 00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

   

83,260.61 

$2,570.60 

$2,570.60 

$690.01 

$690.01 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

In nn 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

 

      

$0,00 	 $0.00 	 $0:00 

0 0  38 5 
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$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$63,629.23 	 $63,629.23 	 $63,629.18 

	

810,806.50 	 $10,806.50 	 $10,806.50 

	

$10,806.50 	 $10,806.50 	 $10,806.50 

	

$10,806.50 	 $10,806.50 	 $10,806.50 

	

$0.00 	 $0.00 	 60.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$52,822.73 	 852,822.73 	 852,822.68 

	

$52,822.73 	 $52,822.73 	 $52,822.68 

	

$52,822.73 	 $52,822.73 	 $52,822.68 

$606,155.18 $606,155.18 	$606,155.13 

6637,878.29 
	

$637,878.29 	 $637,878.24 

ah MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31112/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $16,244.00 -$16,244.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $16,244.00 -$16,244.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $16,244.00 -$16,244.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $27,031.00 $36,598.23 $63,629.23 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 818,484.00 47,677.50 $10,806,50 

3110 Energía eléctrica $17,935.00 47,128.50 $10,806.50 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $17,935.00 47,128.50 $10,806.50 

3140 Telefonia tradicional $549.00 -$549.00 60.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $549.00 -$549.00 30.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $8,547.00 $44,275.73 $52,822.73 

3220 Arrendamiento de edificios $8,547.00 $44,275.73 $52,822.73 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales 68,547.00 $44,275.73 $52,822.73 

PARTICIPACIONES FEDERALES $610,350.96 -64,195.78 $606,155.18 

JUNTA MUNICIPAL DE $666,458.96 -628,580.67 $637,878.29 

A13440 	JURIDICA 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $16,610.00 -$12,045.39 $4,564.61 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $6,976.00 -$3,715.39 $3,260.61 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $5,966.00 43.395.40 $2,570.60 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $5,966.00 43.395.40 $2,570.60 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 
. 	. 	. 	,  $1,010.00 -$319.99 $690.01 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $1,010.00 4319.99 $690.01 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $3,023.00 -$3,023.00 $0.00 

2440 Madera y productos de madera $900.00 -$900.00 $0.00 

2441 Madera y productos de madera $900.00 -$900.00 $0.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $1,631.00 -61,631.00 $0.00 

2461 Material eléctrico $1,631.00 -$1,631.00 $0.00 

2490 Otros materiales y articulos de construcción y $492.00 4492.00 $0.00 

2491 Materiales de Mantenimiento $492.00 -$492.0 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $6,611.00 46,611.00 00 

2710 Vestuario y uniformes $6,611.00 46,611.00 00 



1 Fecha y 05/feb./2021 
U2:b4 p. 

m 

Egresos Pagado Subejercicio 

$0.00 $0.00 

$1,304.00 60.00 

$1,039.00 $0.00 

$1,039.00 $000 

$265.00 $0.00 

$265.00 $0.00 

$27,998.07 $0.00 

$225.00 $0.00 

$225.00 $0.00 

$225.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

813,588.11 $0.00 

$13,588.11 $0.00 

$13,588.11 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$14,184.96 60.00 

$14,184.96 $0.00 

$14,184.96 $0.00 

$32,562.68 $0.00 

61,021,579.75 $0.00 

$750,516.23 $0,00 

$750,51623 $0.00 

$750,516.23 0.00 

675,388.88 $0,,0 

$75,388.88 $0.00 

$75,388.88 $0.00 

$185,474.64 $0.00 

$185,474.64 $000 

$25,813.46 $000 

$159,661.18 	 $0.00 

page00386 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES III 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $6,611.00 -$6,611.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 80.00 $1,304.00 $1,304.00 $1,304.00 $1,304.00 $1,304.00 
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $1,039.00 51,039.00 $1,039.00 $1,039.00 $1,039.00 
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $1,039.00 $1,039.00 $1,039.00 $1,039.00 $1,039.00 
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $265.00 $265.00 $265.00 $265.00 $265.00 
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de 50.00 $265.00 $265.00 $265.00 $265.00 $265.00 
3000 SERVICIOS GENERALES $47,551.00 419,552.93 $27,998.07 627,998.07 $27,998.07 $27,998.07 
3100 SERVICIOS BÁSICOS $116.00 $109.00 $225.00 $225.00 $225.00 $225.00 
3180 Servicios postales y telegráficos $116.00 $109.00 $225.00 $225.00 $225.00 $225.00 
3181 Senado Postal $0.00 $225.00 $225.00 $225.00 $225.00 $225.00 
3182 Servicio Telegráfico $116.00 -$116.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, $38,081.00 -524,492.89 $13,588.11 $13,588.11 $13,588.11 513,588.11 
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $38,081.00 -$24,492.89 $13,588.11 $13,588.11 $13,588.11 $13,588.11 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $38,081.00 -$24,492.89 $13,588.11 $13,588.11 $13,588.11 $13,588.11 
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $748.00 -5748.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3470 Fletes y maniobras $748.00 4748.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3471 Fletes y maniobras $748.00 -$748.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $8,606.00 $5,578.96 $14,184.96 $14,184.96 $14,184.96 $14,184.96 
3750 Viáticos en el pais $8,606.00 $5,578.96 $14,184.96 $14,184.96 514,184.96 $14,184.96 
3751 Viáticos $8,606.00 $5,578.96 $14,184.96 $14,184.96 , $14,184.96 $14,184.96 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $64,161.00 -631,598.32 $32,562.68 $32,562.68 $32,562.68 $32,562.68 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES 81,270,356.11 4248,776.36 51,021,579.75 $1,021,579.75 81,021,579.75 $1,021,579.75 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $954,389.41 4203,873.18 $750,516.23 $750,516.23 8750,516.23 $750,516.23 
1130 Sueldos base al personal permanente $954,389.41 -$203,873.18 $750,516.23 $750,516.23 $750,516.23 $750,516.23 
1131 Sueldos Administrativos $954,389.41 4203,873.18 $750,516.23 $750,516.23 $750,516.23 $750,516.23 
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 875,182.70 $206.18 $75,388.88 $75,388.88 $75,388.88 675,388.88 
1220 Sueldos base al personal eventual $75,182.70 $206.18 $75,388.88 $75,388.88 $75,388.88 $75,388.88 
1221 Sueldos al Personal Eventual $75,182.70 $206.18 $75,388.88 $75,388.88 $75,388.88 $75,388.88 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 8217,684.00 -$32,209.3• $185,474.64 $185,474.64 $185,474.64 $185,474.64 
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 

. 	_ $217,684.00 432,209.34 $185,474.64 $185,474.64 $185,474.64 $185,474.64 
1321 Prima Vacacional y Dominical $32,798.00 -$6,984.54 $25 813.46 $25,813.46 $25,813.46 

1323 Aguinaldo $184,886.00 425,224.82 	 .159,66 	18 661.18 $159,661.18 661.18 
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ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31112/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $23,100.00 -$12,900.00 $10,200.00 

1540 Prestaciones contractuales $23,100.00 -$12,900.00 $10,200.00 

1541 Prestaciones contractuales $23,100.00 -$12,900.00 $10,200.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $82,061.00 -682,081.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $82,061.00 482,061.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $82,061.00 -582,061.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $82,061.00 -$82,061.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 869,428.00 $13,983.00 $83,411.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $20,708.00 -610,377.00 $10,331.00 

3110 Energía eléctrica $14,120.00 -612,221.00 $1,899.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $14,120.00 -$12,221.00 $1,899.00 

3140 Telefonía tradicional $6,588.00 $1,844.00 $8,432.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $6,588.00 $1,844.00 $8,432.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 848,720.00 $24,360.00 $73,080.00 

3220 Arrendamiento de edificios $48,720.00 $24,360.00 $73,080.00 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $48,720.00 $24,360.00 $73,080.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $1,421,845.11 -6316,854.36 $1,104,990.75 

JURIDICA $1,486,006.11 -8348,452.68 $1,137,553.43 

A13500 	OFICIALIA DE PARTES 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $6,198.00 -$4,349.22 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $1,814.00 $34.78 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $1,814.00 $34.78 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $1,814.00 $34.78 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $4,384.00 -64,384.00 

2710 Vestuario y uniformes $4,384.00 -84,384.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $4,384.00 -$4 384 00 

3000 SERVICIOS GENERALES $45,347.00 -$20,371 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $19,864.00 -$6,49 .22 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $19,864.00 46,490. 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $19,864.00 -86,490.22 
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3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $3,309.00 43,309.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 
3450 Seguro de bienes patrimoniales $2,557.00 -$2,557.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $2,557.00 -$2,557.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 

3470 Fletes y maniobras $752.00 -$752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3471 Fletes y maniobras $752.00 -$752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $22,174.00 418,392.00 $3,782.00 $3,78100 $3,782.00 53,782.00 $3,782.00 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inm uebles $809.00 $583.00 $1,392.00 $1,392.00 $1,392.00 $1,392.00 $1,392.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $809.00 $583.00 $1,392.00 $1,392.00 $1,392.00 $1,392.00 $1,392.00 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $380.00 -$380.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes $380.00 -5380.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $20,985.00 -$18,595.00 $2,390.00 $2,390.00 $2,390.00 $2,390.00 $2,390.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $20,985.00 -$18,595.00 $2,390.00 $2,390.00 $2,390.00 $2,390.00 $2,390.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00 $7,820.00 $7,820.00 $7,820.00 87,820.00 $7,820.00 $7,820.00 
3750 Viáticos en el país $0.00 $7,820.00 $7,820.00 $7,820.00 $7,820.00 $7,820.00 $7,820.00 

3751 Viáticos $0.00 $7,820.00 $7,820.00 $7.820.00 $7,820.00 $7,820.00 $7,820.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $51,545.00 -$24,720.44 $26,824.56 $26,824.56 526,824.56 $26,824.56 $26,824.56 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES $704,487.82 -$12,406.69 $692,081.13 5692,081.13 $692,081.13 $692,081.13 $692,081.13 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 5554,776.82 -$29,094.30 $525,682.52 5525,682.52 $525,682.52 $525,682.52 $525,682.52 
1130 Sueldos base al personal permanente $554,776.82 429,094.30 $525.682.52 $525,682.52 $525,682.52 $525,682.52 $525,682.52 
1131 Sueldos Administrativos $554,776.82 429,094.30 $525,682.52 $525,682.52 $525,682.52 $525,682.52 $525,682.52 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $126,471.00 $2,081.01 5128,552.01 $128,552.01 $128,552.01 5128,552.01 $128,552.01 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $126,471.00 $2,081.01 $128,552.01 $128,552.01 $128,552.01 $128,552.01 $128,552.01 

1321 Prima Vacacional y Dominical $19,860.00 -$2,377.15 $17,482.85 $17,482.85 $17,482.85 $17,482.85 $17,482.85 

1323 Aguinaldo $106,611.00 $4,458.16 $111,069.16 $111,069.16 $111,069.16 $111,069.16 $111,069.16 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $23,240.00 $14,606.60 $37,846.60 $37,846.60 $37,846.60 $37,846.60 $37,846.60 
1540 Prestaciones contractuales $23,240.00 514,606.60 $37,846.60 $37,846.60 $37,846.60 $37,84660 $37,846.60 
1541 Prestaciones contractuales $23,240.00 $14,606.60 $37,846.60 $37,846.60 $37,846.60 $37,846.60 $37,846.60 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $59,035.00 441,518.04 517,516.96 517,516.96 517,516.96 517.134.16 R17 11111A 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $38,690.00 -$38,690.00 80.00 80.00 $0,00 $0.00 $0.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $38.690.00 -$38,590,0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos 538,690.00 438,690.00 •0 $O $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $20,345.00 42,828.04 	 $17,516. $17,516.96 	 $17,516.96 	 134.16 $17,134.16 
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2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $20,345.00 -$2,828.04 $17,516.96 $17,516.96 $17,516.96 $17,134.16 $17,134.16 
2611 Combustible $20,345.00 -$2.828.04 $17,516.96 $17,516.96 $17,516.96 $17,134.16 $17,134.16 

PARTICIPACIONES FEDERALES $763,522.82 -$53,924.73 $709,598.09 $709,598.09 $709,598.09 $709,215.29 $709,215.29 

OFICIALIA DE PARTES $815,067.82 -$78,645.17 $736,422.65 $736,422.65 5736,422.65 $736,039.85 $736,039.85 

A13510 	OFICIALIA MAYOR 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $3,000,271.00 -81,292,476.88 $1,707,794.14 81,707,794.14 $1,707,794,14 $1,707,794.14 $1,707,794.14 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $123,396.00 $630,036.59 $753,432.59 $753,432.59 8753,432.59 $753,432.59 $753,432.59 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $100,382.00 5233,831.03 $334,213.03 $334,213.03 $334,213.03 $334,213.03 $334,213.03 
2111 Materiales Y Útiles De Oficina $100,382.00 $233,831.03 $334,213.03 $334,213.03 $334,213.03 $334,213.03 $334,213.03 
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $3,949.00 $31,051.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $3,949.00 $31,051.00 $35,000.00 535,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $5,702.00 $45,026.05 $50,728.05 $50,728.05 $50,728.05 $50,728.05 $50,728.05 
2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $5,702.00 $45,026.05 $50,728.05 $50,728.05 $50,728.05 $50,728.05 $50,728.05 
2150 Material impreso e información digital $13,363.00 $19,203.00 $32,566.00 $32,566.00 $32,566.00 $32,566.00 $32,566.00 
2151 Material impreso e información digital $13,363.00 $19,203.00 $32,566.00 $32,566.00 $32,566.00 $32,566.00 $32,566.00 
2160 Material de limpieza $0.00 $300,925.51 $300,925.51 $300,925.51 $300,925.51 $300,925.51 $300,925.51 
2161 Material de limpieza $0.00 $300,925.51 $300,925.51 $300,925.51 $300,925.51 $300,925.51 $300,925.51 
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $563.00 -$374.50 $188.50 $188.50 $188.50 $188.50 $188.50 
2210 Productos alimenticios para personas $563.00 -$37450 $188.50 $188.50 $188.50 $188.50 $188.50 
2211 Alimentación al Personal $563.00 -$374.50 $188.50 $188.50 $188.50 $188.50 $188.50 
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 84,697.00 $855.74 $5,552.74 $5,552.74 $5,552.74 $5,552.74 55,552.74 
2420 Cemento y productos de concreto $92.00 -$92.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2421 Cemento y productos de concreto $92.00 -$92.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2430 Cal, yeso y productos de yeso $0.00 $2,176.00 $2,176.00 $2,176.00 $2,176.00 $2,176.00 $2,176.00 
2431 Cal, yeso y productos de yeso $0.00 $2,176.00 $2,176.00 $2,176.00 $2,176.00 $2,176.00 52,176.00 
2460 Material eléctrico y elprirdinirn $'\5°8 00 $2,432.01 $73.00 $r3.09 310.09 $75.09 $75.09 
2461 Material eléctrico $3,508.00 -83,432.9 $75.09 $75.09 $75.09 $75.09 $75.09 
2470 Artículos metálicos para la construcción $1,097.00 $115.5 $1,212.15 $1,212.15 $1,212.15 $1,212.15 $1,212.15 
2471 

2490 

Artículos metálicos para la construcción 

Otros 

$1,097.00 $115.15 12.15 $1,212.15 $1,212.15 $1,212.15 $1,212.15 
materiales y artículos de construcción $0.00 $2,089.50 	 $2, 89.50 2,089.50 	 $2,.:- 	: $2,08950 $2,089.50 
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41 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 4) 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Fecha I 05ifeb./2021 
Lr1:b4 p. 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones 
(Reducciones) ucc iones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

2491 Materiales de Mantenimiento $0.00 52.089.50 $2,089.50 $2,089.50 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $3,200.00 $930,741.85 $933,941.85 5933,941.85 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $3,200.00 $672,121.45 $675,321.45 $675,321.45 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $3,200.00 $672,121.45 $675,321.45 $675,321.45 

2590 Otros productos químicos $0.00 $258,820.40 $258,620.40 $258,620.40 

2591 Otros productos químicos $0.00 $258,62040 $258,620.40 $258,620.40 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $21,983.00 -$21,983.00 80.00 $0.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos ' 	521,983.00 421,983.00 $0.00 $0.00 

2611 Combustible 821.913.00 -$21,983.00 $0.00 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 52,844,641.00 -52,837,114.43 $7,526.57 57,526.57 

2710 Vestuario y uniformes $2,844,641.00 42,837,299.15 $7,341.85 $7,341.85 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $2,844,641.00 42.837.299.15 $7,341.85 57,341.85 

2720 Prendas de seguridad y protección personal $0.00 $184.72 $184.72 $184.72 

2721 Prendas de Protección $0.00 $184.72 $184.72 $184.72 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 81,791.00 $5,360.89 $7,151.89 $7,151.89 

2910 Herramientas menores $0.00 $2,137.74 $2,137.74 $2,137.74 

2911 Herramientas menores $0.00 $2,137.74 $2,137.74 $2,137.74 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 51,191.00 41,191.00 $0.00 $0.00 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $1,191.00 41.191.00 $0.00 $0.00 

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de $600.00 $4,414.15 $5.014,15 55,014.15 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de 8600.00 $4.414.15 55,014.15 $5,014.15 

3000 SERVICIOS GENERALES 52,703,025.00 $686,579.67 83,389,604.67 83,389,604.67 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $45,684.00 -$45,541,50 $142.50 8142.50 

3110 Energía eléctrica $42,385.00 -542.385.00 50.00 $0.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $42,385.00 442385.00 $0.00 $0.00 

3130 Agua $3,107.00 43,107.00 $0.00 $0.00 

3131 Servicio de Agua Potable 53,107.00 -53,107.00 $0.00 50.00 

3180 Servicios postales y telegráficos $192.00 -$49.50 $142.50 $142.50 

3182 Servicio Telegráfico $192.00  -549.50 $142.50 $142.50 

SLIM btKVIlMUS Ut APCPCCNLJAMItri I V ›i3,U2W.UU 525,800.00 $99,880.00 $99,880.00 

3220 Arrendamiento de edificios $73,080.00 -573,080.00 $0.0c 50.00 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $73.080.00 -$73.080.00 $0.00 $0,00 

3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de 50.00 $17,980.00 $17,980.00 	 $17,98p.00 



Egresos 	 Egresos 

Devengado 	Ejercido 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

$17,980.00 $17,980.00 

$81,900.00 $81,900.00 

$81,900.00 $81.900.00 

$262,771.63 $262,771.63 

$159,625.00 5159,625.00 

$159,625.00 5159,625.00 

$71240.00 $71,340.00 

571,340.00 $71,340.00 

$31,806.63 $31,806.63 

531,806.63 $31.806.63 

$2,111,489.57 161,380.26 

52,110,767.46 560,638.15 

$1110,767.46 $60,638.15 

$722.11 $722.11 

$722.11 $722,11 

5712,839.60 8712,839.60 

5197,296.53 $197,296.53 

5197,296.53 $197296.53 

5102,031.37 $102,031.37 

$102,031.37 $102,031.37 

$76,140.00 $76,140.00 

$76,140.00 $76,140.00 

$18,252.39 $18,252.39 

$18,252.39 $18,252.39 

$319,119.31 $319,119.31 

5319,119.31 $319,119.31 

$48,177.28 $48,177.28 

$48,177.28 548,177.28 

$48,177.28 $48,177.28 

$108,746.26 $108,746.26 

$108,746.26 $108,746.26 

746.26 

$17,980.00 $0.00 

$81,900.00 $0.00 

$81,900.00 $0.00 

$262,771.63 $0.00 

$159,625.00 50.00 

$159,625.00 $0.00 

$71.340.00 $0.00 

$71,340.00 10.00 

$31,806.63 $0.00 

$31,806.63 50.00 

$61,360.26 $0.00 

$60.638.15 $0.00 

$60,638.15 $0.00 

$722.11 $0.00 

$722.11 $0.00 

$712,839.60 $0.00 

5197.296.53 50.00 

5197,296.53 50.00 

$102,03127 $0.00 

$102,031.37 $0.00 

$76,140.00 50.00 

$76,140.00 $0.00 

$18.252.39 $0.00 

$18,252.39 0.00 

$319,119.31 00 

$319,119.31 $0. 

$48,177.28 $0.00 

$48.17728 $0.00 

548,177.28 $0.00 

1108,746.26 80.00 

5108,746.26 $0.00 

$108,74626 $0.00 

$45,557.83 10.00 

paga09391 
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ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

3 1/1 2/2 O 2 O 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de $0.00 $17,980.00 $17,980.00 $17,980.00 

3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $81.900.00 $81,900.00 $81,900.00 

3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 881,900.00 $81,900.00 $81,900.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $55,491.00 $207,280.63 $262,771.63 5262,771.63 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $159,625.00 $159,625.00 $159,625.00 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $151625.00 $159,625.00 $159,625.00 

3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, 
.. 	. 	. 	. 	, 	. 	. 	. 	. 	.. 

$0.00 $71,340.00 $71240.00 $71,340.00 

3331 Servicios de consultorio administrativa, procesos, 
.. 	. $0.00 $71,340.00 $71,340.00 571,340.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $55,491.00 -$23,684.37 $31,806.63 $31,806.63 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $55,491.00 -$23,684.37 $31,806.63 $31,806.63 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $1,785,478.00 8326,011.57 $2,111,489.57 $2111,489.57 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $1,779,675.00 5331,092.46 $2,110,767.46 $2,110,767.46 

3451 Seguro de bienes patrimoniales 51,779,675.00 $331.092.45 52,110,767.46 52,110,767.46 

3470 Retes y maniobras $5.803.00 45,080.89 5722.11 $722.11 

3471 Fletes y maniobras $5,803.00 4508089 $722.11 $722.11 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 573,082.00 1639,757.60 $712,839.60 8712,839.60 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 5197,296.53 $197,296.53 $197,296.53 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $197,296.53 $197,296.53 $197,296.53 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $29,784.00 $72,247.37 $102,031.37 5102,031.37 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $29,784.00 $72,247.37 $102,031.37 $102,031.37 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $0.00 $76,140.00 576,140.00 $76,140.00 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes 
. 	. 	... $0.00 576,140.00 $76,140.00 $76,140.00 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $43,298.00 -$25,045.61 $18,252.39 $18,252.39 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $43,298.00 -525,045.61 $18,252.39 $18,252.39 

3590 Servicios de Jardinería y fumigación $0.00 $319,119.31 5319,119.31 $319,119.31 

3591 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $311119.31 $319,119.31 $319,119.31 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y $0.00 848,177.28 $48,177.28 548,177.28 

3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de $0.00 $48,177.28 548,177.28 $48,177.28 

3611 Servicios de telecomunicaciones y satélites $0.00 $48,177.28 $48,177.28 $48,177.28 

3700 SERVICIOS DE TRA5Lxu0 T VIÁ I IléVb 5132,147.00 -$23,400.74 5108,746. $108,746.26 

3750 Viáticos en el pais $132,147.00 -523,400.74 $108,74:.26 $108,746.26 

3751 Viáticos $132,147.00 -523,400.74 $108,746. $108, 	.26 

3800 SERVICIOS OFICIALES 1538,063.00 -$492,505.17 $45,557.83 $45,5.7.83 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha 1 05ifeb./2021 
LIZ:b4 p. 

m 



Egresos 	Egresos 

Modificado 	Comprometido 

	

$45,557.83 	 $45,557.83 

	

$45,557.83 	 $45,557.83 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

$19,998.00 	 $19,998.00 

	

$19,998.00 	 $19,998.00 

	

$19,998.00 	 $19,998.00 

	

$19,998.00 	 $19,998.00 

	

$5,117,396.81 	$5,117,396.81 

	

$3,463,320.18 	$3,463,320.18 

	

$2,934,596.78 	82,934,596.78 

	

$2,934,596.78 	$2,934.596.78 

	

$2,934,596.78 	$2.934,596.78 

	

8459,513.40 	 ;459,513.40 

	

$393,983.80 	$393,983.80 

	

$51,371.91 	 $51,371.91 

	

$342,611.89 	$342,611.89 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$65,529.60 	 $65,529.60 

	

$65,529.60 	 565,529.60 

	

$69,210.00 	 $69,210.00 

	

$69,210.00 	 $69,210.00 

	

$69,210.00 	 $69,210.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

$9,261,036.29 $74,925.28 

50.00 

$0 

$ 

$9,261,03 

$9.261,036.2 

$0.00 

S0.00 

$0.00 

925.28 

925.28 
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ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha y 05/feb./2021 
UZ:54 p. 

m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/1 2/20 2 O 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

3810 Gastos de ceremonial $93,783.00 448,225.17 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $93,783.00 448225.17 

3820 Gastos de orden social y cultural $444,280.00 -$444,280.00 

3821 Gastos de orden social y cultural $444,280.00 -5444,280.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 50.00 819,998.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 819,998.00 

5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información $0.00 $19,998.00 

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información $0.00 $19,998.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $5,703,296.00 -$685.899.19 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $1,877,203.27 $1,586,116.91 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 81,418,414.27 $1,516,182.51 

1130 Sueldos base al personal permanente $1,418,414.27 $1,516,182.51 

1131 Sueldos Administrativos $1,418,414.27 $1,516,182.51 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $320,129.00 $139,384.40 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $319,478.00 $74,505.80 
. 	_ 

1321 Prima Vacacional y Dominical $52,456.00 41,084.09 

1323 Aguinaldo $267,022.00 875,589.89 

1330 Horas extraordinarias $651.00 -$651.00 

1331 Horas extras $651.00 -$651.00 

1340 Compensaciones $0.00 $66529.60 

1341 Compensaciones por Servicios Especiales $0.00 $65,529.60 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 5138,660.00 469,450.00 

1540 Prestaciones contractuales $35.260.00 $33,950.00 

1541 Prestaciones contractuales $35,260.00 $33,950.00 

1550 Prestaciones para capacitación de los servidores 
.... 

$103,400.00 4103,400.00 

1551 Prestaciones para capacitación de los servidores $103,400.00 4103,400,00 

2000  MATERIALES Y SUMINISTROS $124,162.00 $9,135,874.29 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $100,162.00 -5100,162.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $100,162.00 4100.162.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $100,162.00 4100,162.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $24,000.00 $9,237,036.29 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $24,00 

Egresos 

Devengado 
Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$45,557.83 

$45,557.83 

$0.00 

$0.00 

$45,557.83 

$45,557.83 

$0.00 

$0.00 

$45,557.83 

$45,557.83 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

819,998.00 $19,998.00 819,998.00 50.00 

$19,998.00 $19,998.00 819,998.00 80.00 

$19,998.00 $19,998.00 $19,998.00 $0.00 

$19.998.00 819.998.00 $19,998.00 $0.00 

$5,117,396.81 $3,067,267.50 83,067,267.50 80.00 

$3,463,320.18 $3,463,320.18 83,463,320.18 80.00 

$2,934,596.78 $2,934,596.78 $2,934,596.78 $0.00 

$2,934,596.78 $2,934,596.78 $2,934.596.78 $0.00 

$2,934.596.78 $2,934,596.78 $2,934,596.78 $0.00 

$459,513.40 $459,513.40 $459,513.40 80.00 

$393,983.80 $393,983.80 $393,983.80 $0.00 

$51,371.91 $51,371.91 $51,371.91 $0.00 

$342,611.89 $342,611.89 $342,611.89 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 . 	$0.00 $0.00 $0.00 

$65,529.60 $65,529.60 $65,529.60 $0.00 

$65,529.60 $65,529.60 $65,529.60 $0.00 

$69,210.00 $69,210.00 869,210.00 $0.00 

$69,210.00 $69,210.00 $69.210.00 $0.00 

$69,210.00 $69,210.00 $69,210.00 10.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $ 	O 

$0.00 50.00 $0.00 $0 

$74,925.28 $74,255.38 $74,255.38 $9,186,111.01 

$0.00 $0.00 80.00 $acio 

Vicio $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 50.00 $0.00 $0.00 

874,925.28 $74,255.38 574,255.38 89,186,111.01 

$74,925.28 $74,255.38 $74,255.38 $9,186,111.01 

Page 51'0 03 92 



Subejercicio 

$9,186,111.01 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$9,186,111.01 

$9,186,111.01 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

0.00 
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m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 

2611 Combustible $24,000.00 $9,237,036.29 $9,261,036.29 $74,925.28 $74,925.28 $74,255.38 $74,255.38 

3000 SERVICIOS GENERALES $83,096.00 5104,383.00 $187,479.00 $187,479.00 $187,479.00 5186,930.00 $186,930.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 517,870.00 45,771.00 $12,099.00 $12,099.00 $12,099.00 $11,55100 511,550.00 

3110 Energía eléctrica $0.00 $3,802.00 $3,802.00 $3,802.00 $3,802.00' $3,802.00 $3,802.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $0.00 $3,802.00 $3,802.00 $3,802.00 $3,802.00 $3,802.00 $3,802.00 

3140 Telefonía tradicional $17,870.00 -$9,573.00 $8,297.00 $8,297.00 $8,297.00 $7,748.00 $7,748.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $17,87000 -$9.573.00 $8,297.00 $8,297.00 $8,297.00 $7,748.00 $7,748.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 $175,380.00 $175,380.00 $175,380.00 $175,380.00 $175,380.00 $175,380.00 

3220 Arrendamiento de edificios $0.00 $73,080.00 $73,080.00 $73,080.00 $73,080.00 $73,080.00 $73,080.00 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $0.00 $73,080.00 $73,080.00 $73,080.00 $73,080.00 $73,080.00 $73,080.00 

3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $102,300.00 $102,300.00 $102,300.00 $102,300.00 $102,300.00 $102,300.00 

3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $102,300.00 $102,300.00 $102,300.00 $102,300.00 $102,300.00 $102,300.00 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 565,226.00 -$65,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de $65,226.00 -$65,226.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3611 Servicios de telecomunicaciones y satélites $65,226.00 -$65,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 52,084,461.27 510,827,374.20 $12,911,835.47 $3,725,724.46 $3,725,724.46 $3,724,505.56 $3,724,505.56 

OFICIALIA MAYOR $7,787,757.27 510,241,475.01 $18,029,232.28 $8,843,121.27 $8,843,121.27 $6,791,773.06 $6,791,773.06 

A13520 	OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E. 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.00 516,445.78 516,445.78 $16,445.78 $16,445.78 $16,445.78 516,445.78 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 50.00 $14,481.78 $14,481.78 514,481.78 $14,481.78 514,481.78 $14,481.78 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $14,301.78 $14,301.78 $14,301.78 $14,301.78 514,301.78 $14,301.78 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 $14,301.78 $14,301.78 $14,301.78 $14,301.78 $14,301.78 $14,301.78 

2160 Material de limpieza $0.00 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00 

2161 Material de limpieza $0.00 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 50.00 51,769.00 $1,769.00 $1,759.00 51,769.00 51,769.00 $1,769.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $1,769.00 $1,769.00 $1 769 00 $1 769.00 769 no $1.769 00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $1,769.00 $1,769.00 $1,769.0 $1,769.00 $1,769.00 $1,769.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 50.00 5195.00 $195.00 $195.0r r0 $195.00 $195.00 

2720 Prendas de seguridad y protección personal $0.00 $195.00 $195.00 $195.00 $195.0 $195.00 $195.00 

2721 Prendas de Protección $0.00 $195.00 $195.00 $195.00 $195.0 $195.00 $195.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Page  1)0 3 9 :3 



e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES go 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Egresos 
Aprobado Al 

Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

3000 SERVICIOS GENERALES 5145,000.00 5262,859.17 5407,859.17 $407,859.17 $407,859.17 $120,623.57 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 50.00 $342,848.38 $342,848.38 5342,848.38 5342,848.38 $55,612.78 

3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de $0.00 $342,848.38 $342,848.38 $342,848.38 $342,848.38 $55,612.78 

3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de $0.00 $342,848.38 $342,848.38 $342,848.38 $342,848.38 $55,612.78 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 50.00 522,031.80 $22,031.80 $22,031.80 522,031.80 522,031.80 

3390  Servicios profesionales, cientificos y técnicos $0.00 $22,031.80 $22,031.80 $22,031.80 $22,031.80 $22,031.80 

3391 Servicios profesionales, cientificos y técnicos $0.00 $22,031.80 $22,031.80 $22,031.80 $22,031.80 $22,031.80 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $0.00 $41,346.00 $41,346.00 $41,346.00 $41,346.00 $41,346.00 

3470 Fletes y maniobras $0.00 $41,346.00 $41,346.00 $41,346.00 $41,346.00 $41,346.00 

3471 Fletes y maniobras $0.00 $41,346.00 $41,346.00 $41,346.00 $41,346.00 $41,346.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $0.00 $149.99 $149.99 $149.99 $149.99 $149.99 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $0.00 $149.99 $149.99 $149.99 $149.99 $149.99 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $0.00 $149.99 $149.99 $149.99 $149.99 $149.99 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $145,000.00 4143,517.00 $1,483.00 $1,483.00 $1,483.00 $1,483.00 

3750 Viáticos en el pais $0.00 $1,483.00 $1,483.00 $1,483.00 $1,483.00 $1,483.00 

3751 Viáticos $0.00 $1,483.00 $1,483.00 $1,483.00 $1,483.00 $1,483.00 

3760 Viáticos en el extranjero $40,000.00 -$40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3761 Viáticos en el extranjero $40,000.00 -$40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3780 Servicios integrales de traslado y viáticos $25,000.00 -$25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3781 Traslados Especiales $25,000.00 -$25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3790 Otros servicios de traslado y hospedaje $80,000.00 -$80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje $80,000.00 -880.000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $145,000.00 $279,304.95 $424,304.95 5424,304.95 5424,304.95 $137,069.35 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES $87,884.00 -586,284.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 51,600.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $87,884.00 -$87,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $87,884.00 -$87,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1321 Prima Vacacional y Dominical $87,884.00 -$87,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 50.00 $1,600.00 $1,600.00 $1.600.00 $1.600.00 81,600.00 

1540 Prestaciones contractuales 80.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,601..• $1,600.00 $1,600.00 

1541 Prestaciones contractuales $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,60r.00 $1,600.00 $1,600.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 	 $2,903.75 	 $2, 	 $2,903 903.75 52,903.75 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS 00 	 $1,303.75 	 $1,303.75 	 $1,303.75 $1 03.75 $1,303.75 

Fecha 1 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$120,623.57 $0.00 

555,612.78 $0.00 

$55,612.78 $0.00 

$55,612.78 $0.00 

522,031.80 $0.00 

$22,031.80 $0.00 

$22,031.80 $0.00 

$41,346.00 $0.00 

$41,346.00 $0.00 

$41,346.00 $0.00 

5149.99 $0.00 

$149.99 $0.00 

$149.99 $0.00 

$1,483.00 $0.00 

$1,483.00 $0.00 

$1,483.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$137,069.35 $0.00 

$1,600.00 0.00 

$0.00 $ 00 

$0.00 $0.0 

$0.00 $0.00 

81,600.00 50.00 

$1,600.00 $0.00 

$1,600.00 $0.00 

82,903.75 $0.00 

$1,303.75 $0.00 

Page00394 



	

$0.00 	 $0.00 

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

0.00 	 $0.00 	 $0.00 

$ .00 	 $0.00 	 $0.00 

$ .00 	 $0.00 	 $0.00 

$0.00 

$0.00 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Fecha y OS/feb./2021 
U2:b4 p. 

I 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

ni 

Egresos Pagado Subejercicio 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $0.00 	 $1,303.75 	 $1,303.75 	 $1,303.75 	 $1,303.75 	 $1,303.75 	 $1,303.75 	 $0.00 
2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 	 $0.00 	 $1,303.75 	 $1,303.75 	 $1,303/5 	 $1,303.75 	 $1,303.75 	 $1,303.75 	 $0.00 
2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $0.00 	 $1,600.00 	 81,600.00 	 81,600.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 	 81,600.00 	 80.00 
2540 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $0.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 	 $0.00 
2541 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $0.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 	 $0.00 
3000 	SERVICIOS GENERALES 	 $0.00 	 829,074.00 	 829,074.00 	 829,074.00 	 829,074.00 	 $27,778.00 	 $27,778.00 	 $0.00 
3100 	SERVICIOS BÁSICOS 	 80.00 	 $29,074.00 	 $29,074.00 	 829,074.00 	 829,074.00 	 827,778.00 	 $27,778.00 	 $0.00 
3110 	Energia eléctrica 	 $0.00 	 $22,837.00 	 $22,837.00 	 $22,837.00 	 $22,837.00 	 $22,837.00 	 $22,837.00 	 $0.00 
3111 	Servicio de Energia Eléctrica 	 $0.00 	 $22,837.00 	 $22,837.00 	 $22,837.00 	 $22,837.00 	 $22,837.00 	 $22,837.00 	 $0.00 
3130 	Agua 	 $0.00 	 $1,296.00 	 $1,296.00 	 $1,296.00 	 $1,296.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
3131 	Servicio de Agua Potable 	 $0.00 	 $1,296.00 	 $1,296.00 	 $1,296.00 	 $1,296.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
3140 	Telefonía tradicional 	 $0.00 	 $4,941.00 	 $4,941.00 	 $4,941.00 	 $4,941.00 	 $4,941.00 	 $4,941.00 	 $0.00 
3141 	Servicio Telefónico Convencional 	 $0.00 	 $4,941.00 	 $4,941.00 	 $4,941.00 	 $4,941.00 	 $4,941.00 	 $4,941.00 	 $0.00 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 83,480,669.00 	-$990,619.88 	$2,490,049.12 	$2,490,049.12 	82,490,049.12 	82,490,049.12 	82,490,049.12 	 80.00 
4100 	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 	$3,480,669.00 	-$990,619.88 	82,490,049.12 	$2,490,049.12 	82,490,049.12 	$2,490,049.12 	$2,490,049.12 	 $0.00 
4150 	Transferencias internas otorgadas a entidades 	 $3,480,669.00 	-$990,619.88 	$2,490,049.12 	$2,490,049.12 	$2,490,049.12 	$2,490,049.12 	$2,490,049.12 	 $0.00 
4151 	Transferencias internas otorgadas a entidades 	 $3,480,669.00 	-8990.619.88 	$2,490,049.12 	$2,490,049.12 	$2,490,049.12 	$2,490,049.12 	$2,490,049.12 	 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $3,568,553.00 	41,044,926.13 $2,523,626.87 	$2,523,626.87 $2,523,626.87 	$2,522,330.87 $2,522,330.87 	 80.00 

OFICINA DE ENLACE CON LA $3,713,553.00 $765,621.18 	$2,947,931.82 

   

$2,947,931.82 	$2,947,931.82 52,659,400.22 	$2,659,400.22 50.00 

A13550 PLANEACION 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	 $1,826.00 	 82,261.44 	 $4,087.44 	 $4,087.44 	 84,087.44 	 $4,087.44 	 $4,087.4.4 
2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	 $1,826.00 	 $2,261.44 	 $4,087.44 

	
84,087.44 
	

$4,087.44 
	

84,087.44 	 $4,087.44 
2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $1,826.00 	 $2,261.44 	 $4,087.44 

	
$4,087.44 
	

$4,087.44 
	

$4,087.44 	 $4,087.44 
2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 	 $1,826.00 	 $2,261.44 	 $4,087.44 

	
$4,087.44 
	

$4,087.44 
	

$4,087.44 	 $4.087.44 
3000 	SERVICIOS GENERALES 

	
$7,547.00 	 -$7,547.00 	 $0.00 

	
$0.00 	 $0.00 	 80.00 

3100 	SERVICIOS BÁSICOS 	 $1,324.00 	 -$1,324.00 

3110 	Energía eléctrica 	 $1,324.00 	 -$1,324.00 

3111 	Servicio de Energia Eléctrica 	 $1,324.00 	 -$1,324.00 

3300 	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 	 $2,132.00 	 .00 

3390 	Servicios profesionales, científicos y técni 	 $2,132.0 	 -82.132.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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tiír  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

1 Fecha y 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 
m 

Anexo AICO-04 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 010 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

3391 SerMcios profesionales, científicos y técnicos $2,132.00 -$2,132.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $2,934.00 -$2,934.00 $0.00 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $2,934.00 -$2.934.00 $0.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $2,934.00 -$2.934.00 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 81,157.00 -81,157.00 $0.00 

3750 Viáticos en el pais $1,157.00 -$1,157.00 $0.00 

3751 Viáticos $1,157.00 -$1,157.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $9,373.00 -$5,285.56 $4,087.44 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $251,011.60 895,740.83 $346,752.43 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $210,619.60 $6,683.87 $273,303.47 

1130 Sueldos base al personal permanente $210,619.60 $62,683.87 $273,303.47 

1131 Sueldos Administrativos $210,619.60 $62,683.87 $273,303.47 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $40,392.00 $33,056.96 873,448.96 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $40,392.00 $33,056.96 $73,448.96 

1321 Prima Vacacional y Dominical $5,770.00 -51,153.68 $4,616.32 

1323 Aguinaldo $34,62200 $34,210.64 $68,832.64 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $998.00 $3,243.45 $4,241.45 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $998.00 -8998.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $998.00 -$998.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $998.00 -$998.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $0.00 $4,241.45 $4,241.45 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $0.00 $4,241.45 $4,241.45 

2611 Combustible $0.00 $4,241.45 $4,241.45 

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $1,968.11 $1,96111 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $0.00 $1,968.11 $1,968.11 

3110 Energía eléctrica $0.00 $1,968.11 $1,968.11 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $0.00 $1,968.11 $1,968.11 

PARTICIPACIONES FEDERALES 5252,009.60 $100,952.39 $352,961.99 

PLANEACION $261,382.60 $95.66.83 $357,049.43 

A13610 RECURSOS HUMANO 

7,049. 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

80.00 80.00 80.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

80.00 80.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 80.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$4,087.44 $4,087.44 $4,087.44 $0.00 

$346,75243 5346,752.43 $346,752.43 $0.00 

8273,303.47 $273,303.47 8273,303.47 $0.00 

$273,303.47 $273,303.47 $273,303.47 $0.00 

$273,303.47 $273,303.47 $273,303.47 $0.00 

873,448.96 $73,448.96 873,448.96 $0.00 

$73,448.96 $73,448.96 $73,448.96 $0.00 

$4,616.32 $4,616.32 $4,616.32 $0.00 

$68.832.64 $68,832.64 $68,832.64 $0.00 

$4,241.45 $4,241.45 $4,241.45 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$4,241.45 $4,241.45 $4,241.45 $0.00 

$4,241.45 $4,241.45 $4,241.45 $0.00 

$4,241.45 $4,241.45 $4,241.45 $0.00 

$1,968.11 81,968.11 $1,968.11 $0.00 

$1,968.11 $1,968.11 81,968.11 8 .00 

$1,968.11 $1,968.11 $1,968.11 $0 

$1,968.11 $1,968.11 $1,968.11 $0.00 

$352,961.99 $352,961.99 $352,961.99 $0.00 

$357,049.43 8357,049.43 $357,049.43 $0.00 

paj0396 

Egresos 
Comprometido 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$4,087.44 

$346,752.43 

$273,303.47 

$273,303.47 

$273,303.47 

$73,448.96 

$73,448.96 

$4,616.32 

$68,832.64 

$4,241.45 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$4,241.45 

$4,241.45 

$4,241.45 

81,968.11 

81,968.11 

$1,968.11 

$1,968.11 

$352,961.99 



Egresos Pagado Subejercicio 

$28,278.70 $0.00 

$25,389.69 $0.00 

$21,397.58 $0.00 

$21,397.58 $0.00 

$3,992.11 80.00 

$3,992.11 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

8849.60 $0,00 

$849.60 $0.00 

$849.60 $0.00 

$1,243.00 $0.00 

$1,243.00 $0.00 

$1,243.00 $0,00 

80.00 $0,00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$796.41 $0,00 

$796.41 $0.00 

$796.41 $0.00 

84,231,144.39 $5,554,5.'.08 

$414,738.80 $0.0 

$246,611.02 80.0 

$246,611.02 $0.00  

$166,830.00 $0.00  

$166,830.00 $0.00 

$1,297.78 80.00  

$1,297.78 Zoo  
$7,841.88 	

o a 3"93"  7 
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• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr. ERICK 

rptEstadoAnaliti 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $110,907.00 -$82,628.30 $28,279.70 $28,278.70 $28,278.70 $28,278.70 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $85,161.00 -$59,771.31 $25,389.69 $25,389.69 $25,389.69 $25,389.69 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $29,258.00 -$7,860.42 $21,39758 $21,397.58 $21.397.58 $21,397.58 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $29,258.00 47,860.42 $21,39738 $21,397.58 $21,397.58 $21,397.58 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $6,914.00 -$2,921.89 $3,992.11 $3,992.11 $3,992.11 $3,992.11 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $6,914.00 -$2,921.89 $3,992.11 $3,992.11 $3,992.11 $3,992.11 

2150 Material impreso e información digital $48,989.00 448,989.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2151 Material impreso e información digital $48,989.00 -$48,989.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $544.00 $305.60 $849.60 $849.60 $849.60 $849.60 

2210 Productos alimenticios para personas $544.00 $305.60 $849.60 $849.60 $849.60 $849.60 

2211 Alimentación al Personal $544.00 $305.60 $849.60 $849.60 $849.60 $849.60 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $2,165.00 -$922.00 $1,243.00 81,243.00 $1,243.00 81,243.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $2,165.00 -$922.00 $1,243.00 $1,243.00 $1,243.00 $1,243.00 

2461 Material eléctrico $2,165.00 -$922.00 $1,243.00 $1,243.00 $1,243.00 $1,243.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $3,000.00 43,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $3.000.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $3,000.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE . 	_ 	. 	• $20,037.00 -$20,037.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0,00 

2710 Vestuario y uniformes $20,037.00 -$20,037.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $20,037.00 420,037.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $100 8796.41 $796.41 $796,41 $796.41 $796.41 

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $796.41 $796.41 $796.41 $796.41 $796.41 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $796.41 $796.41 $796.41 $796.41 $796.41 

3000 SERVICIOS GENERALES $138,734.00 $9,665,519.47 $9,804,253.47 $4,249,704.39 $4,249,704.39 $4,231,144.39 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $39,225.00 $394,073.80 8433,298.80 $433,298.80 8433,298.80 $414,738.80 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 8265,171.02 $265,171.02 $265,171.02 $265,171.02 $246,611.02 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y $0.00 $265,171.02 $265,171.02 $265,171.02 $265,171.02 $246,611.02 

3340 Servicios de capacitación $0.00 $166,830,00 $166,830.00 $166,830.00 8166,830.00 $166,830.00 

3341 Capacitación $0.00 $166,830.00 $166,830.00 $166,830.00 $166,830.00 $166,830.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $39,225.00 -837,927.22 $1,297.78 $1297.78 $1,297 	8 $1,297.78 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $39,225.00 -837,927.22 $1,297.78 78 $1,2•r.78 297.78 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, . . 	_ 	. $5,810.00 82,031.88 87,841.: 8 $7 	1.88 
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3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $531.00 $116.78 $647.78 $647.78 $647.78 $647.78 $647.78 $0.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $531.00 $116.78 $647.78 $647.78 $647.78 $647.78 $647.78 $0.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $5,279.00 -$1.277.00 $4,002.00 $4,002.00 $4,002.00 $4,002.00 $4,002.00 $0.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $5,279.00 -$1,277.00 $4,002.00 $4,002.00 $4,002.00 $4,002.00 $4,002.00 $0.00 

3530 Instalación, reparación y mantenim iento de equipo de $0.00 $3,192.10 $3,192.10 $3,192.10 $3,192.10 $3,192.10 $3,192.10 $0.00 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes $0.00 $3,192.10 $3,192.10 $3,192.10 $3,192.10 $3,192.10 $3,192.10 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $9,728.00 -$4,380.50 55,347.50 $5,347.50 55,347.50 $5,347.50 $5,347.50 $0.00 

3750 Viáticos en el pais $9,728.00 -$4,380.50 $5,347.50 $5,347.50 55,347.50 $5.347.50 $5,347.50 $0.00 

3751 Viáticos $9,728.00 -$4,380.50 $5,34750 $5,347.50 $5,34750 $5,347.50 $5,347.50 $0.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 583,971.00 -583,206.50 $764.50 5764.50 5764.50 5764.50 5764.50 50.00 

3810 Gastos de ceremonial $83,971.00 -$83.206.50 $764.50 $764.50 $764.50 $764.50 $764.50 $0.00 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $83,971.00 -$83,206.50 $764.50 $764.50 $764.50 $764.50 5764.50 $0.00 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 50.00 59,357,000.79 59,357,000.79 53,802,451.71 53,802,451.71 53,802,451.71 $3,802,45t71 $5,554,549.08 

3920 Impuestos y derechos $0.00 59,357,000.79 $9,357,000.79 $3,802,451.71 $3,802,451.71 $3,802,451.71 $3,802,451.71 $5,554,549.08 

3922 Impuestos Sobre Nomina $0.00 $9,357,000.79 $9,357,000.79 $3,802,451.71 53,802,451.71 $3,802,451.71 $3,802,451.71 $5.554.549.08 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $0.00 $47,328.00 $47,328.00 547,328.00 $47,328.00 547,328.00 $47,328.00 $0.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 547,328.00 $47,328.00 547,328.00 $47,328.00 $47,328.00 547,328.00 $0.00 

5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información $0.00 $47.328.00 $47,328.00 $47,328.00 $47,328.00 $47,328.00 $47,328.00 $0.00 

5151 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información $0.00 547,328.00 $47.328.00 $47,328.00 $47,328.00 $47,328.00 $47.328.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $249,641.00 59,630,219.17 $9,879,860.17 54,325,311.09 54,325,311.09 $4,306,751.09 $4,306,751.09 $5,554,549.08 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES 516,136,971.03 -514,037,051.03 $2,099,920.00 $2,099,920.00 52,099,920.00 52,099,920.00 $2,099,920.00 $0.00 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 5846,280.50 5419,708.87 $1,265,989.37 51,265,989.37 51,265,989.37 51,265,989.37 $1,265,989.37 $0.00 

1130 Sueldos base al personal permanente $846,280.50 $419,708.87 $1,265,989.37 $1,265,989.37 $1,265,989.37 $1,265,989.37 $1,265,989.37 $0.00 

1131 Sueldos Administrativos $846,280.50 $419,708.87 $1,265,989.37 $1,265,989.37 $1,265,989.37 $1,265,989.37 $1,265,989.37 0.00 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 55,000,000.00 -$4,908,173.74 591,826.26 $91,826.26 $91,826.26 $91,826.26 591,826.26 $ 	O 

1210 Honorarios asimilables a salarios $5,000,000.00 -$5,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0 

1212 Honorarios Asimilables y a Salarios $5,000,000.00 -$5,000,000.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1220 Sueldos base al personal eventual $0.00 $91,826.26 $91,826.26 $91.826.26 $91,826.26 $91.826.26 591,826.26 $0.00 

1221 Sueldos al Personal Eventual $0.00 $91.826.26 591,826.26 $91,826.26 $91,826.2 $91,826.26 $91,826.26 $0.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $4,705,297.53 -$4,336,984.12 $368,313.41 5368,313.41 $368,313.4 $368,313.41 5368,313.41 50.00 

1310 Primas por años de servicios efectivos prestados $384,049.00 -$384.049.00 00 $0.00 0 00 $0.00 $0.00 

1311 Prima por Años de Servicios $384,049.00 -$384.049.00 $0.00 50.00 50.00 $1 00 $0.00 $0.00 
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1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $4,306,125.53 -$3,972,780.12 $333,345.41 $333,345.41 $333,345.41 $333,345.41 $333,345.41 $0.00 
1321 Prima Vacacional y Dominical $617,865.48 -$557,754.99 $60,110.49 $60,110.49 $60,110.49 $60,110.49 $60,110.49 $0.00 
1323 Aguinaldo 83,688.260.05 43,415.025.13 $273,234.92 $273.234.92 $273,234.92 $273,234.92 $273,234.92 $0.00 
1330 Horas extraordinarias $15,123.00 -$15.123.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1331 Horas extras $15.123.00 -$15,123.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1340 Compensaciones $0.00 $34,968.00 $34,968.00 $34,968.00 $34,968.00 $34,968.00 $34,968.00 $0.00 
1341 Compensaciones por Servicios Especiales $0.00 $34,968.00 $34,968.00 $34,968.00 $34,968.00 $34,968.00 $34,968.00 $0.00 
1400 SEGURIDAD SOCIAL $3,000,000.00 -$2,797,802.84 8202,197.16 $202,197.16 9202,197.16 8202,197.16 8202,197.16 $0.00 
1420 Aportaciones a fondos de vivienda $3,000.000.00 -$2,797.802.84 $202,197.16 $202,197.16 $202,197.16 $202,197.16 $202,197.16 $0.00 
1421 Aportaciones a fondos de vivienda $3.000,000.00 -$2,797,802.84 $202,197.16 $202,197.16 $202,197.16 $202,197.16 $202,197.16 $0.00 
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 82,585,393.00 -82,413,799.20 $171,593.80 8171,593.80 $171,593,80 $171,593.80 $171,593.80 $0.00 
1540 Prestaciones contractuales $2.575,393.00 -82.407,164.20 5168,228.80 $168,228.80 $168,228.80 $168,228.80 $168.228.80 $0.00 
1541 Prestaciones contractuales 82,575.393.00 -52.407.164.20 $168,228.80 $168,228.80 $168.228.80 $168,228.80 $168.228.80 $0.00 
1550 Prestaciones para capacitación de los servidores $10,000.00 -$6,635:00 $3.365.00 83.365.00 $3,365.00 $3,365.00 $3,365.00 $0.00 
1551 Prestaciones para capacitación de los servidores $10,000.00 -$6,635.00 $3,365.00 $3,365.00 $3,365.00 $3.365.00 $3,365.00 $0.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 586,901.00 -986,901.00 80.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 80.00 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $86,901.00 -$86,901.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $86,901.00 -$86.901.00 $0.00 $0.00 $0 .00 $0.00 $0.00 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $86,901.00 -936,901.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES $130,204.00 $20,338.50 8150,542.50 $150,542.50 8150,542.50 $147,449.00 8147,449.00 $0.00 
3100 SERVICIOS BÁSICOS $57,124.00 820,338.50 877,462.50 577,462.50 $77,462.50 874,369.00 574,369.00 $0.00 
3110 Energía eléctrica 836.067.00 $20,663.00 $56,730.00 556,730.00 $56,730.00 $56,730.00 $56.730.00 $0.00 
3111 Servicio de Energía Eléctrica $36,067.00 $20,663.00 $56,730.00 $56,730.00 $56,730.00 $56,730.00 $56,730.00 $0.00 
3130 Agua $0.00 $1,384.50 $1,384.50 $1,384.50 $1.384.50 $0.00 $0.00 $0.00 
3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $1,384.50 $1,384.50 $1,384.50 $1,384.50 $0.00 $0.00 10.00 
3140 Telefonía tradicional $21,057.00 -$1.709.00 $19.348.00 519,348.00 $19,348.00 317,639.00 $17,639.00 
3141 Servicio Telefónico Convencional $21,057.00 -$1,709.00 $19,348.00 $19,348.00 $19,348.00 $17,639.00 $17,639.0 $0.0 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $73,080.00 $0.00 $73,080.00 $73,080.00 873,080.00 $73,080.00 $73,080.00 $0.00 
3220 Arrendamiento de edificios $73,080.00 $0.00 $73,080.00 $73,080.00 $73.080.00 $73,080.00 $73,080.00 $0.00 
JZZ r Eadlcios nrrendamtento oe 	y Localeb $73,050.00 $0.00 $13,Ut3U.UU 3,UtSU.UU r.i,Uhu.uu /3,080.00 $/3,080.00 .00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $16,354,076.03 -514,103,613.53 $2,250,462.50 82,250,462.50 $2,250,462.50 $2,247,369.00 $2,247,369.00 $0.00 

RECURSOS HUMANOS 516,603,717.03 -84,473,394.3 $12,130,322.67 $6,675,773.59 $6,575,773.59 $6,554,120.09 56,554,120.09 $6,564,549.08 
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A13620 	RECURSOS MATERIALES 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $305,514.00 $581,307.15 6886,821.15 $886,821.15 $886,821.15 $886,821.15 $886,821.15 60.00 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $39,494.00 $438,872.35 $478,366.35 $478,366.35 $478,366.35 $478,366.35 $478,366.35 $0.00 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $4,151.00 $29,896.85 $34,047.85 $34,047.85 $34,047.85 $34,047.85 $34,047.85 $0.00 
2111 Materiales Y Útiles De Oficina $4.151.00 $29,896.85 $34,047.85 $34,047.85 $34,047.85 $34,047.85 $34,047.85 $0.00 
2140 Materiales. útiles y equipos menores de tecnologias $230.00 $110,580.04 $110,810.04 $110,810.04 $110,810.04 $110,810.04 $110,810.04 60.00 
2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $230.00 $110,580.04 $110,810.04 $110,810.04 $110,810.04 $110,810.04 $110,810.04 $0.00 
2150 Material impreso e información digital $0.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33.000.00 $0.00 
2151 Material impreso e información digital $0.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33.000.00 $0.00 
2160 Material de limpieza $35,113.00 $265,395.46 $300,508.46 $300,508.46 $300.508.46 $300,508.46 $300,508.46 $0.00 
2161 Material de limpieza $35,113.00 $265,395.46 $300.508.46 $300.508.46 $300,508.46 $300,508.46 $300.508.46 $0.00 
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $146,975.00 -$17,930.00 $129,045.00 $129,045.00 $129,045.00 $129,045.00 $129,045,00 60.00 
2210 Productos alimenticios para personas $146,975.00 -017,930.00 $129,045.00 $129,045.00 $129,045.00 $129,045.00 $129,045.00 $0.00 
2211 Alimentación al Personal $146,975.00 -017,930.00 $129,045.00 $129,045.00 $129,045.00 $129,045.00 $129,045.00 $0.00 
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $90,824.00 -$79,025.34 611,798.66 $11,798.66 $11,798.66 $11,798.66 $11,798.66 $0.00 
2420 Cemento y productos de concreto $0.00 $1,670.00 . $1,670.00 $1,670.00 $1.670.00 $1,670.00 $1,670.00 $0.00 
2421 Cemento y productos de concreto $0.00 $1,670.00 $1,670.00 61,670.00 $1,670.00 $1,670.00 $1,670.00 $0.00 
2430 Cal, yeso y productos de yeso $9,348.00 -$8,652.00 $696.00 $696.00 $696.00 $696.00 $696.00 $0.00 
2431 Cal, yeso y productos de yeso $9.348.00 -58,652.00 $696.00 $696.00 $696.00 $696.00 $696.00 50.00 
2440 Madera y productos de madera $5,370.00 -$5,370.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2441 Madera y productos de madera $5,370.00 -$5,370.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2460 Material eléctrico y electrónico $70,631.00 -$64,596.33 $6,034.67 $6,034.67 $6,034.67 $6,034.67 $6,034.67 $0.00 
2461 Material eléctrico $70,631.00 -$64,596.33 $6,034.67 $6,034.67 $6,034.67 $6,034.67 $6.034.67 $0.00 
2470 Artículos metálicos para la construcción 85,475.00 -85.139.00 $336.00 8336.00 $336.00 $336.00 $336.00 '.0.00 
2471 Articulos metálicos para la construcción $5.475.00 -$5,139.00 $336.00 $336.00 $336.00 $336.00 $336.00 5. 00 
2490 Otros materiales y articulas de construcción y $0.00 $3,061.99 $3,061.99 $3,061,99 $3,061.99 $3,061.99 $3,061.99 $0.0 
2491 Materiales de Mantenimiento $0.00 $3,061.99 53,061.99 $3,061.99 $3,061.99 $3,061.99 63,061.99 60.00 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $1,600.00 $174,200.00 $175,800.00 $175,800.00 $175,800.00 $175,800.00 $175,800.00 $0.00 
2540 Materiales, accesorios ysuministros médicos $1,600.00 $70,500.00 $72,100.00 $72,100.00 $72.100.00 $72,100.00 $72,100.00 $0.00 
2541 Materiales, accesorios ysuministros médicos $1,600.00 $70,500.00 $72, $72,100.00 $72,100.00 $72,100.00 $72,100.00 $0.00 
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado $0.00 862.350.00 $62.350.00 ,350.00 350.00 $62,350.00 $62,350.00 	 $0.00 
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2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $0.00 $62,350.00 $62,350.00 $62,350.00 $62,350.00 $62,350.00 $62,350.00 $0.00 

2590 Otros productos químicos $0.00 $41,350.00 $41,350.00 $41,350.00 $41,350.00 $41,350.00 $41,350.00 $0.00 

2591 Otros productos químicos $0.00 $41,350.00 $41,350.00 $41,350.00 $41,350.00 $41,350.00 $41,350.00 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $24,150.00 $65,850.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $0.00 

2710 Vestuario y uniformes $24,150.00 -$24,150.00 $0.00 $0.00 $0.00 90.00 $0.00 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $24,150.00 -$24,150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2720 Prendas de seguridad y protección personal $0.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $0.00 

2721 Prendas de Protección 90.00 890,000.00 $90,00000 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 990,000.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 82,471.00 -$659.86 $1,811.14 $1,611.14 $1,811.14 $1,811.14 $1,811.14 $0.00 

2910 Herramientas menores $2,191.00 -$2,131.24 $59.76 $59.76 $59.76 $59.76 $59.76 $0.00 

2911 Herramientas menores $2,191.00 -$2,131.24 $59.76 $59.76 $59.76 $59.76 $59.76 $0.00 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $280.00 -$280.00 $0.00 90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 9280.00 -$280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2960  Refacciones y accesorios menores de equipo de 90.00 $1,751.38 $1,751.38 $1,751.38 $1,751.38 $1,751.38 $1,751.38 $0.00 

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $1,751.38 $1,751.38 $1,751.38 81.751.38 $1,751.38 $1,751.38 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 8188,075.00 $387,690.95 $575,765.95 8575,765.95 $575,765.95 9575,765 95 $575,765.95 $0.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 829,200.00 829,200.00 $29,200.00 $29,200.00 $29,200.00 $29,200.00 80.00 

3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $29,200.00 $29,200.00 $29200.00 $29,200.00 $29,200.00 $29,200.00 $0.00 

3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $29,200.00 $29,200.00 $29,200.00 $29,200.00 $29,200.00 $29,200.00 $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, . 	. $43,413.00 -$35,819.68 $7,593.32 $7,593.32 $7,59132 $7,593.32 $7,593.32 $0.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $43,413.00 -$35,819.68 $7,593.32 $7,593.32 $7,593.32 97.593.32 $7,59132 $0.00 

3391  Servicios profesionales, científicos y técnicos $43,413.00 -$35,819.68 $7,593.32 $7,593.32 $7,593.32 $7,593.32 $7,593.32 $0.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 92,410.00 -$2,410.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $2,410.00 -$2,410.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $2,410.00 -$2,410.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 90.00 0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $106,354.00 9432,618.63 9538,972.63 8538,972.63 $538,972.83 $538,972.63 9538,972.83 $ 00 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $197,471.56 $197,471.56 $197,471.56 $197,471.56 $197,471.56 $197,471.56 $0. 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $197,471.56 $197,471.56 $197,471.56 $197,471.56 $197,471.56 - $197,471.56 $0.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $52,430.00 $113,779.10 $166,209.10 $166,209.10 $166,209.10 $166,209.10 $166,209.10 $0.00 

..5021 Mantenimiento y conservación de MObiliano y Equipo $52,430.00 5113,779.10 $166,209.10 $166209.10 $166,209.10 $166,209.10 $166,209.10 $0.00 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $38,950.00 -938,750.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $0.00 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes $38,950.00 -$3 	0 $200.00 '0.00 9200.00 $200.00 $200.00 90.00 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de tra $14,974.00 4,974.00 $0.00 $0. 0 $0.00 .00 $0.00 $0.00 
...----"" 
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ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha y 05/feb./2021 
(./Z:4 p. 

m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $14,974.00 -$14,974.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $0.00 $1,999.99 $1,999.99 51,999.99 51,999.99 $1,999.99 51,999.99 

3581 Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y $0.00 $1,999.99 $1,999.99 51,999.99 $1,999.99 $1,999.99 $1,999.99 

3590 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 5173,091.98 5173,091.98 5173,091.98 5173,091.98 $173,091.98 $173,091.98 

3591 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $173,091.98 5173,091.98 $173,091.98 5173,091.98 $173,091.98 $173,091.98 

3800 SERVICIOS OFICIALES 835,898,00 435,898.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3810 Gastos de ceremonial $35,898.00 435,898.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $35,898.00 435,898.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $493,589.00 5968,998.10 51,462,587.10 51,462,587.10 $1,462,587.10 $1,462,587.10 $1,462,587.10 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES 52,550,018.15 -5444,472.13 $2,105,546.02 $2,105,546.02 $2,105,546.02 $2,105,546.02 52,105,546.02 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $1,756,319.05 -5307,726.81 $1,448,592.24 81,448,592.24 $1,448,592.24 51,448,592.24 $1,448,592.24 

1130 Sueldos base al personal permanente $1,756,319.05 -5307,726.81 $1,448,592.24 51,4-48,592.24 51,448,592.24 $1,448,592.24 51,448,592.24 

1131 Sueldos Administrativos $1,756,319.05 4307,726.81 $1,448,592.24 $1,448,592.24 $1,448,592.24 $1,448,592.24 $1,448,592.24 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $240,732.10 85,727.12 $246,459.22 $246,459.22 $246,459.22 $246,459.22 $246,459.22 

1220 Sueldos base al personal eventual $240,732.10 $5,727.12 $246,459.22 $246,459.22 $246,459.22 $246,459.22 $246,459.22 

1221 Sueldos al Personal Eventual $240,732.10 85.727.12 $246,459.22 $246,459.22 $246,459.22 $246,459.22 $246,459.22 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $438,394.00 -548,884.44 $389,509.56 $389,509.56 $389,509.56 $389,509.56 5389,509.56 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $438,394.00 -548.884.44 $389,509.56 $389,509.56 $389,509.56 $389,509.56 $389,509.56 

1321 Prima Vacacional y Dominical $65,103.00 -$12,815.08 $52,287.92 $52,287.92 $52,287.92 $52,287.92 $52,287.92 

1323 Aguinaldo $373,291.00 -536,069.36 $337,221.64 $337,221.64 $337,221.64 $337,221.64 $337,221.64 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $114,573.00 -$93,588.00 54985.00 $20,985.00 $20,985.00 $20,985.00 520,985.00 

1520 Indemnizaciones $45,253.00 -$45,253.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $45,253.00 -545.253.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1540 Prestaciones contractuales $69,320.00 -$48,335.00 $20,985.00 $20,985.00 $20,985.00 $20,985.00 $20,985.00 

1541 Prestaciones contractuales $69,320.00 448.335.00 $20,985.00 $20,985.00 $20,985.00 $20,985.00 $20.985.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5162,948.00 -$130,093.25 $32,854.75 $32,854.75 532,854.75 $31,706.35 $31,706.35 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 5137,349.00 4137,349.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $137,349.00 -$137,349.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $137,349.00 4137,349.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 825,599.00 $7,255.75 $32,854.75 $32,854.75 $32, $31,706.35 $31,706.35 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $25,599.00 $ 	.75 $32,854.75 $3 $32, $31,706.35 531,706.35 

2611 Combustible $25,599.00 $7 $32,854.75 $32,854.75 832,854 1,706.35 $31,706.35 

Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

0.00 

$• 00 

$0.0 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 
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Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

Usr: ERICK 

rptBstadoAnaliti 

lo MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES III 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

ksv 

Egresos 
Aprobado Al 

Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

Ampliaciones 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 

3000 SERVICIOS GENERALES $122,603.00 -883,991.89 $38,611.11 838,611.11 $38,611.11 $38,062.11 838,062.11 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 81254100 41,451.25 $11,097.75 $11,097.75 811,097.75 $10,548.75 $10,548.75 

3110 Energía eléctrica $5,961.00 -$2,30025 $3.660.75 $3,660.75 $3,660.75 $3,660.75 $3,660.75 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $5,961.00 -$2,300.25 $3,660.75 $3.660.75 $3,660.75 $3,660.75 $3,660.75 

3140 Telefonía tradicional $6,588.00 $849.00 $7,437.00 $7,437.00 $7,437.00 $6,888.00 $6,888.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $6,588.00 $849.00 $7,437.00 $7,437.00 $7,437.00 $6,888.00 $6,888.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $110,054.00 482,540.64 $27,513.36 $27,513.36 827,513.36 $27,513.36 $27,513.36 

3220 Arrendamiento de edificios $110,054.00 482,540.64 $27,513.36 $27,513.36 $27,513.36 $27,513.36 $27,513.36 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $110,054.00 482,540.64 $27,513.36 $27,513.36 $27,513.36 $27.513.36 827,513.36 

PARTICIPACIONES FEDERALES $2,835,569.15 -8658,557.27 52,177,011.88 $2,177,011.88 $2,177,011.88 $2,175,314.48 82,175,314.48 

RECURSOS MATERIALES 83,329,158.15 $310,440.83 $3,639,598.98 $3,639,598.98 $3,639,598.98 $3,637,901.58 $3,637,901.58 

A13640 	REGISTRO CIVIL 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $103,209.00 463,313.47 $39,895.53 $39,895.53 $39,895.53 $39,895.53 $39,895.53 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 546,676.00 -$12,220.46 $34,455,54 $34,455.54 534,455.54 $34,455.54 $34,455.54 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $27,673.00 -810.373.13 517,299.87 $17,299.87 817,299.87 $17,299.87 $17,299.87 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $27,673.00 410,373.13 $17,299.87 $17,299.87 $17,299.87 $17,299.87 $17,299.87 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 
. 	. 	.  

$16,306.00 -$392.18 $15,913.82 $15,913.82 $15,913.82 $15,913.82 $15,913.82 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 816,306.00 -$392.18 815,913.82 $15,913.82 $15,913.82 $15,913.82 $15,913.82 

2160 Material de limpieza $2,697.00 41.455.15 $1,241.85 $1,241.85 81,241.85 $1,241.85 $1,241.85 

2161 Material de limpieza $2,697.00 -$1,455.15 $1,241.85 $1,241.85 $1,241.85 $1,241.85 $1,241.85 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $9,600.00 -$4,800.00 $4,80100 $4,800.00 $4,800.00 54,800.00 $4,800.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $9,600.00 -$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $9,600.00 -$4.800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $46,685.00 446,045.01 $639.99 8639.99 $639.99 $639.99 $639.99 

2710 Vestuario y uniformes $46,685.00 446,685.00 $0.00 $0.00 $0.00 80.00 80.00 

2711 VPfillarin 1lnifnrrnos V %nen $"6,685.00 8"C,C88.00 $0.00 80.00 80.0 su.1.1U 30.00 

2720 Prendas de seguridad y protección personal $0.00 $639.99 $639.99 $639.99 S639.99 $639.99 $639.99 

2721 Prendas de Protección $0.00 $639.99 $639.99 $639.99 $639.99 '.639.99 $639.99 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESO 8248.00 4248.00 00 $100 $0. 0 $0.00 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificio 8248.00 -$2 	0 $0.00 $0.0 $0.00 $0 .0 $0.00 

Subejercicio 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

80.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 
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Anexo AICO-04 

  

Usr: ERICK 

rptE stadoAnaliti 

Ampliaciones! 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido  

Refacciones y accesorios menores de edificios $248.00 -$248.00 $0.00 

SERVICIOS GENERALES $330,962.00 -$225,180.36 $105,781.64 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

8193,261.00 

$193,261.00 

4167,806.46 

-$167,806.46 

$25,454.54 

$25,454.54 

Servicios profesionales, científicos y técnicos $193,261.00 -5167,806.46 $25,454.54 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

$0.00 

$0.00 

$2,080.10 

$1,732.10 

52,080.10 

$1,732.10 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $1,732.10 $1,732.10 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $0.00 $348.00 $348.00 

Mantenimiento y Conservación de Bienes $0.00 $348.00 $348.00 

SERVICIOS DE TRASLADQY VIÁTICOS 8135,474.00 -557,227.00 $78,247.00 

Viáticos en el país $135,474.00 -857,227.00 $78,247.00 

Viáticos $135,474.00 -$57,227.00 $78,247.00 

SERVICIOS OFICIALES 52,227.00 42,227.00 80.00 

Gastos de ceremonial $2,227.00 -$2,227.00 $0.00 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social $2,227.00 42,227,00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 5434,171.00 4288,493.83 5145,677.17 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

SERVICIOS PERSONALES 85,198,159.23 $233,333.13 $5,431,492,36 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $4,023,405.23 8188,971.76 84,212,376.99 

Sueldos base al personal permanente $4,023,405.23 $188,971.76 $4,212,376.99 

Sueldos Administrativos $4,023,405.23 $188,971.76 $4,212,376.99 

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $8,333.00 -88,333.00 $0.00 

Sueldos base al personal eventual $8,333.00 -98,333.00 $0.00 

Sueldos al Personal Eventual $8,333.00 -58,333.00 $0.00 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 8977,221.00 $150,603.00 $1,127,824.00 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $977,221.00 $150,603.00 $1,127,824.00 

Prima Vacacional y Dominical $172,295.00 -$11,910.73 $160,384.27 

Aguinaldo $804,926.00 $162,513.73 $967,439.73 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $189,200.00 -897,908.63 $91,291.37 

Prestaciones contractuales $189,200.00 -897,908.63 $91,291.37 

Prestaciones contractuales $189,200.00 -997,908.63 

1 Fecha y 05/feb./2021 
02:54 p. 

m 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

8105,781.64 8105,781.64 5105,781.64 $0.00 

$25,454.54 825,454.54 $25,454.54 $0.00 

$25,454.54 $25,454.54 $25,454.54 $0.00 

$25,454.54 $25,454.54 $25,454.54 50.00 

$2,080.10 $2,080.10 $2,080.10 50.00 

$1,732.10 $1,732.10 $1,732.10 $0.00 

$1,732.10 $1,732.10 $1,732.10 $0.00 

$348.00 $348.00 $348.00 $0.00 

$348.00 $348.00 $348.00 $0.00 

878,247.00 $78,247.00 878,247.00 80.00 

$78,247.00 $78,247.00 $78,247.00 $0.00 

$78,247.00 $78,247.00 $78,247.00 $0.00 

50.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5145,677.17 $145,677.17 $145,677.17 $0.00 

85,431,492.36 85,431,492.36 85,431,492.36 $0.00 

$4,212,376.99 $4,212,376.99 $4,212,376.99 $0.00 

$4,212,376.99 $4,212,376.99 $4,212,376.99 $0.00 

$4,212,376.99 $4,212,376.99 $4,212,376.99 $0.00 

$0.00 80.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 0.00 

$0.00 $0.00 50.00 $ .00 

$1,127,824.00 $1,127,824.00 81,127,824.00 $0. 

$1,127,824.00 $1,127,824.00 $1,127,824.00 $0.00 

$160,384.27 $160,384.27 $160,384.27 $0.00 

$967,439.73 $967,439.73 $967,439.73 $0.00 

$91,291.37 $91,291.37 $91,291.37 $0.00 

$91,291.37 t $ 	291.37 $91,291.37 $0.00 

591,291.37 $91,291.3 591,291.37 $0.00 

829,450.65 $28,685.05 $28,685.05 $0.00 

Page 60éf   if 	,j, 

$0.00 

8105,781.64 

$25,454.54 

$25,454.54 

$25,454.54 

$2,080.10 

$1,732.10 

$1,732.10 

$348.00 

$348.00 

$78,247.00 

$78,247.00 

$78,247.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$145,677.17 

$5,431,492.36 

$4,212,376.99 

$4,212,376.99 

$4,212,376.99 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$1,127,824.00 

$1,127,824.00 

$160,384.27 

$967,439.73 

$91,291.37 

$91,291.37 

1,291.37 

Egresos 
Aprobado Al 

Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

2921 

3000 

3300 

3390 

3391 

3500 

3510 

3511 

3530 

3531 

3700 

3750 

3751 

3800 

3810 

3811 

1000 

1100 

1130 

1131 

1200 

1220 

1221 

1300 

1320 

1321 

1323 

1500 

1540 

1541 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 



$29,645.85 529,645.85 $29,645.85 47,100.15 $29,645.85 $29,645.85 2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN 	,P 	836,746.00 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS $49,175.8 9,175.86 	 $49,175.86 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $100 $1,058.35 $1,058.35 $1,058.35 $1,058.35 $1,058.35 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $549.35 $549.35 $549.35 $549.35 $549.35 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 $549.35 $549.35 $549.35 $549.35 $549.35 

2160 Material de limpieza $0.00 $509.00 $509.00 $509.00 $509.00 $509.00 

2161 Material de limpieza $0.00 $509.00 $509.00 $509.00 $509.00 $509.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $258,403.00 4258,403.00 $aoo $0.00 $0.00 50.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $258,403.00 -$258,403.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $258,403.00 -$258,403.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $14,823.00 $12,809.30 $27,632.30 $27,632.30 $27,632.30 526,866.70 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $14,823.00 $12,809.30 $27,632.30 $27,632.30 $27,632.30 $26,866.70 

2611 Combustible $14,823.00 $12,809.30 $27,632.30 $27,63230 $27,632.30 $26,866.70 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $0.00 $760.00 8760.00 $760.00 8760.00 $760.00 

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de 
. 	. 	. 	. 	. 	.. 	.. $0.00 $760.00 $760.00 $760.00 $760.00 $760.00 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $760.00 $760.00 $760.00 $760.00 $760.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $163,891.00 $3,346.15 $167,237.15 $167,237.15 8167,237.15 $144,612.15 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $100,857.00 $719.75 $101,576.75 $101,576.75 $101,576.75 $78,951.75 

3110 Energía eléctrica $81,092.00 -816,864.25 $64,227.75 $64,227.75 $64,227.75 $60,285.75 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $81,092.00 -016,864.25 $64,227.75 $64,227.75 $64,227.75 $60,285.75 

3130 Agua $0.00 $18,683.00 $18,683.00 $18,683.00 $18,683.00 $0.00 

3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $18,683.00 $18,683.00 $18,683.00 $18,683.00 $0.00 

3140 Telefonia tradicional $19,765.00 -81,099.00 $18,666.00 $18,666.00 $18,666.00 $18,666.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $19,765.00 -81,099.00 $18,666.00 $18,666.00 $18,666.00 $18,666.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $63,034.00 $2,626.40 $65,660.40 $65,660.40 $65,660.40 $65,660.40 

3220 Arrendamiento de edificios $63,034.00 $2,626.40 $65,660.40 $65,660.40 $65,660.40 $65,660.40 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $63,034.00 $2,626.40 $65,660.40 $65,660.40 $65,660.40 $65,660.40 

PARTICIPACIONES FEDERALES $5,635,276.23 -87,096.07 $5,628,180.16 55,628,180.16 $5,628,180.16 $5,604,789.56 

REGISTRO CIVIL $6,069,447.23 4295,589.90 $5,773,857.33 $5,773,857.33 $5,773,857.3 $5,750,466.73 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 
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Fecha 1 05/feb./2021 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $30,257.00 -$6,881.15 $23,375.85 $23,375.85 $23,375.85 $23,375.85 $23,375.85 
2111 Materiales Y Útiles De Oficina $30,257.00 -$6,881.15 $23,375.85 $23,375.85 $23,375.85 $23,375.85 $23,375.85 

2150 Material impreso e información digital $6,489.00 -$399.00 $6,090.00 $6,090.00 $6,090.00 $6,090.00 $6,090.00 
2151 Material impreso e información digital $6,489.00 -$399.00 $6,090.00 $6,090.00 $6,090.00 $6,090.00 $6,090.00 
2160 Material de limpieza $0.00 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00 
2161 Material de limpieza $0.00 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00 
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $13,623.00 81,306.45 $14,929.45 $14,929.45 $14,929.45 814,929.45 814,929.45 

2210 Productos alimenticios para personas $13,623.00 $1,306.45 $14,929.45 $14,929.45 $14,929.45 $14,929.45 $14,929.45 
2211 Alimentación al Personal $13,623.00 $1,306.45 $14,929.45 $14,929.45 $14,929.45 $14,929.45 $14,929.45 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $4,478.00 .8535.35 $3,940.65 $3,940.65 83,940.65 $3,940.65 $3,940.65 
2450 Vidrio y productos de vidrio $0.00 $209.99 $209.99 $209.99 $209.99 $209.99 $209.99 
2451 Vidrio y productos de vidrio $0.00 $209.99 $209.99 $209.99 $309.99 $209.99 $209.99 
2460 Material eléctrico y electrónico $1,111.00 $158.85 $1,269.85 $1,269.85 $1,269.85 $1,269.85 $1,269.85 
2461 Material eléctrico $1,111.00 $158.85 $1,269.85 $1,269.85 $1,269.85 $1,269.85 $1,269.85 
2470 Artículos metálicos para la construcción $2,320.00 -$1,888.02 $431.98 $431.98 $431.98 $431.98 $431.98 
2471 Artículos metálicos para la construcción $2,320.00 -$1,888.02 $431.98 $431.98 $431.98 $431.98 $431.98 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y $1,045.00 $983.83 $2,028.83 $2,028.83 $2,028.83 $2,028.83 $2,028.83 
2491 Materiales de Mantenimiento $1,045.00 $983.83 $2,028.83 $2,028.83 82.028.83 $2,028.83 $2,028.83 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 84,453.00 -$4,453.00 $0.00 80.00 80.00 $0.00 $0.00 
2710 Vestuario y uniformes $4,453.00 44,453.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $4,453.00 -$4,453.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $2,724.00 -$2,064.09 $659.91 8659.91 $659.91 $659.91 $659.91 
2910 Herramientas menores $536.00 -$116.09 $419.91 $419.91 $419.91 $419.91 $419.91 
2911 Herramientas menores $536.00 -$116.09 $419.91 $419.91 $419.91 $419.91 $419.91 
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $800.00 -$800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 80.00 
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $800.00 -$800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de $1,388.00 -$1,148.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $1,388.00 -$1,148.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 8127,567.00 $332,476.52 6460,043.52 $460,043.52 $460,043.52,-,  $460,043.52 $460,043.52 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

... 	. 	.. 	. 	. 	. 	. 	.  $3,283.00 833,303.50 836,586.50 $36,586.50 636,586. 0 $36,586.50 $36,586.50 
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y $0.00 $27,052.50 $27,052.50 $27,052.50 $27,052.  $27,052.50 $27,052.50 
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y $0.00 $27,052.50 7 n59 so_ $27,052.50 $27,052.50 $27, 	2.50 $27,052.50 
3390 Servicios profesionales, científicos y técnico $3,283.00 $6,25 $9,534.00 $9,534. $9,534,00 $9,5 	.00 $9,534.00 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado 

3391  Servicios profesionales, científicos y técnicos $3,283.00 $6,251.00 $9,534.00 $9.534.00 $9,534.00 99,534.00 $9.534.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $1,724.00 -$1,178.16 $545.84 $545.84 $545.84 8545.84 $545.84 

3470 Fletes y maniobras $1,724.00 -$1,178.16 $545.84 $545.84 $545.84 $545.84 $545.84 

3471 Fletes y maniobras $1,724.00 -91,178.16 $545.84 $545.84 $545.84 $545.84 $545.84 

3600 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $36,570,00 -922,337.35 914,232.65 $14,232.65 $14,232.65 914,232.65 $14,232.65 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $14,546.00 -$5,627.12 $8,918.88 $8.918.88 $8,918.88 $8,918.88 $8,918.88 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $14,546.00 -95,627.12 $8,918.88 $8.918.88 $8,918.88 $8,918.88 $8,918.88 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $18,068.00 -$13.922.34 $4,145.66 $4,145.66 $4,145.66 $4,145.66 $4,145.66 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $18,068.00 -$13.922.34 $4,145.66 $4,145.66 94,145.66 $4,145.66 $4,145.66 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $0.00 $1,168.11 $1,168.11 $1,168.11 $1,168.11 $1,168.11 $1,168.11 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes $0.00 $1,168.11 $1,168.11 $1.168.11 $1,168.11 $1,168.11 $1.168.11 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $3,705.00 -93.705.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 93,705.00 -93,705.00 90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $251.00 -$251.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3581 Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y 
_ 	. $251.00 -$251.00 90.00 $0.00 $0.00 90.00 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $49,372.00 875,178.68 $124,550.68 9124,550.68 9124,550.68 $124,550.68 $124,550.68 

3750 Viáticos en el pais $49,372.00 975,178.68 $124,550.68 $124,550.68 9124,550.68 $124,550.68 $124,550.68 

3751 Viáticos $49,372.00 $75,178.68 $124,550.68 $124,550.68 $124,550.68 $124,550.68 $124,550.68 

3800 SERVICIOS OFICIALES $36,618.00 9246,531.85 8283,149.85 8283,149.85 $283,149.85 $283,149.85 9283,149.85 

3810 Gastos de ceremonial $31,575.00 $251,574.85 $283.149.85 $283,149.85 $283,149.85 $283,149.85 $283,149.85 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social . $31,575.00 $251,574.85 $283,149.85 $283,149.85 9283,149.85 $283,149.85 $283,149.85 

3820 Gastos de orden social y cultural $5,043.00 -$5.043.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 90.00 

3821 Gastos de orden social y cultural $5,043.00 -95,043.00 $0.00 $0.00 $0.00 90.00 $0.00 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $0.00 $978.00 $978.00 $978.00 $978.00 9978.00 8978.00 

3920 Impuestos y derechos $0.00 9978.00 $978.00 $978.00 $978.00 $978.00 $978.00 

3921 Impuestos y derechos $0.00 $978.00 $978.00 $978.00 $978.00 $978.00 $978.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $189,589.00 $319,630.38 $509,219.38 5509,219.38 $509,219.38 $509,219.38 $509,219.38 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES 8986,800.94 $703,909.12 91 ,690,710.06 $1,690,710.06 81,690,710.08 91,690,710.06 91,690,710.06 

iuu KtMUNtKALIUNtb AL PtxsuNAL Ut LARAL.teR 9730,464.65 $639,766.24 $1,370,230.89 91,370,230.89 $1,370,230.89 91,370,230.89 $1,370,230.89 

1130 Sueldos base al personal permanente $730,464.65 $639,766.24 91,370,230.89 $1,370.230.89 $1,370,230.'9 $1,370,230.89 $1,370,230.89 

1131 Sueldos Administrativos $730,464.65 $639.766.24 '.1 370 230 89 $1,370,230.89 $1,370,230.9 0.230.89 91,370,230.89 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $53,617.29 ,713.13 $6,904.16 86, 	6 96,904.16 904.16 96,904.16 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
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Ampliaciones 
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Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

1220 Sueldos base al personal eventual $53,617.29 -$46,713.13 $6,904.16 $6,904.16 

1221 Sueldos al Personal Eventual $53,617.29 -$46,713.13 $6,904.16 $6,904.16 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $193,519.00 $114,476.01 $307,995.01 $307,995.01 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $158,897.00 $149.098.01 $307,99501 $307,995.01 

1321 Prima Vacacional y Dominical $23,489.00 $4,049.70 $27,538.70 $27,538.70 

1323 Aguinaldo $135,408.00 $145,048.31 $280,456.31 $280,456.31 

1340 Compensaciones $34,622.00 -634.622.00 $0.00 $0.00 

1341 Compensaciones por Servicios Especiales $34,622.00 -$34,622.00 $0.00 $0.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $9,200.00 -$3,620.00 $5,580.00 $5,580.00 

1540 Prestaciones contractuales $9,200.00 -$3.620.00 $5,580.00 $5,580.00 

1541 Prestaciones contractuales $9,200.00 -$3,620.00 $5,580.00 $5,580.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $11,624.00 -$11,402.00 8222.00 $222.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $9,243.00 49,243.00 $0.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $9,243.00 -69,243.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $9,243.00 -$9.243.00 $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $2,381.00 -62,159.00 $222.00 $222.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $2,381.00 -$2,159.00 $222.00 $222.00 

2611 Combustible $2,381.00 -$2,159.00 $222.00 $222.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $20,629.00 $59,267.00 $79,896.00 879,896.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $20,629.00 $59,267.00 $79,896.00 $79,896.00 

3130 Agua $0.00 $55,320.00 $55,320.00 $55,320.00 

3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $55320.00 $55,320.00 $55,320.00 

3140 Telefonía tradicional $20,629.00 $3,947.00 $24,576.00 $24,576.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $20,629.00 $3,947.00 $24,576.00 $24,576.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $1,019,053.94 $751,774.12 $1,770,828.06 $1,770,828.06 

SECRETARIA GENERAL DEL $1,208,642.94 $1,071,404.50 $2,280,047.44 $2,280,047.44 

A13670 	SECRETARIA TECNICA 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $89,805.00 -636,908.56 $52.89144 $52,896.44 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $50,718.00 -$18 	.93 831,989.07 989.07 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficin $24,315.00 6,420.20 $30,735.20 $30,735.20 

$52,89 $52,896.44 

$31,98' 07 

$30,735.20 

89.07 

5.20 

Egresos Pagado Subejercicio 

$6.904.16 $0.00 

$6,904.16 $0.00 

$307,995.01 $0,00 

$307,995.01 $0.00 

$27,538.70 $0.00 

$280,456.31 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$5,580.00 $0.00 

$5,580.00 $0.00 

$5,580.00 $0.00 

$222.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$222.00 $0.00 

$222.00 $0.00 

$222.00 $0.00 

$24,576.00 $0.00 

$24,576.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$24,576.00 $0.00 

$24,576.00 $0.00 

$1,715,508.06 0.00 

$2,224,727.44 $0.0 

$52,896.44 $0.00 

$31,989.07 80.00 

$30,735.20 $0.00 
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$24,576.00 $24,576.00 

$24,576.00 $24,576.00 
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$2,280,047.44 $2,224,727.44 

 

,14 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha 1 05/feb./2021 
U2:54 p. 

m 

 

   



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 
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ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
1 Fecha y 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 

3330 	Servicios de consultoria administrativa, procesos, 

3331 	Servicios de consultoria administrativa, procesos. 

3340 	Servicios de capacitación 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 

2140 	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 

2141 	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 

2150 	Material impreso e información digital 

2151 	Material impreso e información digital 

2160 	Material de limpieza 

2161 	Material de limpieza 

2200 	ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

2210 	Productos alimenticios para personas 

2211 	Alimentación al Personal 

2400 	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

2420 	Cemento y productos de concreto 

2421 	Cemento y productos de concreto 

2430 	Cal, yeso y productos de yeso 

2431 	Cal, yeso y productos de yeso 

2460 	Material eléctrico y electrónico 

2461 	Material eléctrico 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 

2540 	Materiales, accesorios y suministros médicos 

2541 	Materiales, accesorios y suministros médicos 

2700 	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 

2710 	Vestuario y uniformes 

2711 	Vestuario, Uniformes Y Blancos 

2900 	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 

2910 	Herramientas menores 

2911 	Herramientas menores 

2940 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 

2941 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 

3000 	SERVICIOS GENERALES 

3300 	SERVICIOS PR FESI NAL , CIENTI 	 2.00 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31112/2020 

5233,279.00 	-$148,642.41 

	

$24,315.00 	 $6,420.20 

	

$3,385.00 	 -$2.145.03 

	

$3,385.00 	 -$2,145.03 

	

$22,607.00 	 -$22,607.00 

	

$22,607.00 	 -$22.607.00 

	

$411.00 	 -5397.10 

	

$411.00 	 4397.10 

	

$20,827.00 	 -53,231.23 

	

$20,827.00 	 -53,231.23 

	

520,827.00 	 -$3.231.23 

	

54,255.00 	 -$4,255.00 

	

$1,305.00 	 -61.305.00 

	

$1.305.00 	 -$1,305.00 

	

$85.00 	 -585.00 

	

$85.00 	 -585.00 

	

$2,865.00 	 -52,865.00 

	

$2,865.00 	 -$2,865.00 

	

$3,200.00 	 $0.00 

	

$3.200.00 	 $0.00 

	

$3,200.00 	 $0.00 

	

$4,384.00 	 -$4,384.00 

	

$4,384.00 	 -54,384.00 

	

$4.384.00 	 -$4.384.00 

	

$6,421.00 	 46,309.40 

	

$292.00 	 -$180.40 

	

$292.00 	 -$180.40 

	

$6,129.00 	 -66,129,00 

	

$6.129.00 	 -$6,129.00 

$0.00 

	

$0.00 	 $17,400 	 .17 

	

$0.00 	 $ 080.00 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 

$17,400.00 

525,516.53 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

$30,735.20 $30.735.20 

$1,239.97 $1,239.97 

$1,239.97 $1,239.97 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

513.90 $13.90 

$13.90 $13.90 

517,595.77 $17,595.77 

$17,595.77 $17,595.77 

$17,595.77 $17.595.77 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 . 	$0.00 

$3,200.00 $3,200.00 

$3,200.00 $3,200.00 

$3,200.00 $3,200.00 

$0.00 50.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$111.60 $111.60 

$111.60 $111.60 

$111.60 $111.60 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$84,636.59 584,636.59 

538,868.53 $38,868.53 

$17,400.00 $17,400.00 

$15,080.00 	 $15,080.0 

400.00 

Egresos 	Egresos 
Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$30,735.20 $30,735.20 $30,735.20 $0.00 

$1,239.97 $1,239.97 $1,239.97 $0.00 

$1,239.97 $1,239.97 $1.239.97 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 60.00 60.00 $0.00 

$13.90 $13.90 $13.90 $0.00 

$13.90 513.90 $13.90 $0.00 

517,595.77 $17,595.77 $17,595.77 $0.00 

$17,595.77 $17,595.77 $17,595.77 $0.00 

$17,595.77 $17,595.77 $17,595.77 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$3,200.00 $3,200.00 53,200.00 $0.00 

$3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $0.00 

$3.200.00 $3,200.00 $3,200.00 $0.00 

$0.00 $0.00 50.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0,00 

$111.60 $111.60 $111.60 $0.00 

$111.60 $111.60 $111.60 $0.00 

$111.60 $111.60 $111.60 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 .00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0, 

$84,636.55 $84,636.59 $84,636.59 80.00 

$38,868153 $38,868.53 $38,868.53 $0.00 

$17,400.00 617,400.00 $17,400.00 $0.00 

$17,400.00 $17,400.00 $17,400.00 $0.00 

$15.080.00 $15,"80.00 $15,080.00 	 $0.00 

pagee0  O 4 O9 



1000 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 51,280,886.84 

1130 Sueldos base al personal permanente $1,280,886.84 

1131 Sueldos Administrativos $1.280,886.84 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $0.00 

$66,918.62 	81,347,805.46 

$66,918.62 	$1,347,805.46 

$66.91 	 $1,347,805.46 	$1 

$25, 78 	 $25,999.78 

6 

525,999.78 

81,347,805.46 

$1,347,805.46 

81 ,347,8 5.46 

$1,347,805.46 

51,347,805.46 

$25,999.78 

	

1,347,805.46 	$1,347,805.46 	 $0.00 

$1,3 	05.46 	$1,347,805.46 	 50.00 

	

$1,347, 05.46 	$1,347,805.46 	 $0.00 

	

$25,:99.78 	 525,999.78 	 $0.00 

Page00 4 LO 
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Fecha 1 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 
m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresas 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

Capacitación $0.00 515,080.00 $15,080.00 $15,080.00 $15,080.00 515,080.00 515,080.00 $0.00 

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e 50.00 54,799.20 $4,799.20 $4,799.20 $4.799.20 $4,799.20 $4,799.20 $0.00 

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e 50.00 $4,799.20 $4.799.20 $4,799.20 54,799.20 $4,799.20 $4,799.20 $0.00 

Servicios profesionales, científicos y técnicos $13,352.00 -$11.762.67 $1,589.33 $1,589.33 $1.569.33 51,589.33 $1.589.33 $0.00 

Servicios profesionales, cientificos y técnicos $13.352.00 -$11,762.67 $1,58933 $1,589.33 $1,58933 $1,589.33 $1,589.33 $0.00 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $2,955.00 -$2,702.41 $252.59 8252.59 $252.59 $252.59 $252.59 $0.00 

Fletes y maniobras $2,955.00 -$2,702.41 $252.59 $252.59 $252.59 $252.59 $252.59 $0.00 

Fletes y maniobras $2,955.00 -$2.702.41 $252.59 $252.59 $252.59 5252.59 $252.59 $0.00 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 

$6,598.00 

$47.00 

$22,653.07 

$204.07 

$29,251.07 

$251.07 

$29,251.07 

$251.07 

$29,251.07 

$251.07 

$29,251.07 

$251.07 

$29,251.07 

$251.07 

$0.00 

$0.00 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 547.00 $204.07 $251.07 $251.07 $251.07 5251.07 $251,07 $0.00 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 50.00 $29.000.00 $29,000.00 $29,000.00 $29,000.00 $29,000.00 $29,000.00 $0.00 

Mantenimiento y Conservación de Bienes $0.00 $29,000.00 529,000.00 $29,000.00 $29,000.00 $29,000.00 529,000.00 $0.00 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $6,551.00 -$6,551.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $6,551.00 -56,551.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y $3,240.00 -53,240.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Difusión por radio, televisión y otros medios de $3,240.00 -53,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 

Servicios de telecomunicaciones y satélites $3,240.00 -83,240.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 50.00 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $63,631.00 -$47,366.60 $16,264.40 $16,264.40 816,264.40 816,264.40 816,264.40 $0.00 

Viáticos en el país $63,631.00 -$47.366.60 $16,264.40 $16,264.40 $16,264.40 $16,264.40 $16,264.40 $0.00 

Viáticos $63,631.00 -847.366.60 $16,264.40 $16,264.40 $16,264.40 $16,264.40 $16,264.40 $0.00 

SERVICIOS OFICIALES $143,503.00 -5143,503.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Gastos de ceremonial $135,743.00 -8135,743.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social 5135,743.00 -$135,743.00 50.00 $030 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Gastos de representación $7,760.00 -57.760.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00 $0.00 

Artículos Regionales Para Obsequio y Promoción $7,760.00 -$7.760.00 $0.00 80.00 $0.00 50.00 $0.00 x.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 8323,084.00 -5185,550.97 $137,533.03 $137,533.03 $137,533.03 8137,533.03 $137,533.03 $0. 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

3341 

3360 

3361 

3390 

3391 

3400 

3470 

3471 

3500 

3520 

3521 

3530 

3531 

3550 

3551 

3600 

3610 

3611 

3700 

3750 

3751 

3800 

3810 

3811 

3850 

3851 



101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 
	

543,617.00 	 -535,113.42 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

1220 Sueldos base al personal eventual $0.00 $25,999.78 $25.999.78 $25,999.78 

1221 Sueldos al Personal Eventual $0.00 525,999.78 $25,999.78 525,999.78 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $297,219.00 528,036.89 $325,255.89 5325,255.89 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $266,275.00 $42,551.67 $308,826.67 $308,826.67 

1321 Prima Vacacional y Dominical $40.986.00 -$6.037.60 $34,948.40 $34.948.40 

1323 Aguinaldo $225,289.00 $48,589.27 $273,878.27 $273,878.27 

1330 Horas extraordinarias $5,444.00 -$5,444.00 $0.00 $0.00 

1331 Horas extras $5,444.00 -$5.444.00 $0.00 $0.00 

1340 Compensaciones $25,500.00 -$9.070.78 $16,429.22 $16,429.22 

1341 Compensaciones por Servicios Especiales $25,500.00 -$9,070.78 $16,429.22 $16,429.22 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 510,360.00 -$3,780.00 56,580.00 56,580.00 

1540 Prestaciones contractuales $7.160.00 -$580.00 $6,580.00 $6,580.00 

1541 Prestaciones contractuales $7,160.00 -5580.00 $6,580.00 $6,580.00 

1550 Prestaciones para capacitación de los servidores $3,200.00 -$3,200.00 $0.00 $0.00 

1551 Prestaciones para capacitación de los servidores $3,200.00 -53.200.00 $0.00 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 549,845.00 -$49,080.00 5765.00 $765.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $29,854.00 -529,854.00 50.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $29,854.00 -529,854.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $29.854.00 -529.854.00 $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $19,991.00 -$19,226.00 $765.00 $765.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $19,991.00 -$19.226.00 $765.00 $765.00 

2611 Com buslible $19.991.00 -S19.226.00 $765.00 $765.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 58,235.00 -82,196.00 86,039.00 $6,039.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $8,235.00 -52,196.00 $6,039.00 56,039.00 

3140 Telefonia tradicional $8,235.00 -$2,196.00 $6,039.00 $6,039.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $8,235.00 -$2.196.00 $6,039.00 $6,039.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $1,646,545.84 $65,899.29 81 ,712,445.13 81,712,445.13 

SECRETARIA TECNICA $1,969,629.84 -8119,651.68 $1,849,978.16 $1,849,978.16 

A13740 	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$1,849,978.16 7 $ ,849,978.16 

 

$8,503.58 
	

$8,503.58 

  

$25,999.78 

$25,999.78 

5325,255.89 

$308,826.67 

$34,948.40 

$273,878.27 

$0.00 

$0.00 

$16,429.22 

516,429.22 

$6,580.00 

$6,580.00 

$6,580.00 

$0.00 

$0.00 

$6,039.00 

$1,712,445.13 

$25,999.78 

525.999.78 

5325,255.89 

$308.826.67 

$34,948.40 

$273,878.27 

$0.00 

$0.00 

$16,429.22 

$16,429.22 

$6,580.00 

$6,580.00 

$6,580.00 

$0.00 

$0.00 

$6,039.00 

$6,039.00 

$6,039.00 

56,039.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$765.00 

$765.00 

$765.00 

$765.00 

$25,999.78 $0.00 

$25,999.78 $0.00 

8325,255.89 50.00 

$308,826.67 $0.00 

$34,948.40 50.00 

$273,878.27 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$16,429.22 $0.00 

$16,429.22 $0.00 

56,580.00 50.00 

$6,580.00 $0.00 

$6.580.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$765,00 $0.00 

50.00 50.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$765.00 $0.00 

$765.00 $0.00 

$765.00 $0.00 

56,039.00 $0.00 

$6,039.00 $0.00 

$6,039.00 $0.00 

$6,039.00 $0.00 

$1,712,445.13 0.00 

$1,849,978.16 $0. 

$8,503.58 $0.00 

$765.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$765.00 

$765.00 

$765.00 

$6,03100 

$6,039.00 

$6,039.00 

$1,712,445.13 

Page 700 9 ti,r. 	t 
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m 

 

    

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 
Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $4,112.00 $3,284.58 $7,396.58 $7,396.58 $7,396.58 $7,39158 $7,39158 $0.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $6,706.58 $6,706.58 $6,706.58 $6,706.58 $6.706.58 $6,70638 $0.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 56,706.58 $6,70638 $6,706.58 $6,706.58 $6,706.58 $6,706.58 $0.00 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias $1,890.00 -$1,200.00 $690.00 $690.00 $690.00 $690.00 $690.00 $0.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 
... 

$1.890.00 -$1,200.00 $690.00 $690.00 $690.00 $690.00 $690.00 $0.00 

2160 Material de limpieza $2.222.00 -$2,222.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2161 Material de limpieza $2,222.00 -$2.222.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 528,557.00 -$21257.00 5300.00 5300.00 $300.00 5300.00 5300.00 $0.00 

2210 Productos alimenticios para personas $28,557.00 -$28,257.00 $300.00 5300.00 $300.00 $300.00 5300.00 $0.00 

2211 Alimentación al Personal $28,557.00 -$28.257.00 $300.00 5300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $0.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $491.00 -5491.00 80.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $491.00 -$491.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2461 Material eléctrico $491.00 -$491.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $8,701.00 -$8,701.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00 

2710 Vestuario y uniformes 88,701.00 -$8.701,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $8,701.00 -$8.701.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 80.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $1,756.00 -5949.00 $807.00 $807.00 5807.00 5807.00 5807.00 50.00 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $1,756.00 -$1,756.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $1,756.00 -$1,756.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $807.00 $807.00 $807.00 $807.00 $807.00 $807.00 $0.00 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de 80.00 $807.00 $807.00 $807.00 $807.00 $807.00 5807.00 50.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $81,670.00 -$76,939.20 54,730.80 $4,730.80 $4,730.80 54,730.80 54,730.80 $0.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $2,748.00 $2,748.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 

3180 Servicios postales y telegráficos $2,748.00 -$2.748.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3182 Ser-vicio Telegráfico $2,748.00 -$2,748.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $24,109.00 -524,047.00 $62.00 562.00 $62.00 562.00 562.00 .0.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $24,109.00 -$24,047.00 $62.00 $62.00 $62.00 $62.00 $62.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $24,109.00 -824.047.00 $62.00 $62.00 $62.00 $62.00 $62.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $7,22100 -52,857.80 $4,367.20 54,367.20 54,367.20 $4,362 $4,367.20 50.00 

3470 Fletes y maniobras $7,225.00 -$2,857.80 $4,367.20 $4,367.20 $4,367.20 $4,364.2 $4,367.20 $0.00 

3471 Fletes y maniobras $7,225.00 -$2,857.80 $4,367.20 $4,367.20 $4,367.20 $4,367
`
.2 67.20 50.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 86,501.00 -56,199.4 $301.60 0 5301.60 5301.6 $3 1.60 $0.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $6,102.00 -55.800. $301.60 $301.60 $301.60 $301.6 $31 1.60 $0.00 
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*MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

  

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31112/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 
Ejercido 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $6,102.00 -$5,800.40 $301.60 $301.60 $301.60 $301.60 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $399.00 -$399.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes $399.00 -$399.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $40,437.00 -840,437.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3750 Viáticos en el país $40,437.00 -$40,437.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3751 Viáticos $40,437.00 -$40.437.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 8650.00 -$650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3810 Gastos de ceremonial $650.00 -$650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $650.00 4650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 80.00 $9,4613.99 89,468.99 $9,468.99 $9,468.99 $9,468.99 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 $4,699.00 $4,699.00 $4,699.00 54,699.00 $4,699.00 

5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información $0.00 $4,699.00 $4,699.00 $4,699.00 $4,699.00 $4,699.00 

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información $0.00 $4,699.00 $4,699.00 $4,699.00 $4,699.00 $4,699.00 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 $4,769.99 64,769.99 $4,769.99 $4,769.99 $4,769.99 

5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de $0.00 $4,769.99 $4,769.99 $4.769.99 $4,769.99 $4,769.99 

5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de $0.00 $4,769.99 $4,769.99 $4,769.99 $4,769.99 $4,769.99 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $125,287.00 -$102,583.63 $22,703.37 $22,703.37 $22,703.37 $22,703.37 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES $1,423,377.67 -$177,697.95 81,245,679.72 $1,245,679.72 $1,245,679.72 $1,245,679.72 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $1,073,694.22 -8145,171.91 $928,522.31 $928,522.31 $928,522.31 $928,522.31 

1130 Sueldos base al personal permanente $1,073,694.22 -5145,171.91 $928,522.31 $928,522.31 $928,522.31 $928,522.31 

1131 Sueldos Administrativos $1,073,694.22 -8145,171.91 $928,522.31 $928,522.31 $928,522.31 $928,522.31 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $48,665.45 $132.91 $48,798.36 $48,798.36 848,798.36 848,798.36 

1220 Sueldos base al personal eventual $48,665.45 $132.91 $48,798.36 $48.798.36 $48,798.36 $48,798.36 

1221 Sueldos al Personal Eventual $48.665.45 $132.91 $48.798.36 $48,798.36 $48,798.36 $48,798.36 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $238,417.00 819,702.05 8258,119.05 $258,119.05 8258,119.05 $258,119.05 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $238,417.00 -618.141.95 $220,275.05 $220,275.05 6220.275.05 $220,275.05 

1321 Prima Vacacional y Dominical $36,025.00 -810.232.46 $25,792.54 $25,792.54 $25,792.54 $25,792.54 

1323 Aguinaldo $202,392.00 -87,909.49 $194,482.51 $194,482.51 $194,482.51 $194,482.5 

1340 Compensaciones $0.00 . 	$37,844.00 $37,844.00 $37,844.00 $37,844.00 $37,844.10 

1341 Compensaciones por Servicios Especiales $0.00 $37,844.00 $37,844.00 $37,844.00 $37,844.00 $37,844.'0

\ 

 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 862,601.00 -852,361.00 $10,240.00 $10,2 810,240.00 $10,240.00 

1520 Indemnizaciones $26,001.00 -$26,001.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

1 Fecha y 05/feb./2021 
U2:54 p. 

im 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

$301.60 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

50.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$9,468.99 
	

$0.00 

	

$4,699.00 
	

$0.00 

	

$4,699.00 
	

$0.00 

	

$4,699.00 
	

$0.00 

	

$4,769.99 
	

$0.00 

	

$4,769.99 
	

$0.00 

	

$4,769.99 
	

$0.00 

	

$22,703.37 
	

$0.00 

	

$1,245,679.72 
	

$0.00 

	

$928,522.31 
	

$0.00 

	

$928,522.31 
	

$0.00 

	

$928,522.31 
	

$0.00 

	

$48,798.36 
	

$0.00 

	

$48,798.36 
	

$0.00 

	

$48,798.36 
	

$0.00 

	

$258,119.05 
	

0.00 

	

$220,275.05 
	

$ 00 

	

$25,792.54 
	

$0.0 

	

$194,482.51 
	

$0.00 

	

$37,844.00 
	

$0.00 

$37,844.00 
	

$0.00 

510,240: 
	

$0.00 

$0 
	

$0.00 
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e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES • Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

1521 

1540 

1541 

1550 

1551 

Liquidaciones e Indemnizaciones 

Prestaciones contractuales 

Prestaciones contractuales 

Prestaciones para capacitación de los servidores 

Prestaciones para capacitación de los servidores 

$26,001.00 

$28,100.00 

$28,100.00 

$8,500.00 

$8,500.00 

426,001.00 

-$17,860.00 

417,860,00 

-$8,500.00 

-$8,500.00 

$0.00 

$10240.00 

$10240.00 

$0.00 

$0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $36,757.00 436,757.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $36,757.00 436,757.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $36,757.00 -$36,757.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $36,757.00 -$36,757.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $31,349.00 -$30,281.50 $1,067.50 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $31,349.00 430,281.50 $1,067.50 

3110 Energia eléctrica $26,408.00 -825.340.50 $1,067.50 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $26,408.00 425,340.50 $1,067.50 

3140 Telefon ia tradicional $4,941.00 -$4,941.00 $0.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $4,941.00 -$4.941,00 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $1,491,483.67 -8244,736.45 51,246,747.22 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 51 ,616,770.67 -8347,320.08 $1,269,450.59 

A13770 	IMPLAN 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $3,210.00 53,210.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00 $3,210.00 $3,210.00 

3750 Viáticos en el país $0.00 $3,210.00 $3,210.00 

3751 Viáticos $0.00 $3210.00 $3,210.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 50.00 $3,210.00 $3,210.00 

IMPLAN $0.00 $3,210.00 53,210.00 

Fecha y 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 

$0.00 

$10,240.00 

$10,240.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$10,240.00 

$10,240.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$1,067.50 $1,067.50 

$1,067.50 $1,067.50 

$1,067.50 $1,067.50 

$1,067.50 $1,067.50 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

51,246,747.22 $1,246,747.22 

51,269,450.59 51,269,450.59 

53,210.00 $3,210.00 

$3,210.00 53,210.00 

$3,210.00 $3,210.00 

$3,210.00 $3,210.00 

$3,210.00 $3,210.00 

$3,210. $3,210.00 

05/feb./2021 
02:04 p. 

m 

Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

x$0.00 

$0. 

	

$3,210.00 
	

$3,210.00 

	

$3,210.00 	 $3,210.00 

	

$3,210.00 	 $3,210.00 

	

$3,210.00 	 $3,210.00 

	

$3,210.00 
	

$3,210.00 

	

$3,210.00 
	

$3,210.00 

Egresos 	 Egresos 

Comprometido Devengado 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$10,240.00 	 $10,240.00 

	

$10,240.00 	 $10,240.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

81,067.50 
	

$1,067.50 

	

$1,067.50 	 $1,067.50 

	

$1,067.50 	 $1,067.50 

	

$1,067.50 	 $1,067.50 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$1,246,747.22 
	

$1,246,747.22 

	

51 ,269,450.59 
	

$1,269,450.59 

A14170 CONTRALORIA 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 20 
2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS $36,922.07 	 $36, 	r7 	$36,922.07 	 $0.00 
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$32,394.02 	 $34,417.02 	 $34,417.02 

	

$33,150.97 	 $33,150.97 	 $33,150.97 

	

$33,150.97 	 $33,150.97 	 $33,150.97 

	

-$1,171.00 	 $67800 	 $678.00 

	

41,171.00 	 $678.00 	 $678.00 

	

$41405 	 $588.05 	 $588.05 

	

$414.05 	 $588.05 	 $588.05 

	

-$948.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-$948.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-$948.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-$539.00 	 $0.00 	 80.00 

	

-$539.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-$539.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-$1,052.00 	 $348.00 	 $348.00 

	

-$1.052.00 	 $348.00 	 $348.00 

	

-$1,052.00 	 $348.00 	 $348.00 

	

$2,157.05 	 $2,157.05 	 $2,157.05 

	

$409.00 	 $409.00 	 $409.00 

	

$409.00 	 $409,00 	 $409.00 

	

$1,748.05 	 $1,748.05 	 $1,748.05 

	

$1,748.05 	 $1,748.05 	 $1,748.05 

431,474.09 
	

$26,721.91 
	

$26,721.91 

-$858.50 

-$858.50 

$355.50 

-$1,214.00 

-$26,246.00 

426,246.00 

-$26,246.00 

-$15,640.50 

	

-$15,643.00 	 $0.00 

	

415,6,  u.00 	 $0.00 

	

$2.5 	 $330.50 

$355.50 

$355.50 

$355.50 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$330.50 

$355.50 

$355.50 

$355.50 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$330.50 

N1116,61.1 
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ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $2,023.00 

2110 Materiales. útiles y equipos menores de oficina $0.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 
. 	. 	. 	. 	., $1,849.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 
. 	.. 	... $1,849.00 

2160 Material de limpieza  $174.00 

2161 Material de limpieza $174.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $948.00 

2210 Productos alimenticios para personas $948.00 

2211 Alimentación al Personal 	' $948.00 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 8539.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $539.00 

2461 Material eléctrico $539.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $1,400.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,400.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,400.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $0.00 

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de 
. 	. 	. 	. 	, 	. 	. 	. 	. 	.. $0.00 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 

2961 ' Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $58,196.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $1,214.00 

3180 Servicios postales y telegráficos $1,214.00 

3181 Servicio Postal $0.00 

3182 Servicio Telegráfico $1,214.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 
. 	. 	.. 	. 	_ 	. 	. 	. 	. 	. 

$26,246.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $26,246.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $26,246.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $15,971.00 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $15,643.00 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $15,643.00 

3470 Fletes y maniobras 	 r V $328.00 

y! Fecha 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

NI 

834,417.02 834,417.02 $34,417.02 80.00 

$33,150.97 $33,150.97 $33,150.97 $0.00 

$33,150.97 $33,150.97 $33,150.97 $0.00 

$678.00 $678.00 $678.00 $0.00 

$678.00 $678.00 $678.00 $0.00 

$588.05 $588.05 $588.05 $0.00 

$588.05 $588.05 $588.05 $0.00 

$0.00 $0.00 80.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

80.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$348.00 $348.00 8348.00 $0.00 

$348.00 $348.00 $348.00 $0.00 

$348.00 $348.00 $348.00 $0.00 

$2,157.05 82,167.05 $2,157.05 50.00 

$409.00 $409.00 $409.00 80.00 

$409.00 $409.00 $409.00 $0.00 

$1,748.05 $1,748.05 $1,748.05 $0.00 

$1,748.05 $1,748.05 $1,748.05 $0.00 

826,721.91 $26,721.91 $26,721.91 $0.00 

8355.50 $355.50 $355.50 50.00 

$355.50 $355.50 $355.50 $0.00 

$355.50 $355.50 $355.50 0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 80.00 $0 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.0 $0.00 $0.00 

$330.50 $330.50 $330.50 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$330.50 $330.50 330.50 $0.00 

Ampliaciones 1 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/1212020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 

3471 	Fletes y maniobras 	 $328.00 	 $2.50 

3500 	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 	 510,711.00 	 -$4,949.98 

3510 	Conservación y mantenimiento menor de inm uebles 	 $1,218.00 	 -$1,218.00 

3511 	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 	 $1,218.00 	 -$1,218.00 

3520 	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 	 $278.00 	 $5,104.40 

3521 	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 	 $278.00 	 $5,104.40 

3530 	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 	 $4,129.00 	 -$4,129.00 

3531 	Mantenimiento y Conservación de Bienes 	 $4,129.00 	 -$4,129.00 . 	. 	... 

I 	3550 	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 	 $5,086.00 	 -$4,707.38 

3551 	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 	 $5,086.00 	 -$4,707.38 

3700 	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 	 $4,054.00 	 $16,220.89 

3750 	Viáticos en el pais 	 $4,054.00 	 $16,220.89 

3751 	Viáticos 	 $4,054.00 	 $16,220.89 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 	$63,106.00 	 $537.98 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 	SERVICIOS PERSONALES 	 $3,755,386.55 	 $158,577.92 

1100 	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 	 82,970,045.15 	$141,488.19 

1130 	Sueldos base al personal permanente 	 $2,970,045.15 	$141,488.19 

1131 	Sueldos Administrativos 	 $2,970,045.15 	$141,488.19 

1200 	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 	 $121,968.40 	 -$28,533.88 

1220 	Sueldos base al personal eventual 	 $121,968.40 	 -$28,533.88 

1221 	Sueldos al Personal Eventual 	 $121,968.40 	 -$28,533.88 

1300 	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 	 $641,125.00 	 $67,871.61 

1320 	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 	 $589,647.00 	$119,349.61 

1321 	Prima Vacacional y Dominical 	 $81,371.00 	-$16,270.08 

1323 	Aguinaldo 	 $508,276.00 	$135,619.69 

1340 	Compensaciones 	 $51,478.00 	-$51,478.00 

1341 	Compensaciones por Servicios Especiales 	 $51,478.00 	-$51,478.00 

1500 	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 	 $22,248.00 	-$22,248.00 

1520 Indemnizaciones 	 $22,248.00 	-$22, 00 

1521 	Liquidaciones e Indemnizaciones 	 $22,248.00 	 -$2 248.00 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	 $94,775.00 	 -887,651. 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS $34,016.00 -$34,016.00 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
1 Fecha y 05ifeb12021 

U2:04 p. 
m 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$330.50 $330.50 $330.50 $330.50 $330.50 $0.00 

$5,761.02 $5,761.02 $5,761.02 $5,761.02 $5,761.02 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$5,382.40 $5,382.40 $5,382.40 $5,382.40 $5,382.40 $0.00 

$5,382.40 $5,382.40 $5,382.40 $5,382.40 $5,382.40 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$378.62 $378.62 $378.62 $378.62 $378.62 $0.00 

$378.62 $378.62 $378.62 $378.62 $378.62 $0.00 

820,274.89 520,274.89 $20,274.89 $20,274.89 $20,274.89 80.00 

$20,274.89 $20,274.89 $20,274.89 $20,274.89 $20,274.89 $0.00 

$20,274.89 $20,274.89 $20,274.89 $20,274.89 $20,274.89 $0.00 

$63,643.98 $63,643.98 $63,643.98 $63,643.98 $63,643.98 Mor) 

$3,913,964.47 $3,913,964.47 $3,913,964,47 $3,913,964.47 $3,913,964.47 $0.00 

$3,111,533.34 $3,111,533.34 $3,111,533.34 $3,111,533.34 83,111,533.34 $0.00 

$3,111,533.34 $3,111,533.34 $3,111,533.34 $3,111,533.34 $3,111,533.34 $0.00 

$3,111,533.34 $3,111,533.34 $3,111,533.34 $3,111,533.34 $3,111,533.34 $0.00 

$93,434.52 $93,434.52 $93,434.52 $93,434.52 $93,434.52 $0.00 

$93,434.52 $93,434.52 $93,43432 $93,434.52 $93,434.52 $0.00 

$93,434.52 $93,434.52 $93,434.52 $93,434.52 $93,434.52 $0.00 

$708,996.61 $708,996.61 8708,996.61 $708,996.61 $708,996.61 $0.00 

$708,996.61 $708,996.61 $708,996.61 $708,996.61 $708,996.61 $0.00 

$65,100.92 $65,100.92 $65,100.92 $65,100.92 $65,100.92 $0.00 

$643,895.69 $643,895.69 $643,895.69 $643,895.69 $643,895.69 00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0. O 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 80.00 $0.00 Kim $0,00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0 0 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.'. $0.00 $0.00 

2 $7,123.82 $7,123.82 ' 123.82 $0.00 

80.00 50.00 $0.00 60.00 '.0.00 $0.00 
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ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptE stadoAnaliti 

Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones 1 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $34,016.00 -$34,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $34,016.00 -534,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $60,759.00 453,635.18 87,123.62 $7,123.82 87,123.82 87,123.82 $7,123.82 $0.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $60,759.00 -$53,635.18 $7,123.82 $7,123.82 $7,123.82 $7,123.82 $7,123.82 $0.00 

2611 Combustible $60,759.00 -853,635.18 $7,123.82 $7,123.82 $7,123.82 $7,123.82 $7,123.82 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $418,208.00 $1,441.26 $419,649.26 8419,649.26 $419,649.26 $116,395.26 $116,395.26 $0.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $89,906.00 $1,441.50 $91,347.50 591,347.50 $91,347.50 $88,093.50 $68,093,50 80.00 

3110 Energía eléctrica $70,038.00 -$6,977.00 $63,061.00 $63,061.00 $63,061.00 $63,061.00 $63,061.00 $0.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $70,038.00 -$6,977.00 $63,061.00 $63,061.00 $63.061.00 $63,061.00 $63,061.00 $0.00 

3130 Agua $0.00 $3,254.00 $3,254.00 $3,254.00 $3,254.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $3,254.00 $3,254.00 $3,254.00 53,254.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3140 Telefonía tradicional $19,868.00 $5,164.50 $25.032.50 $25,032.50 $25,032.50 $25,032.50 $25,032.50 $0.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $19,868.00 $5,164.50 $25,032.50 $25,032.50 $25,032.50 $25,032.50 $25,032.50 $0.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $328,302.00 -50.24 $328,301.76 $328,301.76 $328,301.76 $28,301.76 $28,301.76 $0.00 

3220 Arrendamiento de edificios $328,302.00 -$0.24 $328,301.76 $328,301.76 $328.301.76 $28,301.76 $28,301.76 $0.00 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $328,302.00 -80.24 $328,301.76 $328,301.76 $328,301.76 $28,301.76 $28,301.76 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $4,268,369.55 $72,368.00 $4,340,737.55 $4,340,737.55 $4,340,737.55 $4,037,483.55 $4,037,483.55 $0.00 

CONTRALORIA $4,331,475.55 $72,905.98 $4,404,381.53 $4,404,381.53 $4,404,381.53 $4,101,127.53 $4,101,127.53 $0.00 

A15420 	JEFATURA DE CONTABILIDAD 
101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $556,746.00 -8347,669.32 $209,076.68 $209,076.68 $209,076.68 $209,076.68 5209,076.68 $0.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $505,289.00 -$322,454.15 $182,834.85 $182,834.85 8182,834.85 $182,834.85 $182,834.85 80.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $100,010.00 $70,643.00 $170,653.00 $170,653.00 $170,653.00 $170,653.00 $170,653.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $100,010.00 $70.643.00 $170,653.00 $170,653.00 $170,653.00 $170,653.00 $170,653.00 $0 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $405,279.00 -$393.227.16 $12,051.84 $12,051.84 $12,051.84 $12,051.84 $12,051.84 $0.0 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 
. 	... 

$405,279.00 -8393.227.16 $12,051.84 $12,051.84 $12,051.84 $12,051.84 $12,051.84 $0.00 

2160 Material de limpieza $0.00 $130.01 $130.01 $130.01 $130.01 $130.01 $130.01 $0.00 

2161 Material de limpieza $0.00 $130.01 $130.01 $130.01 $130.01 $130.01 $130.01 $0.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $17,238.00 -$208. $17,029.61 $17, $17,029,61 $17,029.611  029.61 $0.00 

2210 Productos alimenticios para personas $17,238.00 -8208.39 $17,029.61 $17,029.61 $17,029.61 $17,029.61 $17,029.61 80.00 

2211 Alimentación al Personal $17,238.00 39 $17,029.61 $17.029.61 $17,029.61 $17,029.61 $17,029.61 $0.00 
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Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

6655.82 	 $655.82 	 $0.00 

	

$655.82 	 $655.82 	 60.00 

	

$655.82 	 $655.62 	 $0.00 

	

60.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 60.00 

	

$0.00 	 80.00 	 $0.00 

	

60.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$8,556.40 	 88,556.40 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$7,280.40 	 $7,280.40 	 60.00 

	

$7,280.40 	 $7,280.40 	 $0.00 

	

$1,276.00 	 $1,276.00 	 $0.00 

	

$1,27100 	 $1,276.00 	 $0.00 

$197,898.47 	$197,898.47 	 $0.00 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 40  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/1212020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $243.00 $412.82 $655.82 $655.82 $655.82 

2460 Material eléctrico y electrónico $243.00 $412.82 6655.82 $655.82 $655.82 

2461 Material eléctrico $243.00 $412.82 $655.82 $655.82 $655.82 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $1,200.00 -$1,200.00 $0.00 $0.00 60.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 61 200.00 -$1,200.00 60.00 60.00 60.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,200.00 -61,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $26,512.00 426,512.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2710 Vestuario y uniformes $26,512.00 -$26,512.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $26,512.00 -$26,512.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $6,264.00 $2,292.40 68,556.40 $8,556,40 $8,566.40 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $1.320.00 -$1,320.00 $0.00 $0.00 60.00 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $1,320.00 -$1,320.00 60.00 $0.00 $0.00 

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de $4,944.00 $2,336.40 57,280.40 $7280.40 67,280.40 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $4,944.00 $2,336.40 $7,280.40 $7,280.40 $7,280.40 

2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e $0.00 $1,276.00 $1,276.00 $1,276.00 $1,276.00 

2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e $0.00 $1,276.00 $1,27100 $1,276.00 $1,276.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 8157,188.00 $40,710.47 $197,898.47 6197,898.47 8197,898.47 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $60,074.00 $45,024.79 $105,098.79 6105,098.79 8105,098.79 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $60,900.00 660,900.00 $60,900.00 $60,900.00 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $60,900.00 $60,900.00 $60,900.00 660,900.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $60,074.00 -$15,875.21 $44,198.79 $44,198.79 $44,198.79 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $60,074.00 -615,875.21 $44,198.79 $44,198.79 $44,198.79 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 6724.00 -$724.00 $0.00 60.00 80.00 

3470 Fletes y maniobras $724.00 -5724.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3471 Fletes y maniobras $724.00 -$724.00 60.00 $0.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 69,073.00 824,128.40 $33,201.40 533,201.40 $33,201.40 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $7,261.60 $7,261.60 $7,261.60 $7,261.60 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $7,261.60 $7,261.60 $7,261.60 $7,261.60 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $7,857.00 $691.60 58,548.60 58,548.60 $8,548.60 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $7,857.00 5691.60 58 548.60 $A,k48 60 $8,548 SO 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 
. 	. 	. 	.. 	., $1,216.00 $16,175.2 $17,391.20 0 $17,391.20 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes $1,216.00 $16 	75.20 $17,391.20 $17,391.2 $17,391.20 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 887,317.00 -$27,71:. $59,598.28 $59,598.28 $59,598.28 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

ni 

$17,391 

$17,39 

$59,59 

	

$105,098.79 	 80.00 

	

$60,900.00 	 $0.00 

	

$60,900.00 	 $0.00 

	

$44,198.79 	 $0.00 

	

$44,198.79 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$33,201.40 	 00 

	

$7,261.60 	 $.1  •0  

	

$7,261.60 	 $0.1 

	

$8,548.60 	 $0.0 

$17, 	

30.00 

	

391.20 	 $0.00 \\\\ 

58,648.60 

	

391.20 	 $0.00 

$0.00 $59,598 

$105,098.79 

$60,900.00 

860,900.00 

$44,198.79 

$44,198.79 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$33,201.40 

$7,261.60 

$7,261.60 

$8,548.60 

$9,618.60 

PagE070  4 18 



1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:ó4 p. 

m 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

$59,598.28 	 $59,598.28 	 $0.00 

	

$59,598.28 
	

$59,598.28 	 $0.00 

	

$406,975.15 	$406,975.15 	 $0.00 

	

$4,067,012.68 	$4,067,012.68 	 $0.00 

	

$3,108,687.78 	63,108,687.78 
	

$0.00 

	

$3,108,687.78 	$3.108,687.78 
	

60.00 

	

$3,108,687.78 	$3,108,687.78 
	

$0.00 

	

$51,793.28 	 $51,793.28 
	

$0.00 

	

$51,793.28 	 $51,793.28 
	

$0.00 

	

$51,793.28 	 $51,793.28 
	

$0.00 

	

$857,021.62 	6857,021.62 
	

50.00 

	

$767,233.40 	$767,233.40 
	

$0.00 

	

$116,278.08 	$116,278.08 
	

$0.00 

	

$650,955.32 	$650,955.32 
	

$0.00 

	

$89,788.22 	 689,788.22 
	

$0.00 

	

$89,788.22 	 $89,788.22 
	

$0.00 

	

$49,510.00 	 $49,510.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$49,510.00 	 $49,510.00 
	

$0.00 

	

$49,510.00 	 $49,510.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 	 $0.00 

	

60.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $ 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0 

$123,130.92 	$123,130.92 	 $0.00 

$13,077.00 

$13,077.0 

$110,053.9 

$110,053.92 

$110,053.92 

$13,077.00 

$13,077.00 

053.92 

$110,053.'2 

$110,053.9 

613,077.00 	 $13,077.00 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 

3750 Viáticos en el pais $87,317.00 -627,718.72 $59,598.28 $59,598.28 $59,598.28 

3751 Viáticos $87,317.00 -627,718.72 $59,598.28 $59,598.28 $59,598.28 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $713,934.00 4306,958.85 $406,975.15 $406,975.15 $406,975.15 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES 84,669,683.11 -6602,670.43 $4,067,012.68 84,067,012.68 84,067,012.68 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $3,543,972.61 -$435,284.83 $3,108,687.78 $3,108,687,78 $3,108,687.78 

1130 Sueldos base al personal permanente $3,543,972.61 -5435,284.83 83,108,687.78 $3,108,687.78 $3,108,687.78 

1131 Sueldos Administrativos $3,543,972.61 -$435,284.83 $3,108,687.78 $3,108,687.78 $3.108,687.78 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $85,154.50 433,361.22 $51,793.28 $51,793.28 $51,793.28 

1220 Sueldos base al personal eventual $85.154.50 -633,361.22 $51,793.28 $51,793.28 $51,793.28 

1221 Sueldos al Personal Eventual $85,154.50 -$33,361.22 $51.793.28 $51,793.28 $51,793.28 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6930,672.00 473,650.38 $857,021.62 $857,021.62 $857,021.62 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $846,252.00 -$79.018.60 $767,233.40 $767,233.40 $767,233.40 

1321 Prima Vacacional y Dominical $141,344,00 -$25,065,92 $116,278.08 $116,278.08 $116,278.08 

1323 Aguinaldo $704,908.00 -853,952.68 $650,955.32 $650.955.32 $650,955.32 

1340 Compensaciones $84,420.00 $5,368.22 $89,788.22 $89,788.22 $89,788.22 

1341 Compensaciones por Servicios Especiales 684,420.00 $5,368.22 $89,788.22 $89,788.22 $89,788.22 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $109,884.00 -560,374.00 849,510.00 $49,510.00 $49,510.00 

1520 Indemnizaciones $15,184.00 -615,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $15,184.00 -615,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1540 Prestaciones contractuales $94,700.00 -645,190.00 $49,510.00 $49,510.00 $49,510.00 

1541 Prestaciones contractuales $94,700.00 -645,190.00 $49,510.00 $49,510.00 $49,510.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $120,506.00 4120,506.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $120,506.00 -6120,506.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $120,506.00 -6120,506.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $120,506.00 -$120.506.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $40,793,00 $82,337.92 $123,130.92 8123,130.92 $123,130.92 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 613,280.00 -$203.00 $13,077.00 $13,077.00 813,077.00 

3140 Telefonía tradicional $13,280.00 -$203.00 $13,077.00 $13,077.00 $13,077.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $13,280.00 -6203.00 413 027-09 $13,077.00 $13,077.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 
•1 

$27,513.00 $82,5 $110,053.92 $11' 	• 2 $110,05192 

3220 Arrendamiento de edificios $27,513.00 $8•,540.92 $110,053.92 $110,053.92 $110,053.92 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $27,513.00 $82,541.' $110,053.92 $110,053.92 ,. 	$110,053.92 __.....- 



1 Fecha y 05/feb./2021 

liz:b4 p. 
m 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

$4,190,143.60 
	

$4,190,143.60 	 $0.00 

$4,597,118.75 
	

$4,597,118.75 	 $0.00 

$974,436.39 
	

$974,436.39 	 $0.00 

$768,918.63 

$231,075.49 

$231,075.49 

$0.00 

$0.00 

$122.75 

$122.75 

$21,057.42 

$21,057.42 

5497,447.41 

$497,447.41 

$19,215.56 

$19,215.56 

$0.00 

$0.00 

$114,627.93 

$114,627.93 

$114,627.93 

$0.00 

$0.00 

$8,797.12 

$1%.0 

$153.0 

$7,757.12 

$7,757.12 

$887.00 

$768,918.63 

$231,075.49 

$231,075.49 

$0.00 

$0.00 

$122.75 

$122.75 

$21,057.42 

$21,057.42 

$497,447.41 

$497,447.41 

$19,215.56 

$19,215.56 

$0.00 

$0.00 

8114,627.93 

$114,627.93 

$114,627.93 

$0.00 

$0.00 

$8,797.12 

$163.00 

$153.00 

12 

$7,757.1 

$887.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 
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ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

tgresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 
Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

PARTICIPACIONES FEDERALES $4,830,982.11 -$640,838.51 $4,190,143.60 $4,190,143.60 $4,190,143.60 

JEFATURA DE CONTABILIDAD 	$5,544,916.11 	-8947,797.36 

A15720 	TESORERIA MUNICIPAL 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

$4,597,118.75 $4,597,118.75 $4,597,118.75 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $4,702,826.00 -83,728,389.61 $974,436.39 $974,436.39 8974,436.39 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $2,496,826.00 -$1,727,907.37 $768,918.63 $768,918.63 $768,918.63 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $139,986.00 $91,08949 $231,075.49 $231,07549 $231,075.49 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $139,986.00 $91,089.49 $231,075.49 $231,075.49 $231,075.49 

2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $5.814.00 -$5,814.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $5,814.00 -55,814.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2130 Material estadístico y geográfico $1,667.500.00 -$1,667,377.25 $122.75 $122.75 $122.75 

2131 Material estadístico y geográfico $1,667,500.00 -51.667,377.25 $122.75 $122.75 $122.75 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 
. 	. 	. 	.  $49,384.00 -S28.326.58 $21,057.42 $21.057.42 $21,057.42 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $49,384,00 -528,326.58 $21,057.42 $21,057.42 $21,057.42 

2150 Material impreso e información digital $593,977.00 -596,529.59 $497,447.41 $497,447.41 $497,447.41 

2151 Material impreso e información digital $593,977.00 -$96,529.59 $497,447.41 $497,447.41 $497,447.41 

2160 Material de limpieza $30,165.00 -$10,949.44 $19,215.56 $19,215.56 $19,215.56 

2161 Material de limpieza $30,165.00 -$10,949.44 $19,215.56 $19,215.56 $19,215.56 

2170 Materiales y útiles de enseñanza $10,000.00 -810,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2171 Material Didáctico y Apoyo Informático $10,000.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1,142,348.00 -$1,027,720.07 $114,627.93 8114,627.93 $114,627.93 

2210 Productos alimenticios para personas $1,131,996.00 -$1,017,368.07 $114,627.93 $114,627.93 $114,627.93 

2211 Alimentación al Personal $1,131,996.00 -$1,017,368.07 $114,627.93 $114,627.93 $114,627.93 

2230 Utensilios para el servicio de alimentación $10,352.00 -510,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2231 Utensilios para el servicio de alimentación $10,352.00 -$10,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2400  MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $2,707.00 86,090.12 98,797.12 $8,797.12 $8,797.12 

2420 Cemento y productos de concreto $0.00 $153.00 $153 00 515R rin $151  00 

2421 Cemento y productos de concreto $0.00 $153.00 $153.00 1 u .00 

2460 Material eléctrico y electrónico $232.00 $7 	.12 $7,757.12 $7,757.12-  $7,757.12 

2461 Material eléctrico $232.00 525.12 $7,757.12 $7,757.12 $7,757.12 

2490 Otros materiales y articulos de construcci $2,475.00 -$1,588.00 - 	II 44/17-9e $887.00 



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

I Fecha y 05/feb./2021 
02:54 p. 

m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 

2491 Materiales de Mantenimiento $2,475.00 -$1,588.00 8887.00 $887.00 $1307.00 $887.00 $887.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 8220,442.00 -$182,291.09 $38,150.91 $38,160.91 $38,150.91 $38,150.91 838,150.91 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $6,400.00 $25,338.43 $31,738.43 $31,738.43 $31,738.43 $31,738.43 $31,738.43 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $6,400.00 $25,338.43 $31,738.43 $31,738.43 $31,738.43 $31,738.43 $31,738.43 

2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $14,042.00 414.042.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $14,042.00 414,042.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2590 Otros productos químicos $200,000.00 4193,587.52 $6,412.48 $6,412.48 $6,412.48 $6,412.48 $6,412.48 

2591 Otros productos químicos $200,000.00 4193,587.52 $6,412.48 $6,412.48 $6,412.48 $6,412.48 $6,412.48 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $618,280.00 4613,143.29 $5,136.71 $5,136.71 $5,136.71 $5,136.71 $5,136.71 

2710 Vestuario y uniformes $26,307.00 421,170.29 $5,136.71 85,136.71 85,136.71 85,136.71 85,136.71 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $26,307.00 -821,170.29 $5,136.71 $5,136.71 $5,136.71 $5,136.71 $5,136.71 

2720 Prendas de seguridad y protección personal $187,998.00 4187,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2721 Prendas de Protección $187,998.00 -8187,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2730 Artículos deportivos $300,000.00 -8300,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2731 Artículos deportivos $300,000.00 -8300,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de $103,975.00 -8103,975.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de $103,975.00 4103,975.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $222,223.00 4183,417.91 $38,805.09 $38,805.09 $38,805.09 $38,805.09 $38,805.09 

2910 Herramientas menores $521.00 $2,155.48 $2,676.48 $2,676.48 $2,676.48 $2,676.48 $2,676.48 

2911 Herramientas menores $521.00 $2,155.48 $2,676.48 $2,676.48 $2,676.48 $2,676.48 $2,676.48 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $564.00 $54.52 $618.52 $618.52 $618.52 $618.52 $618.52 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $564.00 $54.52 $618.52 $618.52 $618.52 $618.52 $618.52 

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de $4,426.00 $22,708.52 $27,134.52 $27,134.52 $27,134.52 $27,134.52 $27,134.52 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $4,426.00 $22,708.52 $27,134.52 $27,134.52 $27,134.52 $27,134.52 $27,134.52 

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $4,100.99 $4,100.99 $4,100.99 $4,100.99 $4,100.99 $4,100.99 

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $4,100.99 $4,100.99 $4,100.99 $4,100.99 $4,100.99 $4,100.99 

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $204,735.00 -$200,460.42 $4,274.58 84,274158 $4,274.58 $4,274.58 $4,274.58 

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $204,735.00 -8200,460.42 $4,274.58 $4,274.58 $4,274.58 $4,274.58 $4,274.58 

2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes $11,977.00 -811,977.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2991 Retacciones y accesorios menores otros bienes $11,977.00 -$11,977.00 $0.00 $0.00 . 	$0.00 $0 e! $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $2,071,771.00 83,598,994.72 r 765,72 $5,670,765.72 $5,551,86 	72 85,551,865.72 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $127.00 $30,033. $30,160.00 $30,160.00 $30,160.00 830,160.0 160.00 

3170 Servicios de acceso de Internet, redes y 
. 	. 	. 	. 

$0 00 $29,000.0 $29,000.00 $29,000.00 $29,000.00 $29,000.00 $29,100.00 

Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80100 

$0.00 

0.00 

$ 00 

$0. 

$0.00 

$0.00 

' $0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 
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$20,364.00 	 $20, 

	

520,364.00 	 $20.364 

	

$160,798E0 	 $160,79 

1,113,929.99 	 So. 

	

$20,364.00 
	

$0.00 

	

,364.00 
	

$0.00 

	

$16 1.798.60 
	

$0.00 
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4.00 

	

$20,364.00 
	

$20,31 

	

$160,798.60 
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Usr. ERICK 

rplEstadoAnaliti 

 

Fecha 1 05/feb./2021 
U2:b4 p. 

_in 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31112/2020 

Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

3171 	Servicios de acceso de Internet, redes y 

3180 	Servicios postales y telegráficos 

3182 	Servicio Telegráfico 

3200 	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

3230 	Arrendamiento de mobiliario y equipo de 

3231 	Arrendamiento de mobiliario y equipo de 

3300 	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

3310 	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 

3311 	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 

3340 	Servicios de capacitación 

3341 	Capacitación 

3390 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 

3391 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 

3400 	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

3410 	Servicios financieros y bancarios 

3411 	Servicios Bancarios 

3412 	Costo de Financiamiento 

3450 	Seguro de bienes patrimoniales 

3451 	Seguro de bienes patrimoniales 

3470 	Fletes y maniobras 

3471 	Fletes y maniobras 

3500 	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

3510 	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

3511 	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 

3520 	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 
. . . . 	 . 	. 

3521 	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 

3530 	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

3531 	Mantenimiento y Conservación de Bienes 

3550 	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

	

50.00 	$29,000.00 	 529,000.00 	 $29,000.00 	 529,000.00 	 529,000.00 	$29,000.00 
	

$0.00 

	

$127.00 	 51,033.00 	 $1,160.00 	 51,160.00 	 $1,160.00 	 $1,160.00 	 51,160.00 
	

50.00 

	

5127.00 	 $1,033.30 	 $1,160.00 	 $1,160.00 	 $1,160.00 	 51,160.00 	 $1,160.00 
	

$0.00 

	

50.00 	 $26,680.00 	 526,680.00 	 826,680.00 	 $26,680.00 	 826,680.00 	$26,680.00 
	

50.00 

	

$0.00 	526,680.00 	 526,680.00 	 826,680.00 	 $26,680.00 	 $26,680.00 	$26,680.00 
	

$0.00 

	

50.00 	526,680.00 	 $26,680.00 	 526,680.00 	 $26,680.00 	 526,680.00 	$26,680.00 
	

$0.00 

	

8399,601.00 	$1,431,724.77 	51,831,325.77 	$1,831,325.77 	51,831,325.77 	$1,831,325.77 	$1,831,325.77 
	

50.00 

	

$305,403.00 	$1473,026.14 	$1,778,429.14 	51,778,429.14 	$1,771429.14 	$1,778,429.14 	$1,778,429.14 
	

$0.00 

	

$305,403.00 	$1,473,026.14 	$1,778,429.14 	51,778,429.14 	$1,778,429.14 	51,778,429.14 	51,778,429.14 
	

50.00 

	

$0.00 	 $1,000.00 	 51,000.00 	 $1,000.00 	 $1,000.00 	 $1,000.00 	 51,000.00 
	

$0.00 

	

50.00 	 $1,000.00 	 $1,000.00 	 $1,000.00 	 $1,000.00 	 $1,000.00 	 $1,000.00 
	

$0.00 

	

$94,198.00 	-$42.301.37 	 $51,896E3 	 $51,896.63 	 $51,896.63 	 $51,89163 	$51,896.63 
	

$0.00 

	

$94,198.00 	-542,30137 	 $51,896.63 	 $51,896.63 	 $51.89163 	 $51,896.63 	$51,896.63 
	

$0.00 

	

$69,910.00 	81,022,258.92 	51,092,168.92 	$1,092,168.92 	$1,092,168.92 	$1,092,168.92 	51,092,168.92 
	

50.00 

	

564,263.00 	51,027,905.92 	$1,092,168.92 	$1,092,168.92 	$1,092,168.92 	$1,092, 168 .92 	$1,092,168.92 
	

$0.00 

	

$44,263.00 	51,047,905.92 	$1,092,168.92 	$1,092,168.92 	$1,092,168.92 	51,092,168.92 	$1,092,168.92 
	

$0.00 

	

520,000.00 	-820,000.00 	 $0.00 	 $0,00 	 $0.00 	 50.00 	 80.00 
	

$0.00 

	

$5,148.00 	 45,148.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 50.00 
	

$0.00 

	

55,148.00 	 -85,148.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$499.00 	 -$499.00 	 $0.00 	 50.00 	 $0.00 	 50.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$499E0 	 -$499E0 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$402,246.00 	5235,371.15 	$637,617.15 	$637,617.15 	5637,617.15 	 8637,617.15 	5637,617.15 
	

$0.00 

	

$191,266.00 	451,526.47 	$139,739.53 	$139,739.53 	$139,739.53 	 $139,739.53 	5139,739.53 
	

$0.00 

	

$191,266.00 	-851,526.47 	$139,739.53 	$139,739.53 	$139,739.53 	 $139,739.53 	5139,739.53 
	

$0.00 

	

$10,791.00 	$96,006.38 	$106,797.38 	$106,797.38 	$106,797.38 	 $106,797.38 	$106,797.38 	 si «0 

	

$10,791.00 	596,006.38 	$106,797.38 	$106,797.38 	8106,797.38 	 $106,797.38 	5106,797.38 	 $0.0 

	

5160,653.00 	$30,334.65 	8190,987.65 	5190,987.65 	$190,987.65 	 $190,987.65 	$190,987.65 	 $0.00 

	

$160,653.00 	$30,334.65 	$190,987.65 	$190,987.65 	$190,987.65 	 $190,987.65 	$190,987.65 	 $0.00 

	

$39,536.00 	-$20,606.01 	 $18,929.99 	 $18,929.99 	 $18,929.99 	 $18,929.99 	$18,929.99 	 $0.00 

Y 	 ,JJU. 

3580 	Servicios de limpieza y manejo de desechos 	 $0.00 	$20,364.00 

3581 	Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y 	 50.00 	$20,31 *O 
_ 	. 	.. 

3590 	Servicios de jardinería y fumigación 	 $0.00 	$160,79 



Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

3591 SenAcios de jardinería y fumigación $0.00 $160,798.60 $160,798.60 $160,798.60 $160,798.60 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 8232,000.00 422,480.00 8209,520.00 8209,520.00 $209,520.00 

3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de 
.. 	. 	. 	. 

8232,000.00 -822,480.00 $209,520.00 $209,520.00 $209,520.00 

3611 Servicios de telecomunicaciones y satélites $232,000.00 -$22,480.00 $209,520.00 $209,520.00 $209,520.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $862,913.00 4786,237.13 $76,675.87 $76,675.87 $76,675.87 

3710 Pasajes aéreos $30,558.00 -$30.558.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3711 Pasajes $30,558.00 430,558.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3720 Pasajes terrestres $30,000.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 80.00 

3721 Pasajes terrestres $30,000.00 -830,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3750 Viáticos en el pais $802,35100 -8725.679.13 $76,675.87 $76,675.87 $76.675.87 

3751 Viáticos $802,355.00 -$725,679.13 $76,675.87 $76,675.87 $76,675.87 

3800 SERVICIOS OFICIALES 8104,974.00 497,100.99 $7,873.01 $7,873.01 $7,873.01 

3810 Gastos de ceremonial $104,005.00 -896,730.94 $7,274.06 $7,274.06 $7,274.06 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $104,005.00 -896,730.94 $7,274.06 87,274.06 $7,274.06 

3820 Gastos de orden social y cultural $0.00 $598.95 $598.95 $598.95 8598.95 

3821 Gastos de orden social y cultural $0.00 8598.95 $598.95 $598,95 $598.95 

3850 Gastos de representación $969.00 -8969.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3851 Artículos Regionales Para Obsequio y Promoción $969.00 -8969.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $0.00 81,758,745.00 $1,758,745.00 81,758,745.00 $1,758,745.00 

3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $0.00 $1,758,745.00 $1,758,745.00 $1,758,745.00 $1,758,745.00 

3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 50.00 51,758,745.00 $1,756,745.00 $1,758,745.00 $1.758,745.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $0.00 864,531.20 864,531.20 864,531.20 $64,531.20 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 $64,531.20 $64,531.20 864,531.20 $64,531.20 

5150 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información $0.00 $64,531.20 $64,531.20 $64,531.20 $64,531.20 

5151 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información $0.00 $64,531.20 $64,531.20 $64,531.20 $64,531.20 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $6,774,597.00 -864,863.69 $6,709,733.31 $6,709,733.31 $6,709,733.31 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES $5,980,174.60 4243,713.02 55,736,461.58 $5,736,461.58 85,736,461.58 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $4,102,881.60 438,573.32 84,064,308.28 84,064,308.28 84,064,308.28 

1130 Sueldos base al personal permanente $4,102,881.60 -$38,573.32 $4,064,308.28 $4.064,308.28 $4,064,308.28 

1131 Sueldos Administrativos $4,102,881.60 -838,573.32 • t. 	i; 	'; 8.28 $4,064,308.28 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 8689,120.00 -$2 	3.03 $468,086.97 $468,086.97 $468,086.97 

1220 Sueldos base al personal eventual 8689,120.00 52 	X33.03 $468,086.97 $468,086.97 68,086.97 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 

$160.798.60 $160,798E0 $0.00 

$93,520.00 $93,520.00 $0.00 

$93,520,00 893,520.00 $0.00 

$93,520.00 893,520.00 80.00 

$76,675.87 $76,675.87 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0E0 $0.00 $0.00 

$76.675.87 $76,675.87 $0.00 

$76,675.87 $76,675.87 $0.00 

$4,973.01 $4,973.01 $0.00 

$4,374.06 $4,374.06 $0.00 

$4,374.06 $4,374.06 $0.00 

$598.95 $598.95 $0.00 

$598.95 $598.95 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

80.00 $0.00 80.00 

81,758,745.00 $1,758,745.00 $0.00 

$1,758,745.00 $1.758,745.00 $0.00 

81 ,758,745.00 81 ,758,745.00 $0.00 

864,531.20 864.531.20 $0.00 

864,531.20 $64,531.20 80.00 

$64,531.20 $64,531.20 0.00 

$64,531.20 $64,531.20 $ 00 

$6,690,833.31 

$5,736,461.58 

$4,064,3 .2 

$4.064.3 8.28 

$4,064,308. 

$468,086.97 

$468,086.971  

86,590,833.31 

85,736,461.58 

$0. 

80.00 

$4,064,308.28 $0.00 

54.064,308.28 $0.00 

4,308.28 $0.00 

086.97 $0.00 

$46 .086.97 $0.00 
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Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones ! 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

  

Ejercicio del Presupuesto 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

1221 Sueldos al Personal Eventual $689,120.00 -$221,033.03 $468,086.97 $468,086.97 $468,086.97 $468,086.97 $468,086.97 $0.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $1,046,264.00 $115,258.33 $1,161,522.33 $1,161,52133 $1,161,522.33 $1,161,522.33 $1,161,522.33 $0.00 
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $1,023,184.00 $15,830.33 $1,039,014.33 $1,039,01433 $1,039,014.33 $1,039,014.33 $1,039,014.33 $0.00 
1321 Prima Vacacional y Dominical $150,738.00 -$20,374.73 $130,363.27 $130,363.27 $130,363.27 $130,363.27 $130,363.27 $0.00 

1323 Aguinaldo $872,446.00 $36,205.06 $908,651.06 $908,651.06 $908,651.06 $908,651.06 $908,651.06 $0.00 

1340 Compensaciones $23,080.00 $99,428.00 $122,508.00 $122,508.00 $122,508.00 $122,508.00 $122,508.00 $0.00 

1341 Compensaciones por Servicios Especiales $23,080.00 $99,428.00 $122,508.00 $122,508.00 $122,508.00 $122,508.00 $122,508.00 $0.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $141,90100 -$99,365.00 $42,544.00 $42,544.00 $42,544.00 $42,544.00 $42,544.00 $0.00 

1520 Indemnizaciones $42,909.00 -$42,909.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $42,909.00 -$42,909.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1540 Prestaciones contractuales $90,600.00 -$49,055.00 $41,545.00 $41,545.00 $41,545.00 $41,545.00 $41,545.00 $0.00 
1541 Prestaciones contractuales $90,600.00 -$49,055.00 $41,545.00 $41,545.00 $41,545.00 $41,545.00 $41,545.00 $0.00 

1550 Prestaciones para capacitación de los servidores $8,400.00 -$7,401.00 $999.00 $999.00 $999.00 $999.00 $999.00 $0.00 

1551 Prestaciones para capacitación de los servidores $8,400.00 -$7,401.00 $999.00 $999.00 $999.00 $999.00 $999.00 $0.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $3,741,538.00 43,661,784.85 $79,753.15 $79,753.15 $79,753.15 $77,743.30 $77,743.30 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 83,721,695.00 -$3,710,819.91 $10,875.09 810,875.09 810,875.09 $10,87109 810,875.09 $0.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $3,721,695.00 -$3,710.819.91 $10,875.09 $10,875.09 $10,875.09 $10,875.09 $10,875.09 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $3,721,695.00 -$3,710.819.91 $10,875.09 $10,875.09 $10,875.09 $10,875.09 $10,875.09 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $19,843.00 $49,035.06 $68,878.06 $68,878.06 $68,878.06 $66,868.21 866,868.21 80.00 
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $19,843.00 $49,035.06 $68,878.06 $68,878.06 $68,878.06 $66,868.21 $66,868.21 $0.00 
2611 Combustible $19,843.00 $49,035.06 $68,878.06 $68,878.06 $68,878.06 $66,868.21 $66,868.21 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $6,688,112.00 -86,579,525.81 $108,586.19 $108,586.19 $108,586.19 8108,586.19 $108,586.19 $0.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $7,686.00 -5309.00 $7,377.00 $7,377.00 $7,377.00 87,377.00 87,377.00 $0.00 
3140 Telefonía tradicional $7,686.00 -$309.00 $7,377.00 $7,377.00 $7,377.00 $7,377.00 $7,377.00 $0.00 
3141 Servicio Telefónico Convencional $7,686.00 -$309.00 $7,377.00 $7,377.00 $7,377.00 $7,377.00 $7,377.00 00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 $91,000.00 891,000.00 $91,000.00 $91,000.00 891,000.00 $91,000.00 $0 	0 
3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $91,000.00 $91,000.00 $91,000.00 $91,000.00 $91,000.00 $91,000.00 $0.0 
3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $91,000.00 $91,000.00 $91,000.00 $91,000.00 $91,000.00 $91,000.00 $0.00 
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $6,680,426.00 -$6,670,216.81 $10,209.19 $10,209.19 $10,209.19 $10,209.19 $10,209.19 $0.00 
'4con Imp.estos y dewhos $5,680,126.00 $5,680,126.00 $0.00 $0.00 $0.00 b7.0U  $0.00 $0.00 
3921 Impuestos y derechos $5,680,426.00 -$5,680,426.00 ----$P 0 $0.00 $R00 $0.00 $0.00 
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $1,000,000.00 -$989,790.8 $10,209.19 $10,209.19 $10,209.19 $10,209219 $1 	09.19 $0.00 
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $1,000,000.00 -$989,790 $10,209.19 $10,209.19 10,209.19 $10,209.1 $10,2+9.19 $0.00 

0 0 4 2 4 
Page 83 



00 

0.0 

$1 

$1 

$2,447187 

$2447.87 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:04 p. 

m 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

$5,922,791.07 55,922,791.07 

$48,867.61 $48,867.61 

648,867.61 $48,867.61 

$48,867.61 $48,867.61 

$48,867.61 $48,867.61 

548,867.61 $48,867.61 

$3,940.52 $3,940.52 

$3,940.52 63,940.52 

$3.940.52 $3,940.52 

$3,940.52 $3,940.52 

$3,940.52 $3,940.52 

$12,566,432.51 $12,566,432.51 

$33,007.82 633,007.82 

62,283.69 $2,283.69 

$1,403.00 $1,403.00 

$1,403.00 $1,403.00 

$880.69 $880.69 

$880.69 $880.69 

623,472.92 623,472.92 

$23,472.92 $23,472.92 

$23,472.92 $23,472.92 

63,127.87 $3,127.87 

50.00 

60.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$q.00 

$0 

$0 

60.00 

$0.00 

50.00 

60.00 

	

$160.00 	 $0.00 

	

$160.00 	 $0.00 

	

2,447.87 	 $0.00 

	

7.87 	 $0.00 

Page 840 0 4  2  ti 

$2 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES /o 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del .9" 

Usr: ERICK 

rplEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

PARTICIPACIONES FEDERALES 	816,409,824.60 	-$10,485,023.68 	55,924,800.92 	$5,924,800.92 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

85,924,800.92 

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 148,867.61 $48,867.61 648,867.61 $48,867.61 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $0.00 648,867.61 $48,867.61 $48,867.61 $48,867.61 

3410 Servicios financieros y bancarios $0.00 $48,867.61 $48,867.61 $48,867.61 $48,867.61 

3411 Servicios Bancarios $0.00 $48,867.61 $48,867.61 $48,867.61 $48,867.61 

FONDO PARA LA $0.00 $48,867.61 548,867.61 $48,867.61 $48,867.61 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
3000 SERVICIOS GENERALES *0.00 $3,940.52 $3,940.52 $3,940.52 $3,940.52 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $0.00 $3,940.52 $3,940.52 63,940.52 $3,940.52 

3410 Servicios financieros y bancarios $0.00 $3,940.52 $3,940.52 $3,940.52 $3,940.52 

3411 Servicios Bancarios $0.00 $3,940.52 $3,940.52 $3,940.52 $3,940.52 

FONDO PARA EL $0.00 $3,940.62 $3,940.52 53,940.62 $3,940.52 

TESORERIA MUNICIPAL $23,184,421.60 -810,497,079.24 $12,687,342.36 $12,687,342.36 $12,687,342.36 

A15760 	DESAROLLO SOCIAL (CODESOL) 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $65,298.00 -532,290.18 $33,007.82 633,007.82 $33,007.82 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $2,929.00 -5645.31 $2,283.69 $2,283.69 52,283.69 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $2,929.00 -$1,526.00 $1,403.00 $1,403.00 $1,403.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $2,929.00 -$1,526.00 $1,403.00 $1,403.00 $1,403.00 

2160 Material de limpieza $0.00 $880.69 $880.69 $880.69 $880.69 

2161 Material de limpieza $0.00 $880.69 $880.69 $880.69 $880.69 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $6,235.00 $17,237.92 $23,472.92 $23,472.92 $23,472.92 

2210 Productos alimenticios para personas $6,235.00 $17,237.92 $23,472.92 $23,472.92 $23,472.92 

2211 Alimentación al Personal $6,235.00 $17,237.92 $23,472.92 $23,472.92 $23,472.92 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $21,677.00 -$18,549.13 $3,127.87 63,127.87 $3,127.87 

2420 Cemento y productos de concreto $0.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 

2421 Cemento y productos de concreto $0.00 $160.00 $160.00 . 	• « 	ir e 00 

2460 Material eléctrico y electrónico $21,677.00 -519 	9.13 $2,447.87 $2,447.87 $2,447.87 

2461 Material eléctrico $21,677.00 -$19. $2,447.87 $2,447.87 $2,447.87 



Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 

Egresos Pagado 
Ejercido 

2470 Artículos metálicos para la construcción $0.00 $520.00 $520.00 $520.00 $520.00 $520.00 $520.00 

2471 Articules metálicos para la construcción $0.00 $520.00 $520.00 $520.00 $520.00 $520.00 8520.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $3,200.00 -$3,090.00 $110.00 $110.00 $110.00 $110.00 8110.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $3,200.00 -$3.090.00 $110.00 $110.00 $110.00 $110.00 $110.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $3,200.00 -$3,090.00 $110.00 $110.00 $110.00 $110.00 $110.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $30,828.00 -$30,828.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2710 Vestuario y uniformes $30,828.00 -$30,828.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $30,828.00 -$30.828.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $429.00 $3,584.34 $4,013.34 $4,013.34 $4,013.34 $4,013.34 $4,013.34 

2910 Herramientas menores $0.00 $1,444.52 $1,444.52 $1,444.52 $1,444.52 $1,444.52 $1,444.52 

2911 Herramientas menores $0.00 $1,444.52 $1,444.52 $1,444.52 $1,444.52 $1,444.52 $1,444.52 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $429.00 $1,675.82 $2,104.82 $2,104.82 $2,104.82 $2,104.82 $2,104.82 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $429.00 $1,675.82 $2,104.82 $2,104.82 $2,104.82 $2,104.82 $2,104.82 

2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes $0.00 $464.00 $464.00 $464.00 $464.00 $464.00 $464.00 

2991 Refacciones y accesorios ni enores otros bienes $0.00 $464.00 $464.00 $464.00 $464.00 $464.00 $464.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $381,968.00 4229,869.66 $132,098.34 $132,098.34 $132,098.34 $132,098.34 8132,098.34 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $133,791.00 -8100,664.82 $33,126.18 $33,126.18 $33,126.18 $33,126.18 833,126.18 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $133,791.00 -$100,664.82 $33,126.18 $33,126.18 $33,126.18 $33,126.18 $33,126.18 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $133,791.00 -$100,664.82 $33,126.18 $33,126.18 $33,126.18 $33,126.18 $33,126.18 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $106,957.00 4106,957.00 $0.00 $0.00 $0.00 $o.00 80.00 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $106,957.00 -$106.957.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $106,957.00 -$106,957.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $9,831.00 -$6,321.12 83,509.88 $3,509.88 83,509.88 $3,509.88 $3,509.88 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $3,828.00 -$2.702.12 $1,125.88 $1,125.88 $1,125.88 $1,125.88 $1,125.88 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $3,828.00 -$2,702.12 $1,125.88 $1,125.88 $1,125.88 $1,125.88 $1,125.88 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $3,712.00 41,928.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $3,712.00 -81,928.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $380.00 $220.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes 
. 	- 	... $380.00 $220.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 

u.uu $0.00 $0.0 $0.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,911.00 -$1,911 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y $1,508.00 O 81,508.00 81,508.00 \1,508.00 $1,508.00 $1,508.0 

3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de $1,508.00 $0.00 08.00 $1 508 00 508.00 $1,508.00 $1,508.00 

00426 Page 85 



Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

3111212020 

Ampliaciones/ 

(Reducciones) 

3611 	Servicios de telecomunicaciones y satélites 	 $1,508.00 	 $0.00 

3700 	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 	 $32,627.00 	 $2,102.50 

3750 	Viáticos en el pais 	 $32,627.00 	 $2,102.50 

3751 	Viáticos 	 $32,627.00 	 $2,102.50 

3800 	SERVICIOS OFICIALES 	 877,254.00 	-828,743.22 

3810 	Gastos de ceremonial 	 $77,254.00 	-$32,493.23 

3811 	Gastos de Ceremonia y de Orden Social 	 $77,254.00 	 -$32.493.23 

3850 	Gastos de representación 	 $0.00 	 $3,750.01 

3851 	Articulos Regionales Para Obsequio y Promoción 	 $0.00 	 $3,750.01 

3900 	OTROS SERVICIOS GENERALES 	 $0.00 	 510,714.00 

3920 	Impuestos y derechos 	 $0.00 	 $10,714.00 

3921 	Impuestos y derechos 	 $0.00 	 $10,714.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 	$427,266.00 	4262,159.84 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 	SERVICIOS PERSONALES 	 85,836,330.16 	4138,333.25 

1100 	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 	84,562,738.71 

1130 	Sueldos base al personal permanente 	 $4,562,738.71 

1131 	Sueldos Administrativos 	 $4,562,738.71 

1200 	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 	 848,665.45 

1220 	Sueldos base al personal eventual 	 $48.665.45 

1221 	Sueldos al Personal Eventual 	 $48,665.45 

1300 	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 	 $1,031,310.00 

1320 	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 	$1,031,310.00 

1321 	Prima Vacacional y Dominical 	 $168,331.00 

1323 	Aguinaldo 	 $862,979.00 

1340 	Compensaciones 	 $0.00 

1341 	Compensaciones por Servicios Especiales 	 $0.00 

1500 	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 	 $193,616.00 

1520 	Indemnizaciones 	 $98,076.00 

-885,469.31 

-685,469.31 

-885,469.31 

5133.91 

$133.91 

$133.91 

$94,458.15 

$56,614.15 

-$20,174.95 

$76,789.10 

$37,844.00 

$37,844.00 

-8147,456.00 

-$87,076.00 

-$87.0 

-660,380.00 

-160.380.00 

$561,681.00 	-$75,054.12 

1521 	Liquidaciones e Indemnizaciones 

1540 	Prestaciones contractuales 

1541 	Prestaciones contractuales 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 

$98,076.00 

$95,540.00 

$95,540.00 

1161•  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Fecha y 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 
m 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$1,508.00 $1,508.00 $1.508.00 $1,508.00 $1.508.00 $0.00 

834,729.50 $34,729.50 $34,729.50 $34,729.50 $34,729.50 $0.00 

$34,729.50 $34,729.50 $34,72950 $34,729.50 $34,729.50 $0.00 

$34,729.50 $34,729.50 $34.729.50 $34,729.50 $34,729.50 $0.00 

$48,51178 $48,510.78 $48,510.78 $48,51178 848,510.78 80.00 

$44,760.77 $44,760.77 $44,760.77 $44,760.77 $44,760.77 $0.00 

$44,760.77 $44,760.77 144,760.77 $44,760.77 $44,760/7 $0.00 

$3,750.01 $3,750.01 $3,750.01 $3,750.01 $3,750.01 $0.00 

$3,750.01 $3,750.01 $3,750.01 83,750.01 $3,750.01 $0.00 

$10,714.00 510,714.00 $10,714.00 $10,714.00 810,714.00 $0.00 

$10,714.00 $10,714.00 $10,714.00 $10,714.00 $10,714.00 $0.00 

$10,714.00 $10,714.00 $10,714.00 $10,714.00 $10,714.00 $0.00 

$165,106.16 $165,106.16 $165,106.16 $165,106.16 $165,106.16 $0.00 

$5,697,996.91 $5,697,996.91 55,697,996.91 $5,697,996.91 55,697,996.91 $0.00 

54,477,269.40 $4,477,269.40 $4,477,269.40 $4,477,269.40 54,477,269.40 80.00 

$4,477,269.40 $4,477,269.40 $4,477.269.40 $4,477,269.40 $4,477,269.40 $0.00 

$4,477.269.40 $4,477.269.40 $4,477,269.40 $4,477,269.40 $4,477,269.40 $0.00 

$48,799.36 $48,799.36 $48,799.36 848,799.36 $48,799.36 $0,00 

$48,799.36 $48,799.36 $48,799.36 $48,799.36 $48,799.36 $0.00 

' 	 $48,799.36 $48,799.36 $48,799.36 $48,799.36 $48,799.36 $0.00 

$1,125,768.15 $1,125,768.15 81,125,768.15 $1,125,768.15 $1,125,768.15 50.00 

$1,087,924.15 $1,087,924.15 $1,087,924.15 $1,087,924.15 $1,087,924.15 80.00 

$148,156.05 $148,156.05 $148,156.05 $148,156.05 $148,156.05 00 

$939,768.10 $939,768.10 $939,768.10 $939,768.10 $939,768.10 $0. 0 

$37,844.00 $37,844.00 $37,844.00 $37,844.00 $37,844.00 $0.0 

$37,844.00 $37,844.00 $37,844.00 $37,844.00 $37,844.00 $0.00 

846,160.00 $46,160.00 $46,160.00 546,160.00 846,160.00 $0.00 

$11 O $11,000.00 $11 000 00 11 000 .u.. le 

$11,000.00 $11,0 r. $11,000.00 $11,000.10 00.00 $0.00 

$35,160.00 $35,160.00 $35,160.00 $35.160.0 $35,1 	.00 $0.00 

$35.160.00 $35,160.00 $35.160.00 $35,160.00 $35,1 	.00 $0.00 

$486,626.88 $486,626.88 8476,655.25 $478,65.25 80.00 
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e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 

U2:b4 p. 
m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $216,936.00 	-$216,93100 	 $0.00 	 80.00 	 $100 	 80.00 	 $0.00 	 $0.00 
2530 	Medicinas y productos farmacéuticos 	 $216,936.00 	-$216,936.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
2531 	Medicinas Y Productos Farmacéuticos 	 $216,936.00 	-$216,936.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
2600 	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 	 8344,745.00 	$141,881.88 	 $486,626.88 	 $486,626.88 	 $48162188 	 $471655.25 	$478,655.25 	 $0.00 
2610 	Combustibles, lubricantes y aditivos 	 $344,74500 	$141,881.88 	 $486,626.88 	 $486,626.88 	 $486,626.88 	 $478,655.25 	$478,655.25 	 $0.00 
2611 	Combustible 	 $344,74100 	$141,881.88 	 $486,626.88 	 $486,626.88 	 $486,626.88 	 $478,655.25 	$478,655.25 	 $0.00 
3000 	SERVICIOS GENERALES 	 $78,135.00 	 $41,071.00 	 $119,206.00 	 $119,206.00 	 $119,206.00 	 $114,749.00 	$114,749.00 	 $0.00 
3100 	SERVICIOS BÁSICOS 	 $74887.00 	 $4431100 	 $119,20100 	 $119,206.00 	 8119,206.00 	 $114749.00 	$114,749.00 	 $0.00 
3110 	Energía eléctrica 	 $55,123.00 	 $44,411.00 	 $99,534.00 	 $99,534.00 	 $99,534.00 	 $95,077.00 	 $95,077.00 	 $0.00 
3111 	Servicio de Energía Eléctrica 	 $55,123.00 	 $44,411.00 	 $99,534.00 	 $99,534.00 	 $99,534.00 	 $95,077.00 	 $95,077.00 	 $0.00 
3140 	Telefonia tradicional 	 $19,764.00 	 -892.00 	 $19,672.00 	 $19,672.00 	 $19,672.00 	 $19,672.00 	 $19,672.00 	 $0.00 
3141 	SerMcio Telefónico Convencional 	 $19,764.00 	 -$92.00 	 $19,672.00 	 $19,672.00 	 $19,672.00 	 $19,672.00 	 $19,672.00 	 $0.00 
3200 	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 	 $3,248.00 	 -$3,248.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
3220 	Arrendamiento de edificios 	 $3,248.00 	 43,248.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
3221 	Arrendamiento de Edificios y Locales 	 $3,248.00 	 -$3,248.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 
	

$6,476,146.16 	-5172,316.37 
	

$6,303,829.79 	$6,303,829.79 
	

$6,303,829.79 	$6,291,401.16 
	

$6,291,401.16 	 $0.00 

DESAROLLO SOCIAL 56,903,412.16 	-5434,476.21 

   

$6,468,935.95 	56,468,935.95 $6,468,935.95 	$6,456,507.32 $6,456,507.32 	 50.00 

A16030 ALUMBRADO PUBLICO 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 812,086,754.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $12,059,979.00 

2410 Productos minerales no metálicos $4,200.00 

2411 Productos minerales no metálicos $4,200.00 

2420 Cemento y productos de concreto $9,606.00 

2421 Cemento y productos de concreto $9,606.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $12,000,000.00 

2461 Material eléctrico $12,000,000.00 

2470 Artículos metálicos para la construcción $43,649.00 

2471 Artículos metálicos para la construcción $43,649.00 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y $2,524.00 

2491 Materiales de Mantenimiento $2,524.00 

-811,487,818.90 

-$11,679,340.16 

-$4,200.00 

-84,200.00 

-$9,606.00 

-$9,606.00 

-$11,720,861.16 

-$11 720 861 16 

$40,451.00 

$40,451.00 

$14,876 

$14, 6.00 

$598,935.10 	 8598,935.10 	 $598,935.10 8598,935.10 $598,935.10 	 $0.00 

$380,638.84 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$279,138.84 

$279 119 94 

$84,100.00 

$84,100.00 

$17,400.00 

$17,400.00 

$380,638.84 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$279,138.84 

177A,1 AA Ad 

$84,100.00 

$84,100.00 

$17,400.00 

	

$380,638.84 	 8380,638.84 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 . $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$279,138.84 	 $279,138.8 

	

$279, 3684 	 8270,138 

	

$84,100.00 	 $84,100. 

	

$84,100.00 	 $84,100.00 

	

$17,400.00 	 $17,400.00 

	

$17,400.00 	 $17,400.00 

	

$380,638.84 	 $0.00 

	

$0.00 	 .0.00 

	

$0.00 	 $x.00 

	

$0.00 	 $0. 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$279,138.84 	 $0.00 

1279,130.84 

	

100.00 	 $0.00 

	

$84,1 0.00 	 $0.00 

	

$17,4 00 	 $0.00 

	

$17,4 O 00 	 $0.00 

$0 .00 
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rptEstadoAnaliti 

 

Fecha 1 05/feb./2021 
0Z:O4 p. 

m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado Subejercicio 

2500 

2540 

2541 

2700 

2710 

2711 

2900 

2910 

2911 

2960 

2961 

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 

Materiales, accesorios y suministros médicos 

Materiales, accesorios y suministros médicos 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 
_ 	. 	. 	. 

Vestuario y uniformes 

Vestuario, Uniformes Y Blancos 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 

Herramientas menores 

Herramientas menores 

Refacciones y accesorios menores de equipo de 

Refacciones y accesorios menores de equipo de 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$19,424.00 

$19,424.00 

$19,424.00 

87,351.00 

$7,351.00 

$7,351.00 

$0.00 

$0.00 

$66,939.78 

$66,939.78 

$66,939.78 

-819,424.00 

-$19,424.00 

-$19,424.00 

8144,005.48 

-$7,097.98 

-$7,097.98 

$151,103.46 

$151,103.46 

$66,939.78 

$66,939.78 

$66,939.78 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

8151,356.48 

$253.02 

$253.02 

$151,103.46 

$151,103.46 

$66,939.78 

$66,939.78 

$66,939.78 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$151,356.48 

$253.02 

$253.02 

$151,103.46 

$151,103.46 

$66,939.78 

$66,939.78 

$66,939.78 

50.00 

80.00 

$151,35860.4080  

$253.02 

$253.02 

$151,103.46 

$151,103.46 

$66,939.78 

$66,939.78 

$66,939.78 

$0.00 

$0.00 

$151,35860..4080  

$8225533:0022 

$151,103.46 

$151,103.46 

$86666:993399:7788  

866,939.78 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$151,356.48 

88225533..0022 

$151,103.46 

$151,103.46 

$0.00 

88$000...000000 

$500.'0000 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $196,648.00 $5,960,741.54 86,157,389.54 $6,157,389.54 $6,157,389.54 $6,151,389.54 $6,157,389.54 $0.00 

3100 

3110 

3113 

3200 

3250 

3251 

3300 

3390 

3391 

3400 

3450 

3451 

3500 

3550 

3551 

3700 

3750 

3751 

SERVICIOS BÁSICOS 

Energía eléctrica 

_Otros Pagos Derivados de la Prestacion de Servicio 
. 	.. 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

Arrendamiento de equipo de transporte 

Arrendamiento de Equipo de Transporte 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

Seguro de bienes patrimoniales 

Seguro de bienes patrimoniales 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 

Viáticos en el país 

Viátiree 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

854,739.00 

$54,739.00 

$54,739.00 

$40,064.00 

$40,064.00 

$40,064.00 

$84,445.00 

$84,445.00 

$84,445.00 

$0.00 

$0.00 

vi nn 

85,918,873.19 

$5,918,873.19 

$5,918,873.19 

884,300.00 

$84,300.00 

$84,300.00 

-$47,050.78 

-$47,050.78 

-$47.050.78 

-$40,064.00 

-$40,064.00 

-$40,064.00 

$61,208.13 

$61,208.13 

$61,208.13 

$875.00 

$875.00 

ss7e nn 

$5,918,873.19 

$5,918,873.19 

$5,918,873.19 

$84,300.00 

$84,30000 

$84,300.00 

$7,688.22 

$7,686.22 

$7,688.22 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$145,653.13 

$145,653.13 

$145,653.13 

8875.00 

$875.00 

$875 00 

85,918,873.19 

$5,918,873.19 

$5,918,873.19 

884,300.00 

$84,300.00 

$84,300.00 

$7,688.22 

$7,688.22 

$7,688.22 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$145,653.13 

$145,653.13 

$145,653.13 

$875.00 

$875.00 

$975.00 

$5,918,873.19 

$5,918,873.19 

$5,918,873.19 

$84,300.00 

$84,300.00 

$84,300.00 

$7,688.22 

$7,688.22 

$7,688.22 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$145,653.13 

$145,653.13 

$145,653.13 

8875.00 

$875.00 

85,918,873.19 

$5,918,873.19 

$5,918,873.19 

$84,300.00 

$84,300.00 

$84,300.00 

87,688.22 

$7,688.22 

$7,688.22 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$145,653.13 

$145,653.13 

$145,653.13 

$875.00 

$875.00 

$5,918,873.19 

$5,918,873.19 

$5,918,873.19 

$84,300.00 

$84.300.00 

884.300.00 

$7,688.22 

$7,688.22 

$7,688.22 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$145,653.13 

$145,65313 

$145,653.13 

$875.00 

$875.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$Q 00 

$0. 

$0.0 

$0.00 

3800 

3810 

3811 

SERVICIOS OFICIALES 

Gastos de ceremonial 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social 	 - 

$17,400.00 

$17,400.00 

$17,400.00 

417,400.0 

,400.00 

-$1 	0.00 

6070.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

3075.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

3813.00 

$0. 	0 

$0.0 

$0.00 

Su. vu 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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A16450 LIMPIEZA 
101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	 5286,289.00 	 561,00 

	

$9,603,328.91 	 $0. 

	

$34 294.35 	 $0.00 

00430 Page 89 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

56,755,324.54 
	

$6,766,324.64 	 $0.00 

	

52,521,603.04 	$2,521,603,04 	 50.00 

	

$1,987,301.23 	$1,987,301.23 	 50.00 

	

$1,987,30123 	51,987,301.23 	 $0.00 

	

$1,987,301.23 	$1,987,301.23 	 $0.00 

	

$862.17 	 $862.17 	 $0.00 

	

$862.17 	 $862.17 	 $0.00 

	

$862.17 	 5862.17 	 50.00 

	

$495,774.64 	5495,774.64 	 $0.00 

	

$472,672.66 	$472,672.66 	 50.00 

	

$71,386.30 	 $71,386.30 	 50.00 

	

5401,286.36 	$401,286.36 	 $0.00 

	

$23,101.98 	 523,101.98 	 $0.00 

	

$23,101.98 	 $23,101.98 	 $0.00 

	

537,665.00 	 537,665.00 	 50.00 

	

537,665.00 	 537,665.00 	 $0.00 

	

$37,665.00 	 $37,665.00 	 $0.00 

$325,401,23 
	

5325,401.23 	 $0.00 

	

$0.00 	 $000 
	

$0.00 

	

50.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$325,401.23 	5325,401.23 
	

$0.00 

	

5325,401.23 	5325,401.23 
	

$0.00 

	

$325,401.23 	$325,401.23 
	

' $0.00 

52,847,004.27 	$2,847,004.27 
	

0.00 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones/ 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

1000 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 	$12,283,402.00 	-55,527,077.36 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

SERVICIOS PERSONALES 	 52,492,865.81 	 528,737.23 

$6,756,324.64 

$2,521,603.04 

$6,756,324.64 

52,521,603.04 

56,756,324.64 

52,521,603.04 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $1,925,269.33 $62,031.90 $1,987,301.23 $1,987,301.23 $1,987,301.23 

1130 Sueldos base al personal permanente $1,925,269.33 $62,031.90 $1,987,301.23 $1,987,301.23 $1,987,301.23 

1131 Sueldos Administrativos $1,925,269.33 $62,031.90 $1,987,301.23 $1,987,301.23 $1,987,301.23 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $21,903.00 -$21,040.83 $862.17 $862.17 $862.17 

1220 Sueldos base al personal eventual $21,903.00 -$21,040.83 5862.17 $862.17 $862.17 

1221 Sueldos al Personal Eventual $21,90300 -$21.040.83 $862.17 $862.17 $862.17 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5472,013.48 $23,761.16 $495,774.64 $495,774.64 5495,774.64 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $454,667.00 $18,005.66 $472,672.66 $472,672.66 $472,672.66 

1321 Prima Vacacional y Dominical $79,683.00 -$8,296.70 $71,386.30 $71,386.30 $71,386.30 

1323 Aguinaldo 5374,984.00 $26,302.36 $401,286.36 $401,286.36 $401,286.36 

1330 Horas extraordinarias $17,346.48 $5,755.50 $23,101.98 $23,101.98 $23,101.98 

1331 Horas extras $17,346.48 $5,755.50 $23,101.98 $23,101.98 $23,101.98 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $73,680.00 -$36,015.00 $37,665.00 $37,665.00 537,665.00 

1540 Prestaciones contractuales $73.680.00 -$36,015.00 $37,665.00 $37,665.00 537,665.00 

1541 Prestaciones contractuales $73,680.00 -$36,015.00 $37,665.00 $37,665.00 $37,665.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $423,193.00 -593,818.07 $329,374.93 5329,374.93 5329,374.93 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 581,981.00 -581,981.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos 581,981.00 -581,981.00 $0.00 50.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $81,981.00 -$81.981.00 $0.00 50.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5341,212.00 -$11,837.07 $329,374.93 $329,374.93 $329,374.93 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $341,212.00 -$11,837.07 5329,374.93 $329,374.93 $329,374.93 

2611 Combustible $341,212.00 -$11,837.07 5329,374.93 $329,374.93 $329,374.93 

PARTICIPACIONES FEDERALES $2,916,058.81 -565,080.84 52,850,977.97 $2,850,977,97 52,850,977.97 

ALUMBRADO PUBLICO 515,199,460.81 -$5,592,158.20 59,607,302.61 $9,607,302.61 59,607,302.61 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:04 p. 

ni 

$9,603,328.91 

$347,294.35 	 5347,294.35 



lb l,LbL.9O 	 1131,2 $61,262.90 	 $0. .9U 

	

$32,847.60 	 $32,847. 

	

$32,847.60 	 $32,847.60 

	

$32,847.60 	 $32,847.61 

	

$3.847.60 	 $0.00 

	

$32,'47.60 	 $0.00 

	

$32, 7.60 	 $0.00 
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U2:54 p. 
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Egresos 

Aprobado Al 

31/1 2/20 2 O 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones 1 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	 $67,816.00 	467,816.00 	 $0.00 	 80.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 80.00 
2150 	Material impreso e información digital 	 $4,739.00 	 -$4,739.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

2151 	Material impreso e información digital 	 $4,739.00 	 -$4,739.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0,00 

2160 	Material de limpieza 	 $63,077.00 	-$63,077.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

2161 	Material de limpieza 	 $63,077.00 	-$63,077.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

2400 	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 	 $511.00 	 4511.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

2470 	Artículos metálicos para la construcción 	 $511.00 	 -$511.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

2471 	Artículos metálicos para la construcción 	 $511,00 	 -$511.00 	 50.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 50.00 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $4,800.00 	 89,600.00 	 $14,400.00 	 814,400.00 	 $14,400.00 	 $14,400.00 	814,400.00 	 80.00 

2540 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $4,800.00 	 $9,600.00 	 $14,400.00 	 $14,400.00 	 $14,400.00 	 $14,400.00 	$14,400.00 	 $0.00 

2541 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $4,800.00 	 $9,600.00 	 $14,400.00 	 514,400.00 	 $14,400.00 	 514,400.00 	$14,400.00 	 $0.00 

2700 	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 	 8180,732.00 	-8162,988.38 	 817,745.62 	 $17,745.62 	 $17,745.62 	 817,745.62 	817,745.62 	 $0.00 

2710 	Vestuario y uniformes 	 $138,124.00 	-5138,124.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

2711 	Vestuario, Uniformes Y Blancos 	 $138,124.00 	-$138,124.00 	 $0.00 	 $0.00 	 , 	$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

2720 	Prendas de seguridad y protección personal 	 $42,608.00 	-$24,862.38 	 $17,745.62 	 $17,745.62 	 $17,745.62 	 $17,745.62 	517,745.62 	 $0.00 

2721 	Prendas de Protección 	 $42,608.00 	-$24,862.38 	 517,745.62 	 $17,745.62 	 $17,745.62 	 $17,745.62 	$17,745.62 	 $0.00 

2900 	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 	 832,430.00 	8282,718.73 	$315,148.73 	$315,148.73 	$315,148.73 	 $315,148.73 	$315,148.73 	 80.00 

2910 	Herramientas menores 	 $32,430.00 	425,727.01 	 $6,702.99 	 $6,702.99 	 $6,702.99 	 $6,702.99 	 $6,702.99 	 $0.00 

2911 	Herramientas menores 	 $32,430.00 	-$25,727.01 	 $6,702.99 	 $6,702.99 	 $6,702.99 	 56,702.99 	 $6,702.99 	 $0.00 

2960 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 	 $0.00 	$308,445.74 	$308,445.74 	$308,445/4 	$308,445.74 	 5308,445.74 	5308,445.74 	 $0.00 

2961 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 	 $0.00 	$308,445.74 	$308,445.74 	$308,445.74 	$308,445.74 	 $308,445.74 	$308,445.74 	 $0.00 

3000 	SERVICIOS GENERALES 	 $6,100,074.00 	-$4,190,087.67 	$1,909,986.33 	$1,909,986.33 	81,909,988.33 	$1,909,986.33 	$1,909,986.33 
	

$0.00 

3200 	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

3250 	Arrendamiento de equipo de transporte 

3251 	Arrendamiento de Equipo de Transporte 

3260 	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 

3261 	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 

3300 	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

3390 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 
. . 	 . 	. 

	

$3,223,417.00 	-$3,068,017.00 

	

$0.00 	$75,400.00 

	

$0.00 	$75,400.00 

	

$3,223,417.00 	-83,143,417.00 

	

$3,223,417.00 	-$3,143.417.00 

	

8261,963,00 	4200,700.10 

	

$261,963.00 	-5200,700.10 

8155,400.00 

$75,400.00 

$75,400.00 

$80,000.00 

$80,000.00 

$61,262.90 

$61,262.90 

	

8155,400.00 	8155,400.00 

	

$75,400.00 	 $75,400.00 

	

$75,400.00 	 $75,400.00 

	

$80,000.00 	 $80,000.00 

	

$80,000.00 	 $80,000.00 

	

$61,262.90 	 861,262.90 

	

$61,262.90 	 $61,262.90 

$155,400.00 

$75,400.00 

$75,400.00 

880,000.00 

$80,000.00 

$61,262.90 

$61,26 .9 

$155,400.00 

875,400.00 

$75,400.00 

$80,000.00 

$80,000.00 

$61,262.90 

$61,262.90 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

       

, 	. 

3400 	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 	 $136,681.00 	-5103,833.40 	 847.60 

3450 	Seguro de bienes patrimoniales 	 $136,681.00 	-$103,83 0 	 $32,847.60 	 $32, 

3451 	Seguro de bienes patrimoniales 	 $136,681.00 	-$103,83 0 	 $32,847.60 	 $32,847.60 
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Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

$2,258,576.00 

$0.00 

4632,492.17 

$153,310.00 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $153,310.00 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 
. 	. 	. 	. 	. 	. 	.. 	. 	. 	. $2,808.00 42.808.00 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $2,808.00 42,808.00 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $2,255,768.00 4944,934,17 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $2,255,768.00 4944,934.17 

Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $161,940.00 

Servicios de jardineria y fumigación $0.00 $161,940.00 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 8146,28100 -8119,469.00 

Viáticos en el país $146,289.00 4119,469.00 

Viáticos $146,289.00 4119,469.00 

SERVICIOS OFICIALES 873,148.00 473,148.00 

Gastos de ceremonial $73,148.00 -$73,148.00 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social $73,148.00 473,148.00 

OTROS SERVICIOS GENERALES 80.00 $7,572.00 

Impuestos y derechos $0.00 $7,572.00 

Impuestos y derechos $0.00 $7,572.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $6,386,363.00 -84,129,082.32 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 	SERVICIOS PERSONALES 
	

$8,364,756.40 	81,315,046.68 

1100 	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 	85,906,878.40 	4746,592.89 

1130 	Sueldos base al personal permanente 	 $5,906,878.40 	4746,592.89 

1131 	Sueldos Administrativos 	 $5,906,878.40 	4746,592.89 

1200 	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 	 80.00 	82,623,439.46 

1220 	Sueldos base al personal eventual 	 $0.00 	82,623,430.46 

1221 	Sueldos al Personal Eventual 	 $0.00 	$2,623,439.46 

1300 	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 	$1,974,144.00 	4265,686.45 

1320 	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 	$1,848,599.00 	-$222,295.03 

1321 	Prima Vacacional y Dominical 
	

$257,791.00 	428,139.00 

1323 	Aguinaldo 	 $1,590,808.00 	4194,156.03 

1330 	Horas extraordinarias 	 5125,545.00 	443,391.42 

1331 	Horas extras 0(1" 	 $125,545.00 	443,391.4 

3500 

3510 

3511 

3520 

3521 

3550 

3551 

3590 

3591 

3700 

3750 

3751 

3800 

3810 

3811 

3900 

3920 

3921 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

$1,626,083.83 81,626,083.83 

$153,310.00 $153,310.00 

$153.310.00 $153,310.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$1,310,833.83 $1,310,833.83 

$1,310,833.83 $1,310,833.83 

$161,940.00 $161,940.00 

$161,940.00 $161,940.00 

$26,820.00 $26,820.00 

$26,820.00 $26,820.00 

$26,820.00 $26,820.00 

80.00 90.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

87,572.00 $7,572.00 

$7,572.00 $7,572.00 

$7,572.00 $7,572.00 

$2,257,280.68 $2,257,280.68 

80,679,803.08 $9,679,803.08 

85,160,285.51 85,160,285.51 

$5,160,285.51 $5,160,285.51 

$5,160,285.51 $5,160,285.51 

$2,623,439.46 82,623,439.46 

$2,623,439.46 $2,623,439.46 

$2,623,439 $2,623,439.46 

$1,708,457 457.55 

$1,626,303.9 7 

	

81,396,651.9 	81,396,651.97 

	

$82,153.58 	882,153.58 

	

$82,153.58 	$82,153.58 

$229,652.00 	$229,652.0 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

90.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

80.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

Y10.00 

$ 00 

$O. 

$0.0 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

81,626,083.83 $1,626,08183 $1,626,083.83 

$153,310.00 $153,310.00 $153,310.00 

$153,310.00 $153,310.00 $153,310.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$1,310,833.83 $1,310,833.83 $1,310,833.83 

$1,310,833.83 $1,310,833.83 $1,310,833.83 

$161,940.00 $161,940.00 $161,940.00 

$161,940.00 $161,940.00 $161,940.00 

826,820.00 $26,820.00 826,820.00 

$26,820.00 $26,820.00 $26,820.00 

$26,820.00 $26,820.00 $26,820.00 

80.00 80.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$7,572.00 $7,572.00 $7,572.00 

$7,572.00 $7,572.00 $7,572.00 

$7,572.00 $7,572.00 $7,572.00 

$2,257,280.68 $2,257,280.68 $2,257,280.68 

89,679,803.08 $9,679,803.08 $9,679,803.08 

$5,160,285.51 $5,160,285.51 $5,160,285.51 

$5,160,285.51 $5,160,285.51 $5,160,285.51 

$5,160,285.51 $5,160,285.51 $5,160,285.51 

82,623,439.46 $2,623,439.46 $2,623,439.46 

$2,623,439.46 $2,623,439.46 $2,623,439.46 

$2,623,439.46 $2,623,439.46 $2,623,439.46 

$1,708,457.55 $1,708,457.55 $1,708,457.55 

$1,626,303.97 $1,626,303.97 $1,626,303.97 

$229,652.00 $229,652.00 $229,652.00 

81,396,651.97 eá 198..6.51 97 81,396,651.97 

$82,153.58 $82,153 $82,153.58 

$82,153.58 $82,153.58 $82,153.58 
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Ejercicio del Presupuesto 
Aprobado 

Egresos 
Al 

31/12/2020 

Am pl iaciones 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercício 

1500 

1520 

1521 

1540 

1541 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

Indemnizaciones 

Liquidaciones e Indemnizaciones . 

Prestaciones contractuales 

Prestaciones contractuales 

8483,734.00 

$14,214.00 

$14,214.00 

$469,520.00 

$469,520.00 

-$296,113.44 

-$14.214.00 

-$14,214.00 

-8281,899.44 

-5281,899.44 

$187,620.56 

$0.00 

$0.00 

$187,620.56 

$187,620.56 

$187,620.56 

$0.00 

$0.00 

$187,620.56 

$187,620.56 

$187,620.56 

$0.00 

$0.00 

$187,620.56 

$187,620.56 

5187,620.56 

$0.00 

$0.00 

$187,620.56 

$187,620.56 

$187,620.56 

$0.00 

$0.00 

$187,620.56 

$187,620.56 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $6,510,081.00 $8,704,039.78 $15,214,120.78 $15,214,120.78 $15,214,120.78 $14,851,772.19 $14,851,772.19 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $513,353.00 -$507,827.76 $5,525.24 $5,525.24 $5,525.24 $5,525.24 $5,525.24 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $513,353.00 -$507,827.76 $5,525.24 $5,525.24 $5,525.24 $5,525.24 $5,525.24 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $513,353.00 -$507,827.76 $5,525.24 $5,525.24 $5,525.24 $5,525.24 $5,525.24 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADMVOS 55,996,728.00 $9,211,867.54 515,208,595.54 $15,208,595.54 815,208,595.54 $14,846,246.95 $14,846,246.95 $0.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $5,996,728.00 $9,211,867.54 515,208,595.54 $15,208,595.54 $15,208,595.54 $14,846,246.95 $14,846,246.95 $0.00 

2611 Combustible $5,996,728.00 59,211,867.54 $15,208,595.54 $15,208,595.54 $15,208,595.54 $14,846,246.95 $14,846,246.95 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $15,414.00 -$7,406.00 $8,008.00 $8,008.00 $8,008.00 $8,008.00 $8,008.00 50.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $15,414.00 -$7,406.00 $8,008.00 58,008.00 88,008.00 $8,008,00 $8,008.00 $0.00 

3110 Energía eléctrica $2,238.00 $5,770.00 58,008.00 $8,008.00 $8,008.00 $8,008.00 $8,008.00 $0.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $2,238.00 $5,770.00 $8,008.00 $8,008.00 $8,008.00 $8,008.00 $8,008.00 $0.00 

3140 Telefonía tradicional $13,176.00 -$13.176.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $13,176.00 -$13,176.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $14,890,251.40 $10,011,680.46 $24,901,931.86 $24,901,931.86 $24,901,931.86 $24,539,583.27 $24,539,583.27 $0.00 

LIMPIEZA $21,276,614.40 $5,882,598.14 $27,159,212.54 $27,159,212.54 527,159,212.54 $26,796,863.95 $26,796,863.95 $0.00 

A16460 	MAQUINARIA 
101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8309,412.90 $130,390.17 $439,802.17 $439,802.17 $439,802.17 1439,802.17 $439,802.17 $0,00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $1,600.00 $0.00 $1,600.00 51,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $0. 0 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $0.0 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 600.00 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 823,740.00 423,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50 00  

2710 Vestuario y uniformes $23,740.00 -$23,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $23,740.00 -$23.740.00 0. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $284,072.00 $154,130.1 $438,202.17 $438,202, $438,202.17 5438,202.17 $438,202.17 $0.00 

2910 Herramientas menores $915.00 -$915. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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Ejercicio del Presupuesto 
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Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

2911 Herramientas menores $915.00 -$915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $174,459.64 $174,459.64 $174,459.64 $174,459.64 $174,459.64 $174,459.64 $0.00 

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $174,459.64 $174,459.64 $174,459.64 $174,459.64 $174,459.64 $174,459.64 $0.00 

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $283,157.00 -$19,414.47 $263,742.53 $263,742.53 $263,742.53 $263,742.53 $263,742.53 $0.00 

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $283,157.00 -$19,414.47 $263,742.53 $263,742.53 $263,742.53 $263,742.53 $263,742.53 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $544,905.00 4274,830.95 $270,074.05 $270,074.05 8270,074.05 $270,074.05 8270,074.05 $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTiFICOS, $48,467.00 -$45,183.98 $3,283.02 $3,283.02 83,283.02 $3,283.02 $3,283.02 50.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $48,467.00 -$45,183.98 $3,283.02 $3,283.02 $3,283.02 $3,283.02 $3,283.02 $0.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $48,467.00 -$45,183.98 $3,283.02 $3,283.02 $3,283.02 $3,283.02 83,283.02 $0.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $36,505,00 -536,505.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $36,505.00 -$36,505.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $36,505.00 -$36,505.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $422,891.00 -$156,099.97 $266,791.03 $266,791.03 $266,791.03 $266,791.03 $266,791M3 $0.00 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $18,096.00 $18,096.00 $18,096.00 $18,096.00 $18,096.00 $18,096.00 $0.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $18,096.00 $18,096.00 $18,096.00 $18,096.00 $18,096.00 $18,096.00 $0.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $1,624.00 41,624.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $1,624.00 41,624.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $421,267.00 -$197,662.77 $223,604.23 $223,604.23 $223,604.23 $223,604.23 $223,604.23 $0.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $421,267.00 -$197.662.77 $223,604.23 $223,604.23 $223,604.23 $223,604.23 $223,604.23 $0.00 

3590 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $25,090.80 $25,090.80 $25,090.80 $25,090.80 $25,090.80 $25,090.80 $0.00 

3591 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $25,090.80 $25,090.80 $25,090.80 $25,090.80 $25,090.80 $25,090.80 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 814,247.00 -$14,247.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0,00 $0.00 $0.00 

3750 Viáticos en el país $14,247.00 -$14,247.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3751 Viáticos $14,247.00 414.247.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $22,795.00 422,795.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0. O 

3810 Gastos de ceremonial $22,795.00 422,795.00 $0.00 • $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0. 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $22,795.00 -$22.795.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $854,317.00 -$144,440/8 $709,876.22 $709,876.22 $709,876.22 $709,876.(22 4709,876.22 $0.00 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES 52,660,968.53 -$140,185.32 82,520,783.21 $2,520,783.21 52,520,783.21 $2,520,783.21 $2,520,78)5.21 $0.00 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $1,961,507.63 4107,623.15 81,853,884.48 48 $1,853,884.48 $1,853,884.48(  ,853,884.48 $0.00 

1130 Sueldos base al personal permanente $1,961,507.63 -$107,623 	5 $1,853,884.48 $1,853,884.48 $1,853,884.48 $1,853,884.48 $1,853,884.48 $0.00 

1131 Sueldos Adm i ni strativos $1,961,507.63 -$107.623.15 $1,853,884.48 $1,853,884.48 $1,853,884.48 $1,853,884.48 $1,853,884.48 $0.00 
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A16470 	MERCADOS 
101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $296,877.00 $811,538.68 $1,108,415.68 $1,108,415.68 81,108,415.68 51,108,415.68 

2100 mATERbilpszp AzminnsTIPAPIOsis  PARICIÓN hir $1aCk?Ra nn S6rIII,C1Q1A $75.499a la $'51226+e 575.11250 8 5751,225 1 e 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $1,847.00 $104,170.26 $106,017.26 $106,017.26 $106,017.26 $106,017.26 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $1,847.00 $104,170.26 $106,017.26 $106, $106,017.26 $106,017.26 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias $230.00 $690.00 $920.00 $920.00 $920.00 $920.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y B es $230.00 $690.00 $920.00 $920.00 $920.00 $920.00 

$0.00 

$0.00  

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

8751,325 $ 

$106,017.26 

$106,017.26 

$920.00 

$920.00 

1,108,415 68 
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1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $122,077.90 510,288.41 $132,366.31 $132,366.31 8132,366.31 $132,366.31 5132,366.31 80.00 

1220 Sueldos base al personal eventual $122,077.90 $10,28841 $132,366.31 $132,366.31 $132,366.31 $132,366.31 $132,366.31 $0.00 

1221 Sueldos al Personal Eventual $122,077.90 $10,28841 $132,366.31 $132,366.31 $132,366.31 $132,366.31 $132,366.31 $0.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $486,263.00 $10,679.42 $496,942.42 $496,942.42 $496,942.42 $496,942.42 $496,942.42 $0.00 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $486,263.00 $10,67942 $496,942.42 $496,942.42 $496,942.42 $496.942.42 $496,942.42 $0.00 

1321 Prima Vacacional y Dominical $82,607.00 -88.814.53 $73,792.47 $73,79247 $73,792.47 $73,792.47 $73,792.47 $0.00 

1323 Aguinaldo $403,656.00 $19,493.95 $423,149.95 $423,149.95 $423,149.95 $423.149.95 $423,149.95 $0.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 591,120.00 -553,530.00 537,590.00 537,590.00 $37,590.00 $37,590.00 537,590.00 80.00 

1540 Prestaciones contractuales $91,120.00 -853,530.00 $37,590.00 $37,590.00 $37,590.00 $37,590.00 $37,590.00 $0.00 

1541 Prestaciones contractuales $91,120.00 -863,530.00 $37,590.00 $37,590.00 $37,590.00 $37,590.00 $37,590.00 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,418,453.00 -8778,274.28 8640,178.72 5640,178.72 $640,178.72 $626,282.12 5626,282.12 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 5151,544.00 -$151,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $151,544.00 -$151,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $151,544.00 -$151,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $1,266,909.00 -$626,730.28 $640,178.72 $640,178.72 $640,178.72 8626,262.12 $626,282.12 $0.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $1,266,909.00 -$626,730.28 $640,178.72 $640,178.72 $640,178.72 $626,282.12 $626,282.12 $0.00 

2611 Combustible $1.266,909.00 -$626.730.28 $640,178.72 $640,178.72 $640,178.72 $626,282.12 $626,282.12 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 56,588.00 46,588.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 56,588.00 46,588.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 s0.00 

3140 Telefonia tradicional $6,588.00 -$6.588.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $6,588.00 -56,588.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 54,086,009.53 -$925,047.60 $3,160,961.93 53,160,961.93 $3,160,961.93 53,147,065.33 $3,147,065.33 $0.00 

MAQUINARIA $4,940,326.53 -$1,069,488.38 53,870,838.15 83,870,838.15 $3,870,838.15 53,856,941,55 $3,856,941.55 50- DO 
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2160 Material de limpieza $148,209.00 $499,078.92 $647,287.92 $647,287.92 $647,287.92 $647,287.92 $647,287.92 $0.00 

2161 Material de limpieza $148,209.00 $499,078.92 $647,287.92 $647,287.92 $647,287.92 $647,287.92 $647,287.92 $0.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 875,000.00 -575,000.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2210 Productos alimenticios para personas $75,00000 -875,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2211 Alimentación al Personal $75,000.00 475,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $21,581.00 -513,407.39 $8,173.61 58,173.61 $8,173.61 88,173.61 88,173.61 $0.00 

2420 Cemento y productos de concreto $185.00 -$185.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 

2421 Cemento y productos de concreto $185.00 -5185.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $9,629.00 -51,575.39 $8,053.61 $8,053.61 $8,053.61 $8,053.61 $8,053.61 $0.00 

2461 Material eléctrico $9,629.00 -51,575.39 $8,053.61 $8,053.61 $8,053.61 $8,053.61 $8,053.61 $0.00 

2470 Artículos metálicos para la construcción $30.00 $90.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $000 

2471 Articulos metálicos para la construcción $30.00 $90.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $0.00 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y $11,737.00 -511,737.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 

2491 Materiales de Mantenimiento $11,737.00 -511,737.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $3,200.00 $342,243.48 5345,443.48 $345,443.48 $345,443.48 $345443.48 $345,443.48 $0.00 

2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos $0.00 $52,750.00 $52,750.00 $52,750.00 $52,750.00 $52,750.00 $52,750.00 $0.00 

2521 Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes $0.00 $52,75000 $52,75000 $52,750.00 $52,750.00 $52,750.00 $52,750.00 $0.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $3,200.00 $156,856.72 $160,056.72 $160,056.72 $160,056.72 $160,056.72 $160,056.72 $0.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $3,200.00 $156,856.72 $160,056.72 $160,056.72 $160,056.72 $160,056.72 $160,056.72 $0.00 

2590 Otros productos químicos $0.00 $132,636.76 $132,636/6 $132,636.76 $132,636.76 $132,636.76 $132,636.76 $0.00 

2591 Otros productos quimicos $0.00 $132,636.76 $132,636.76 $132,636.76 $132,636.76 $132,636.76 $132,636.76 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $45,662.00 -545,220.99 $441.01 $441.01 $441.01 $441.01 $441.01 80.00 

2710 Vestuario y uniformes $45,662.00 -S45,220.99 $441.01 $441.01 $441.01 $441.01 $441.01 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $45,662.00 -545,220.99 $441.01 $441.01 $441.01 $441.01 $441.01 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $1,148.00 -51,015.60 $132.40 $132.40 8132.40 $132.4 $132.40 $0. 

2910 Herramientas menores $1,016.00 -51,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0 $0.0 

2911 Herramientas menores $1,016.00 -51,016.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $132.00 $0.40 $132.40 $132.40 $132.40 $132.40 y $132.40 $0.00 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $132.00 $0.40 $132.40 $132.40 $132.40 $132.40 $132.40 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $290,820.00 8440,501.45 5731,321.45 $731,321.45 $731,321.45 $731,321.45 5731,321.45 $0.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0,00 $98,000.00 : .ii.00 $98,000.00 $98,000.00 598,000.00 $0.00 

3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $98,000 $98,000.00 $98,000 $98,000.00 $98,000.00 $98,000.00 $0.00 

3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $98,00 	00 $98,000.00 $98,000.00 $98,000.00 $98,000.00 $98,000.00 $0.00 
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$105,719.03 	 $0.00 

	

$79,800.00 	 $0.00 

	

$79,800.00 	 $0.00 

	

$25,919.03 	 $0.00 

	

$25,919.03 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$505,734.42 	 80.00 

	

$257,326.83 	 $0.00 

	

$257,326.83 	 $0.00 

	

$106,935.32 	 $0.00 

	

$106,935.32 	 $0.00 

	

$530.00 	 $0.00 

	

$530.00 	 $0.00 

	

$1,456.87 	 $0.00 

	

$1,456.87 	 $0.00 

	

$0.00 	 80.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$139,485.40 	 $0.00 

	

$139,485.40 	 $0.00 

	

$21,868.00 	 $0.00 

	

$21,868.00 	 $0.00 

	

$21.868.0 	 $0.00 

$0.'0 	 $01 

$0.0b 	 $0.0 

$0.00 	 $0.00 

\ 

1,8 39,737.1 3 	 .00 

$4,008,417.19 

$2,626,248.80 

$2,626,248.80 

$2,626,248.80 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $166,307.00 -$60,587.97 8105,719.03 $105,71103 $105,719.03 $105,719.03 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditorio y $0.00 $79,800.00 $79,800.00 $79.800.00 $79,800.00 $79,800.00 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $79,800.00 $79,800.00 $79,800.00 $79,800.00 $79,800.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $166,307.00 4140,387.97 $25,919.03 $25,919.03 $25,919.03 $25,919.03 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $166,307.00 -$140,387.97 $25919.03 $25,919.03 $25,919.03 $25,919.03 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $696.00 -8696.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3470 Fletes y maniobras $696.00 -$696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3471 Fletes y maniobras $696.00 -$696.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $43,854.00 $461,88142 $505,734.42 8505,734.42 8505,734.42 $505,734.42 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $31.680.00 $225,646.83 $257.326.83 $257,326.83 $257.326.83 $257.326.83 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $31,680.00 $225,646.83 $257,326.83 $257,326.83 $257,326.83 $257,326.83 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 
. 	. 	. 	. 	. 	. 	.. 	. 	. 	. 

$2,598.00 $104,337.32 $106,935.32 $106,935.32 $106,935.32 $106,935.32 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $2,598.00 $104,337.32 $106,935.32 $106,935.32 $106,935.32 $106,935.32 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $8,526.00 -$7,996.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 

3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes $8,526.00 -$7,996.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $0.00 $1,456.87 $1,456.87 $1,456.87 $1,456.87 $1,456.87 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $0.00 $1,456.87 $1,456.87 $1,456.87 $1,456.87 $1.456.87 

3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $1.050.00 -$1,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3581 Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y 
_ 	. 	.. 

$1.050.00 -51,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3590 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $139,485.40 $139,485.40 $131485.40 $139,485.40 $139,485.40 

3591 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $139,485.40 $139,485.40 $139,485.40 $139,485.40 $139,485.40 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $53,793.00 -$31,925.00 $21,868.00 821,868.00 821,868.00 $21,868.00 

3750 Viáticos en el pais $53,793.00 -$31,925.00 $21,868.00 $21.868.00 $21,868.00 $21,868.00 

3751 Viáticos $53,793.00 -$31.925.00 $21,868.00 $21,888.00 $21.868.00 $21,868.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 826,170.00 -$26,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3810 Gastos de ceremonial $26,170.00 -$26,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $26,170.00 -$26,170,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 	$587,697.00 	$1,252,040.13 $1,83 9,737.1 3 $1,839,73 7.1 3 $1,8 39,73 7.13 $1,839,737.13 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $4,402,302.11 -$3 	84.92 $4,008,417.19 $4,008,4 84,008,417.19 84,008,417.19 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 82,882,208.81 960,01 $2,626,248.80 $2,626,248. $2,626,248.80 $2,626,248.80 

1130 Sueldos base al personal permanente $2,882.208.81 -$255.960.01 $2,626,248.80 $2,626,248.80 $2.626,248.80 $2,626,248.80 

1131 Sueldos Administrativos $2,882.208.81 -8255.960.01 $2,626,248.80 $2.626,248.80 $2,626,248.80 $2,626,248.80 

Fecha 1 05/feb./2021 
uz:o4 p. 

m 
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111 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

1 Fecha y 05/feb./2021 

02:54 p. 
m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones 

(Reducciones) 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $560,793.30 -$7,978.02 

1220 Sueldos base al personal eventual $560,793.30 -07,978.02 

1221 Sueldos al Personal Eventual $560,793.30 -$7,978.02 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $772,661.00 -$53,066.51 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $772,661.00 -$53,066.51 

1321 Prima Vacacional y Dominical $117,533.00 -$16,262.38 

1323 Aguinaldo $655,128.00 -$36,804.13 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $186,639.00 -$76,880.38 

1520 Indemnizaciones $24,999.00 $423.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $24,999.00 $423.00 

1540 Prestaciones contractuales $161,640.00 -$77,303.38 

1541 Prestaciones contractuales $161,640.00 -$77.303.38 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $286,681.00 -$283,432.48 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 8286,681.00 -$283,532.48 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $286,681.00 -$283.532.48 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $286,681.00 -5283,532.48 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $0.00 $100.00 

2610 Com buslibles, lubricantes y aditivos $0.00 $100.00 

2611 Combustible $0.00 $100.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $206,872.00 $242,120.23 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $206,872.00 8242,120.23 

3110 Energia eléctrica $195,820.00 $17,457.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $195,820.00 $17,457.00 

3130 Agua $4,176.00 $225,246.23 

3131 Servicio de Agua Potable $4,176.00 $225,246.23 

3140 Telefonía tradicional $6,676.00 -$583.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $6,876.00 -$583.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 54,895,855.11 -$435,197.17 

MERCADOS $5,483,552.11 $816,842.96 

A16480 OBRAS PUBLICAS 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

$552,815.28 $552,815.28 $552,815.28 

$552,815.28 $552,815.28 $552,815.28 

$552,815.28 $552,815.28 $552,815.28 

0719,594.49 $719,594.49 8719,594.49 

$719,594.49 $719,594.49 $719,594.49 

$101,270.62 $101,270.62 $101,270.62 

$618,323.87 $618,323.87 $618,323.87 

5109,758.62 $10%758.62 $109,758.62 

$25,422.00 $25,422.00 $25,422.00 

$25,422.00 $25,422.00 $25,422.00 

$84,336.62 $84,336.62 $84,336.62 

$84,336.62 $84,336.62 $84.336.62 

$3,248.52 $3,248.52 $3,248.52 

03,148.52 $3,148.52 $3,148.52 

$3,148.52 $3,148.52 $3,148.52 

$3,148.52 $3,148.52 $3,148.52 

$100.00 $100.00 $100.00 

$100.00 $100.00 $100.00 

$100.00 $100.00 $100.00 

8448,992.23 $448,992.23 $448,992.23 

8448,992.23 $448,992.23 $448,992.23 

$213,277,00 $213,277.00 $213,277.00 

$213,277.00 $213,277.00 $213,277.00 

$229,422.23 $229,422.23 $229,422.23 

$229,422.23 $229,422.23 $229,422.23 

$6,293.00 $6,293.00 $6,293.00 

86.293.00 $6,293.00 86.293.00 

$4,460,657.94 $4,460,657.94 $4,460,657.94 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$6,300,395.07 	$6,300,395.07 

$552,815.28 $552,815.28 

$552,815.28 $552,815.28 

$552,815.28 $552,815.28 

$719,594.49 $719,594.49 

$719,594.49 $719,594.49 

$101,270.62 $101,270.62 

$618,323.87 $618,323.87 

$109,758.62 $109,758.62 

$25,422.00 $25,422.00 

$25,422.00 $25,422.00 

$84,336.62 $84,336.62 

$84,336.62 $84,336.62 

$3,248.52 $3,248.52 

$3,148.52 $3,148.52 

$3,148.52 $3,148.52 

$3,148.52 $3,148.52 

$100.00 $100.00 

$100.00 $100.00 

$100.00 $100.00 

$223,144.88 $223,144.88 

$223,144.88 $223,144.88 

$213,277.00 $213,277.00 

$213,277.00 $213,277.00 

$3,574.88 $3,574.88 

$3,574.88 $3,574.8 

$6,293.00 $6,293.0 

$6,293.00 $6,293.00/ 

$4,234,810.59 54,234,810n 

$6,074,547.72 $6,074,547.72 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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Egresos 	Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 	Devengado 

$2,687,710.23 	82,687,710.23 	$2,687,710.23 

$445,380.76 

$156,149.62 

$156,149.62 

$0.00 

$0.00 

$100,690.25 

$100,690.25 

$41,317.90 

$41,317.90 

$147,222.99 

$147,222.99 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$98.00 

$98.00 

$98.00 

$975,428.60 

$255,151.81 

$255,151.81 

$123,528.10 

$123,528.10 

$0,00 

$0.00 

$15,380.92 

$15,380.92 

$1,300.00 

$1 300 

$381,256.15 

381,256.15 

$445,380.76 

$156,149.62 

$156,149.62 

$0.00 

$0.00 

$100,690.25 

$100,690.25 

$41,317.90 

$41,317.90 

$147,222.99 

$147,222.99 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$98.00 

$98,00 

$98.00 

$975,428.60 

$255,151.81 

$255,151.81 

$123,528.10 

$123,528.10 

$0.00 

$0.00 

$15,380.92 

$15,380.92 

$1,300.00 

$381,256.15 

$381,256.15 

$445,380.76 

$156,149.62 

$156,149.62 

$0.00 

$0.00 

$100,690.25 

$100,690.25 

$41,317.90 

$41,317.90 

$147,222.99 

$147,222.99 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$98.00 

$98.00 

$98.00 

$975,428.60 

$255,151.81 

$255,151.81 

$123,528.10 

$123,528.10 

$0.00 

$0.00 

$15,380.92 

$15,380.92 

$1,300.00 

$1,300.00 

5 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso Fuente Financiamiento Del 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones 

(Reducciones) 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $11,737,101.00 -89,049,390.77 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 851,570.00 $393,810.76 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $156,149.62 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 $156,149.62 

2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $40.00 -$40.00 

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $40.00 -$40.00 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias $23,547.00 $77,143.25 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $23,547.00 $77,143.25 

2150 Material impreso e información digital $23,897.00 $17,420.90 

2151 Material impreso e información digital $23,897.00 $17,420.90 

2160 Material de limpieza 84,086.00 $143,136.99 

2161 Material de limpieza $4,086.00 $143,136.99 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $89,897.00 -$89,897.00 

2210 Productos alimenticios para personas $88,250.00 -$88,250,00 

2211 Alimentación al Personal $88,250.00 -$88,250.00 

2230 Utensilios para el servicio de alimentación $1,647.00 -$1,647.00 

2231 Utensilios para el servicio de alimentación $1,647.00 -$1,647.00 

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE $0.00 $98.00 

2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos $0.00 $98.00 

2371 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos $0.00 $98.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $11,552,664.00 -$10,577,235.40 

2410 Productos minerales no metálicos $322,042.00 -$66,890.19 

2411 Productos minerales no metálicos $322,042.00 -$66,890.19 

2420 Cemento y productos de concreto $2,508,289.00 -$2,384.760.90 

2421 Cemento y productos de concreto $2,508,289.00 -$2,384,760.90 

2430 Cal, yeso y productos de yeso $69,814.00 -$69,814.00 

2431 Cal, yeso y productos de yeso $69,814.00 -$69,814.00 

2440 Madera y productos de madera $30,262.00 -S14.881.08 

2441 Madera y productos de madera $30,262.00 -$14,881.08 

2450 Vidrio y productos de vi.drio $4,156.00 -$2,856.00 

2451 Vidrio y productos de vidrio $4,156.00 -$2,856.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $8,228,473.00 47,847,216,85 

2461 Material eléctrico $8,228,473.00 -87,847,216.85 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 

$2,687,710.23 $2,687,710.23 $0.00 

$445,380.76 $445,380.76 $0.00 

$156.149.62 $156,149.62 $0.00 

$156,149.62 $156,149.62 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$100,690.25 $100,690.25 $0.00 

$100,690.25 $100,690.25 $0.00 

$41,317.90 $41,317.90 $0.00 

$41,317.90 $41,317.90 $0.00 

$147,222.99 $147,222.99 $0.00 

$147,222.99 $147,222.99 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$98.00 $98.00 $0.00 

$98.00 $98.00 $0.00 

$98.00 $98.00 $0.00 

$975,428.60 $975,428.60 $0.00 

$255,151.81 $255,151.81 $0.00 

$255,151.81 $255,151.81 $0.00 

$123,528.10 $123,528.10 $0.00 

$123,528.10 $123,528.10 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0,00 

$15,380.92 $15,380.9 $0.00 

$15,380.92 $15,380.92 $0.00 

$1,300.00 $1,300.00 $0.00 

$1,300.00 $1,300.00 $0.00 

$381,256.15 $381,256.15 $0.00 

$381,256.15 $381,256.15 $0.00 

Usr: ERICK 

rplEstadoAnaliti 

1 Fecha 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 
m 
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ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usc ERICK 
	

Fecha y 05!feb./2021 

rptEstadoAnaliti 
	 UZ:ó4 p. 

$0.00 

375,495.00 

$182,565.00 

$0.00 

--...,,,,, 
$375,495.00 

565.00 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones I 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

2470 Artículos metálicos para la construcción $118,628.00 $54.015.85 $172,643.85 

2471 Artículos metálicos para la construcción $118,628.00 $54,015.85 $172,643.85 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y $271,000.00 4244.832.23 $26,167.77 

2491 Materiales de Mantenimiento $271,000.00 -$244.832.23 $26,167.77 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $1,800.00 5249,595.28 $251,195.28 

2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $0.00 $150.00 $150.00 

2521 Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes $0.00 $150.00 $150.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 $249,445.28 $251,045.28 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 $249,445.28 $251,045.28 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $37,462.00 586,991.22 $124,453.22 

2710 Vestuario y uniformes $18,193.00 $43,697.18 $61,890.18 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $18,193.00 $43,697.18 $61,890.18 

2720 Prendas de seguridad y protección personal $19.269.00 $43,294.04 $62,563.04 

2721 Prendas de Protección $19,269.00 $43,294.04 $62,563.04 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 53,908.00 $887,246.37 $891,154.37 

2910 Herramientas menores $3,280.00 $139,967.95 $143,247.95 

2911 Herramientas menores $3.280.00 $139,967.95 $143,247.95 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $108.00 $651.80 $759.80 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $108.00 $651.80 $759.80 

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de $520.00 $1,487.06 $2,007.06 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $520.00 $1,487.06 $2,007.06 

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $494,799.84 $494,799.84 

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $494,799.84 $494,799.84 

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $0.00 $250,339.72 $250,339.72 

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $0.00 $250,339.72 $250,339.72 

3000 SERVICIOS GENERALES 8465,429.00 $3,487,192.96 $3,952,621.96 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 594.00 $58,184,50 $58,278.50 

3110 Energía eléctrica $0.00 $58,278.50 $58,278.50 

3112 Pago de Uso de Factibilidad $0.00 $58,278.50 $58.278.50 

5erhuuupuaraiesyteregraucos $94.00 -594.00 $0.00 

3182 Servicio Telegráfico $94.00 -$94.00 $0.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 ,495.00 $375 

3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $182,565.00 $182.565.00 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$172,643.85 $172,643.85 $0.00 

$172,643.85 $172,643.85 $0.00 

$26,167.77 $26,167.77 $0.00 

$26,167.77 $26,167.77 $0.00 

$251,195.28 $251,195.28 $0.00 

$150.00 $150.00 $0.00 

$150.00 $150.00 $0.00 

$251,045.28 $251,045.28 $0.00 

$251,045.28 $251,045.28 $0.00 

$124,453.22 $124,453.22 $0.00 

$61,890.18 $61,890.18 $0.00 

$61.890.18 $61,890.18 $0.00 

$62,563.04 $62,563.04 $0,00 

$62,563.04 $62,563.04 $0.00 

$891,154,37 $891,154.37 $0,00 

$143,247.95 $143.247.95 $0.00 

$143,247.95 $143,247.95 $0.00 

$759.80 $759.80 $0.00 

$759.80 $759.80 $0.00 

$2.007.06 $2,007.06 $0.00 

$2,007.06 $2,007.06 $0.00 

$494,799.84 $494,799.84 $0.00 

$494,799.84 $494,799.84 $0.00 

$250,339.72 $250.339.72 $0.00 

$250,339.72 $250,339.72 $0100 

$3,812,621.96 $3,737,421.96 $0. 

$58,278.50 558,278.50 $0.0tl  

$58,278.50 $58,278.50 $0.00 

$58,278.50 $58,278.50 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

5375,495.00 5375,495.00 $0.00 

$182,565.00 $182,565.00 $0.00 

Egresos 	Egresos 
Comprometido Devengado 

	

$172,643.85 	 $172.643.85 

	

$172,643.85 	 $172,643.85 

	

$26.167.77 	 $26,167.77 

	

$26,167.77 	 $26,167.77 

	

$251,195.28 	 $251,195.28 

	

$150.00 	 $150.00 

	

$150.00 	 $150.00 

	

$251,045.28 	 $251,045.28 

	

$251,045,28 	 $251,045.28 

	

$124,453.22 	 $124,453.22 

	

$61,890.18 	 $61,890.18 

	

$61,890.18 	 $61,890.18 

	

$62,563.04 	 $62,563.04 

	

$62,563.04 	 $62,563.04 

	

$891,154,37 	 $891,154.37 

	

$143,247.95 	 $143.247.95 

	

$143,247.95 	 $143,247.95 

	

$759.80 	 $759.80 

	

$759.80 	 $759.80 

	

$2,007.06 	 $2,007.06 

	

$2,007.06 	 $2,007.06 

	

$494,799.84 	 $494,799.84 

	

$494,799.84 	 $494,799.84 

	

$250,339.72 	 $250,339.72 

	

$250,339.72 	 $250,339.72 

	

$3,952,621.96 	53,952,621.96 

	

$58,278.50 	 558,278.50 

	

$58.278.50 	 $58,278.50 

	

$58,278.5 	 78.50 

00 

00 
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3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $182,565.00 $182,565.00 $182,565.00 $182,565.00 $182,565.00 $182,565.00 $0.00 

3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y $0.00 $192,930.00 $192,930.00 $192,930.00 $192,930.00 $192,930.00 $192,930.00 $0.00 

3261 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo $0.00 $192,930.00 $192,930.00 $192,930.00 $192,930.00 $192,930.00 $192,930.00 $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 1153,672.00 11,329,343.02 11,483,015.02 11,483,015.02 $1,483,015.02 81,343,015.02 $1,267,815.02 $0.00 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $754,25352 $754,253.52 $754,253.52 $754,253.52 $614,253.52 $614,253.52 $0.00 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $754,253.52 $754,253.52 $754,253.52 $754253.52 $614,253.52 $614,253.52 $0.00 

3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y $0.00 $611.295.50 8611,295.50 $611,295.50 $611,295.50 $611,295.50 $536,095.50 $0.00 

3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y $0.00 $611,295.50 $611,295.50 $611,295.50 $611,295.50 $611.295.50 $536,095.50 80.00 

3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, 
.. 	. 80.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $0.00 

3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, 
.. 	. $0.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 $0.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $153,672.00 4126,206.00 $27,466.00 $27,466.00 $27,466.00 $27,466.00 $27,466.00 $0.00 

3391 . Servicios profesionales, científicos y técnicos $153,672.00 -$126,206.00 $27,466.00 $27,466.00 $27,466.00 $27,466.00 $27,466.00 $0.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 862,939.00 462,939.00 $0.00 80.00 80.00 $0.00 80.00 $0,00 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $62,939.00 462,939.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $62,939.00 -$62,939.00 $0.00 $0.00 $0.00 60.00 $0.00 $0,00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 8103,811.00 $1,874,440.75 $1,978,251.75 $1,978,251.75 $1,978,251.75 $1,978,251.75 $1,978,251.75 $0.00 
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $803,184.12 $803,184.12 $803,184.12 $803,184.12 $803,184.12 $803,184.12 $0.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $803,184.12 $803,184.12 $803,184.12 $803,184.12 $803,184.12 $803,184.12 $0.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $10,147.00 $321,322.68 $331,469.68 $331,469.68 $331,469.66 $331,469.68 $331,469.68 $0.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $10,147.00 $321,322.68 $331,469.68 $331,469.68 $331,469.68 $331,469.68 $331,469.68 $0.00 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $38,700.00 -$38,300.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $0.00 
3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes 

. 	. 	... $38,700.00 438,300.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $0.00 
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $52,969.00 $543,428.95 $596,397.95 $596,397.95 $596,397.95 $596,397.95 $596,397.95 $0.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $52,969.00 $543,428.95 $596,397.95 $596,397.95 $596,397.95 $596.397.95 $596,397.95 $0,00 

3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $0.00 $105,600.00 $105,600.00 $105,600.00 $105,600.00 $105,600.00 $105,600.00 $0.00 
3581 Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y 

_ 	. 	.. $0.00 $105,600.00 $105,600.00 $105,600.00 $105,600.00 $105,600.00 $105,600.00 $0.00 
3590 Servicios de jardinería yfumigación $1,995.00 $139.205.00 6141,200.00 $141,200.00 $141,200.00 8141,200.00 $141,200.00 $0.00 
3591 Servicios de jardinería yfumigación $1,995.00 $139,205.00 $141,200.00 $141.200.00 $141,200.00 $141,200.00 $141,200.00 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $96,311.00 -887,054.91 89,256.09 89,256.09 $9,256.09 $9,256.09 $9,256.09 $0.00 
3759 Viót, oo on el !mis $A,31 i.uu -5bf,U24.91 59,256.09 $9,256.09 $9,256. 9,256.09 $9,256.09 $0.00 
3751 Viáticos $96,311.00 -8; 	e 	• • $9,256.09 $9,256.09 $9,256.0 $9, 56.09 $9.256.09 $0.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $48,602.00 -$276.40 $48,325.60 $48, $48,325.60 $48, '5.60 $48,325.60 $0.00 
3810 Gastos de ceremonial 848,086.00 5150 40 $47,935.60 547,935.60 $47,935.60 $47,935.60 $47,935.60 $0.00 
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3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $48,086.00 4150.40 $47,935.60 $47,935.60 $47,935.60 $47,935.60 $47,935.60 50.00 

3820 Gastos de orden social y cultural $516.00 -5126.00 $390.00 $390.00 $390.00 $390.00 $390.00 $0.00 

3821 Gastos de orden social y cultural $516.00 -5126.00 $390.00 $390.00 $390.00 $390.00 $390.00 $0.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $45,157,495.00 -$45,157,495.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 80.00 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $11,880,000.00 411,880,000.00 $0.00 $0.00 $olio $0.00 $0.00 $0.00 

6150 Construcción de vías de comunicación $11,880,000.00 -$11,880,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

6151 construcción nueva $11,880,000.00 411,880.000.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 533,277,495.00 -833,277,495.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

6240 División de terrenos y construcción de obras de 
. 	. 533,277,495.00 -533,277,495.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 

6241 División de terrenos y construcción de obras de 
. 	. $33,277,495.00 433,277,495.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $57,360,025.00 -$50,719,692.81 86,640,332.19 $6,640,332.19 86,640,332.19 $6,500,332.19 $6,425,132.19 $0.00 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES 55,773,914.79 -$118,427.35 $5,655,487.44 $5,655,487.44 $5,655,487.44 85,655,487.44 $5,655,487.44 $0,00 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $4,396,689.63 4128,384.83 $4,268,304.80 $4,268,304.80 $4,268,304.80 $4,268,304.80 $4,268,304.80 $0,00 

1130 Sueldos base al personal permanente $4,396,689.63 -5128,384.83 $4,268,304.80 $4,268.304.80 $4,268,304.80 $4,268,304.80 $4,268,304.80 $0.00 

1131 Sueldos Administrativos $4,396,689.63 -5128.384.83 54,268,304.80 $4,268,304.80 $4,268,304.80 $4,268,304.80 54,268,304.80 $0.00 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 5304,155.16 $74,163.31 $378,318.47 $378,318.47 $378,318.47 5378,318.47 $378,318.47 $0.00 

1220 Sueldos base al personal eventual 5304.155.16 $74,163.31 $378,318.47 5378,318.47 $378,318.47 $378,318.47 $378,318.47 $0.00 

1221 Sueldos al Personal Eventual $304,155.16 $74,163.31 $378,318.47 $378,318.47 $378,318.47 5378,318.47 $378,318.47 $0.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $989,642.00 44,259.49 5985,382.51 $985,382.51 $985,382.51 $985,382.51 5985,382.51 $0.00 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $988,318.00 -54,535.45 $983,782.55 $983,782.55 $983,782.55 $983,782.55 $983,782.55 $0.00 

1321 Prima Vacacional y Dominical $147,330.00 -518,565.95 $128,764.05 $128,764.05 $128,764.05 $128,764.05 $128,764.05 $0.00 

1323 Aguinaldo $840,988.00 $14,030.50 $855,018.50 $855,018.50 $855,018.50 $855,018.50 $855,018.50 $0.00 

1330 Horas extraordinarias $1,324.00 $275.96 $1,599.96 $1,599.96 $1,599.96 $1,599.96 $1,599.96 $0.0 
1331 Horas extras $1,324.00 $275.96 $1,599.96 $1,599.96 $1,599.96 $1,599.96 $1,599.96 $0.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 583,428.00 -559,946.34 $23,481.66 $23,481.66 $23,481.66 523,481.66 $23,481.66 $0.00 
1520 Indemnizaciones $3,068.00 -$3,068.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $3,068.00 -$3,068.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1540 Prestaciones contractuales $74,860.00 -551 378 34 09.9,451 66 12~6 60,401. 323.481.86 SZ3,415 I .bb $0.00 
1541 Prestaciones contractuales $74,860.00 451.378.3 523,481.66 66 $23,481. 3,481.66 $23,481.66 $0.00 

1550 Prestaciones para capacitación de los servidores $5,500.00 ,500.00 $0.00 $0.00 $0.0 $0.00 $0.00 $0.00 
1551 Prestaciones para capacitación de los servido $5,500.00 -$5, $0.00 $0.00 $0. $0 00 $0.00 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $2,463,637,00 .$2,127,196.17 $336,440.83 $336,440.83 $336,440.83 $333,604.43 $333,604.43 $0.00 
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2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $240,615.00 -$240,615.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 80.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $240,615.00 -$240,615.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $240,615.00 -5240,615.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADMVOS $2,223,022.00 -81,886,581.17 $336,440.83 $336,440.83 8336,440.83 $333,604.43 8333,604.43 $0.00 
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $2,223,022.00 -51.886,581.17 $336,440.83 $336,440.83 $336,440.83 $333,604.43 $333,604.43 $0.00 
2611 Combustible $2,223,022.00 -$1,886,581.17 5336,440.83 $336,440.83 $336,440.83 $333,604.43 $333,604.43 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES $7,301,491.00 -84,386,599.26 $2,914,891.74 $2,914,891.74 $2,914,891.74 82,914,891.77 82,914,891.77 $acio 
3100 SERVICIOS BÁSICOS $429,520.00 -8407,834.00 $21,686.00 $21,686.00 $21,686.00 $21,686.00 $21,686.00 $0.00 
3110 Energía eléctrica $409,442.00 -$408,141.00 $1,301.00 $1,301.00 $1,301.00 $1,301.00 $1,301.00 $0.00 
3111 Servicio de Energía Eléctrica $409,442.00 -$408,141.00 $1,301.00 $1,301.00 $1,301.00 $1,301.00 $1,301.00 $0.00 
3140 Telefonia tradicional $20,078.00 $307.00 $20,385.00 $20,385.00 $20.385.00 $20,385.00 $20,385.00 $0.00 
3141 Servicio Telefónico Convencional $20,078.00 $307.00 $20,385.00 $20,385.00 $20,385.00 $20,385.00 $20,385.00 $0.00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $6,871,971.00 -$3,978,765.26 $2,893,205.74 $2,893,205.74 $2,893,205.74 $2,893,205.77 $2,893,205.77 $0.00 
3250 Arrendamiento de equipo de transporte $1.398,680.00 -51.398,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $1,398,680.00 -$1,398.680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y $5,473,291.00 -52,580,085.26 $2,893,205.74 $2,893,205.74 $2,893,205.74 $2,893,205.77 $2,893,205.77 $0.00 
3261 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo $5,473,291.00 -$2,580,085.26 $2,893,205.74 $2,893,205.74 $2,893,205.74 $2,893,205.77 $2,893,205.77 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $15,539,042.79 -56,632,222.78 58,906,820.01 $8,906,820.01 $8,906,820.01 $8,903,983.64 $8,903,983.64 $0.00 

OBRAS PUBLICAS $72,899,067.79 	-$57,351,915.59 $15,547,152.20 515,547,152.20 $15,547,152.20 $15,404,315.83 $15,329,115.83 $0.00 

A16490 	OBRAS Y MANTENIMIENTO 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $260,316.00 -$64,702.77 $195,613.23 5195,613.23 $195,613.23 $195,613.23 $195,613.23 $0.00 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 841.00 -$41.00 $0.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2160 Material de limpieza $41.00 -$41.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 80.00 
2161 Material de limpieza $41.00 -$41.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $197,939.00 -$32,651.21 $165,287.79 8165,287.79 $165,287.79 $165,287.79 $165,287.79 60 00 
2410 Productos minerales no metálicos $24,341.00 -$22,178.48 $2,162.52 $2,162.52 $2,162.52 $2,162.52 $2,162.52 50.00 
2411 Productos minerales no metálicos $24,341.00 -$22,178.48 $2,162.52 $2,162.52 $2,162.5 $2,162.52 $2,162.52 $0.00 
2420 Cemento y productos de concreto $119,238.00 -$44,144.24 $75,093.76 $75,093.76 $75,093.7 193.76 $75,093.76 $0.00 
2421 Cemento y productos de concreto $119,238.00 -$44,1 	4 $75,093.76 $7 	6 $75,093.76 $75,0•c.76 $75,093.76 $0.00 
2440 Madera y productos de madera $6,783.00 196.98 $49,979.98 $49,979.98 $49,979.98 $49,97•.98 $49,979.98 $0.00 
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2441 Madera y productos de madera $6,783.00 $43,196.98 $49,979.98 $49,979.98 $49,979.98 $49,979.98 $49,979.98 $0.00 

2470 Artículos metálicos para la construcción $2,71300 -$313.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $0.00 

2471 Articules metálicos para la construcción $2,713.00 -$31300 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,40000 $0.00 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y $44,864.00 -$9,212.47 $35,651.53 $35,651.53 $35,651.53 $35,651.53 $35,651.53 $0.00 

2491 Materiales de Mantenimiento $44,864.00 -S9,212.47 $35,651.53 $35,651.53 $35,651.53 $35,651.53 $35,651.53 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $3,200.00 -81,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600,00 80.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $3,200.00 -$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $0.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $3,200.00 -$1,600.00 $1,600.00 $1,60000 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $59,136,00 -$53,421.49 $5,714.51 $5,714.51 $5,71451 $5,714.51 85,714.51 80.00 
2710 Vestuario y uniformes $53,955.00 -$53,955.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $53,955.00 -$53,955.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 

2720 Prendas de seguridad y protección personal $5,181.00 $533.51 $5,714.51 $5,714.51 $5,714.51 $5,714.51 $5,714.51 $0.00 

2721 Prendas de Protección $5,181.00 $533.51 $5,714.51 $5,714.51 $5,714.51 $5,714.51 $5,714.51 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $0.00 $23,010.93 823,010.93 $23,010.93 $23,010.93 $23,010.93 $23,010.93 $0.00 
2910 Herramientas menores 50.00 $15,671.88 $15,671.88 $15,671.88 $15,671.88 $15,671.88 $15,671.88 $000 

2911 Herramientas menores $0.00 $15,671.88 $15,671.88 $15,671.88 $15,671.88.  $15,671.88 $15,671.88 $0.00 

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $7,165.05 $7,165.05 $7,165.05 $7,165.05 $7,16105 $7,165.05 $0.00 

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $7,165.05 $7,165.05 $7,165.05 $7,165.05 $7,165.05 $7,165.05 $0.00 

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $0.00 $174.00 $174.00 $174.00 $174.00 $174.00 $174.00 $0.00 

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $0.00 $174.00 $174.00 $174.00 $174.00 $174.00 $174.00 $0.00 

3000  SERVICIOS GENERALES $50,804.00 818,646.10 $69,450.10 $69,450.10 $69,450.10 869,450.10 $69,450.10 $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 822,872.00 -89,278.84 813,593.16 $13,593.16 $13,593.16 $13,593.16 $13,593.16 80.00 

3390 . Servicios profesionales, científicos y técnicos $22,872.00 -$9,278.84 $13,593.16 $13,593.16 $13,593.16 $13,593.16 $13,593.16 $0.00 

3391 . Servicios profesionales, científicos y técnicos $22,872.00 -$9.278.84 $13,593.16 $13,593.16 $13,593.16 $13,593.16 $13,593.16 $0.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $7,787.00 $12,513.00 $20,300.00 820,300.00 $20,300.00 820,300.00 820,300.00 $0. O 
3450 Seguro de bienes patrimoniales $7,787.00 47,787.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 $0 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $7,787.00 -$7,787.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 $0.0 

3470 Fletes y maniobras $0.00 $20,300.00 $20,300.00 $20,300.00 $20,300.00 520,300.00 $20,300.00 $0.00 
3471 n.t.. y 11101111AM. $0.00 $‘0,300.OU $Z1.1,4UU.UU $2u,3UU.VU $20,300.00 $20,300.00 $20,300.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 820,145.00 $9,458.94 $29,603.94 $29,603.94 829,603.94 $29,603.94 $29,603.94 80.00 
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $8,979.49 $.4.7-0 4 $8,979.49 $8,979.4 $8,979.49 $8.979.49 $0.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 79.49 $8,979.49 $8,979. $8,979.49 $8,979.49 $0.00 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de tran $20,145.00 $20,62445 $20,624.45 $20,624.45 $2 r,624.45 $20,624.45 $0.00 
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• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES * 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 

U2:64 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 

31/1212020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones! Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $20,145.00 $479.45 $20,624.45 $20,624.45 $20,624.45 $20,624.45 $20,624.45 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00 55,953.00 $5,953.00 $5,95100 55,953.00 55,953.00 $5,95100 
3750 Viáticos en el pais $0.00 $5,953.00 $5,953.00 $5,953.00 $5.953.00 $5,953.00 $5,953.00 
3751 Viáticos $0.00 $5.953.00 55.953.00 $5,953,00 $5,953.00 $5,953.00 $5,95390 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 5311,120.00 -546,056.67 5265,063.33 5266,063.33 5265,063.33 $265,063.33 $265,063.33 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES 54,573,662.14 -5611,384.73 $3,962,277.41 $3,962,277.41 53,962,277.41 53,962,277.41 $3,962,277.41 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $3,148,346.74 -$357,410.32 $2,790,936.42 52,790,936.42 $2,790,936.42 52,790,936.42 $2,790,936.42 
1130 Sueldos base al personal permanente 53,148,346.74 -5357,410.32 52,790,936.42 $2,790,936.42 $2,790,936.42 $2.790,936.42 $2.790,936.42 
1131 Sueldos Administrativos $3.148,346.74 -5357,410.32 52,790,936.42 $2,790,936.42 $2.790,936.42 $2,790,036.42 $2,790,936.42 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 5384,330.40 -$81,680.90 $302,649.50 5302,649.50 5302,649.50 $302,649.50 8302,649.50 
1220 Sueldos base al personal eventual $384.330.40 -581.680.90 $302,649.50 $302,649.50 $302,649.50 $302,649.50 $302,649.50 
1221 Sueldos al Personal Eventual $384,330.40 -581,680.90 $302,649.50 $302,649.50 $302.649.50 5302,649.50 $302,649.50 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $844,739.00 -$63,697.51 $781,041.49 $781,041.49 $781,041.49 $781,041.49 5781,041.49 
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 

. 	_ $844,739.00 -586,794.07 $757,944.93 5757,944.93 $757,944.93 $757,944.93 $757,944.93 
1321 Prima Vacacional y Dominical $139,141.00 -$13,367.88 $125,773.12 $125,773.12 $125,773.12 $125,773.12 $125,773.12 
1323 Aguinaldo $705,598.00 -573,426.19 $632,171.81 $632,171.81 $632,171.81 $632,171.81 $632,171.81 

1330 Horas extraordinarias $0.00 $23,096.56 $23.096.56 523.096.56 $23.096.56 $23,096.56 $23,096.56 
1331 Horas extras $0.00 $23,096.56 $23,096.56 $23,096.56 $23,096.56 $23,096.56 $23,096.56 
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $196,246.00 -$108,596.00 $87,650.00 , 	887,650.00 587,650.00 887,650.00 587,650.00 
1520 Indemnizaciones 59,986.00 -59,986.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $9,986.00 -59,986.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1540 Prestaciones contractuales $186,260.00 -$98,610.00 587,650.00 $87,650.00 587,650.00 $87.650.00 $87.650.00 
1541 Prestaciones contractuales $186.260.00 -S98.610.03 $87,650.00 $87,650.00 $87,650.00 $87.650.00 $87,650.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5366,710.00 53,762,146.42 54,128,856.42 54,128,856.42 54,128,856.42 $3,893,119.25 53,893,119.25 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 582,638.00 -582,638.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $82,638.00 -582.638.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $82,638,00 -582,638.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO3 $z84,072.00 13,7S44,154.4Z 54,128,856.42 $4,128,856.42 84,128,856.42 $3,893,119.25 $3,893,119.25 
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $284,072.00 $3,844,784.42 $4,128,856.42 $4,128,856.42 $4,128,856.42 $3.893,119.25 $3,893,119.25 
2611 Combustible 5284,072.00 53,8 8,856.42 $4,128,856.4 3,893,119.25 $3,893,119.25 

PARTICIPACIONES FEDERALES 54,940,372.14 53,150,761.69 $8,091,133.83 $8,091,133 :3 $8,091,133.83 855, 	6 $7,855,396.66 

$0.00 

$100 

$0.00 

50.00 

50.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.0 

$0.0d  

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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-$222,982.02 	 $26,077.98 	 626,077.98 	 $26,077.98 	 826,077.98 

	

-$5,374.39 	 $11,394.61 	 $11,394.61 	 611,394.61 	 $11,394.61 

	

-$800.39 	 $4,788.61 	 $4,788.61 	 $4,788.61 	 $4,788.61 

	

-$800.39 	 $4,788.61 	 $4,788.61 	 $4,788.61 	 $4,788.61 

	

$1,100.09 	 $1,330.09 	 $1,330.09 	 $1,330.09 	 $1,330.09 

	

$1,100.09 	 $1,330.09 	 $1,330.09 	 $1.330.09 	 $1,330.09 

	

-$5.674.09 	 $5,275.91 	 $5,275.91 	 $5.275.91 	 $5,275.91 

	

-$5.674.09 	 $5,275.91 	 55,275.91 	 $5,27591 	 $5,275.91 

	

$1,028.02 	 $4,052.02 	 64,052.02 	 $4,052.02 	 $4,052.02 

	

-52,419.64 	 $604.36 	 $604.36 	 $604.36 	 $604.36 

	

-$2,419,64 	 $604.36 	 $604.36 	 $604.36 	 $604.36 

	

$3,447.66 	 $3,447.66 	 $3,447.66 	 $3,447.66 	 $3,447.66 

	

$3,447.66 	 $3,447.66 	 $3,447.66 	 $3,447.66 	 $3,447.66 

	

-$184,839.00 	 $8,160.00 	 $6,160.00 	 68,160.00 	 $8,160.00 

	

$1,680.00 	 $1,680.00 	 $1,680.00 	 $1,680.00 	 $1,680.00 

	

$1,680.00 	 $1,680.00 	 $1,680.00 	 $1,680.00 	 $1,680.00 

	

448,320.00 	 $1,680.00 	 $1,680.00 	 $1,680.00 	 $1,680.00 

	

-$48,320.00 	 $1,680.00 	 $1,680.00 	 $1,680.00 	 $1.680.00 

	

-$136.59900 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-$136,599.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-$1,600.00 	 $4,800.00 	 $4,800.00 	 $4,800.00 	 $4,800.00 

	

-51,600.00 	 $4,800.00 	 $4,800.00 	 $4,800.00 	 $4,800.00 

	

-$30,350.00 	 6234.00 	 $234.00 	 $234.00 	 6234.00 

	

-$27,434.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

$0.00 

$234.00 

$234.00 

$0.00 

$234.00 

$234.00 

-$ZI.434.00 

-$2,916.00 

-$2.916.00 

-$3, 

-$3, 

$0.00 $0.00 

$234.00 

$234.00 

$2,237.35 

$1,679.50 

$234.00 

$234.00 

5 

$1,679 
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m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones 	 Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

68,356,197.16 	68,356,197.16 $8,356,197.16 	$8,120,459.99 OBRAS Y MANTENIMIENTO 
	

65,251,492.14 	$3,104,705.02 

A16530 PANTEONES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $249,060.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $16,769.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $5,589.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $5,589.00 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $230.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $230.00 

2160  Material de limpieza $10,950.00 

2161 Material de limpieza $10,950.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $3,024.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $3,024.00 

2461 Material eléctrico $3,024.00 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y $0.00 

2491 Materiales de Mantenimiento $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 6192,999.00 

2510 Productos químicos básicos $0.00 

2511 Substancias Químicas $0.00 

2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos $50,000.00 

2521 Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes $50,000.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $136,599.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $136,599.00 

2540 Materiales, accesorios y sum inistros médicos $6.400.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $6.400.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $30,584.00 

2710 Vestuario y uniformes $27,434.00 

2720 

Dla„eo, 

Prendas de seguridad y protección personal 

$zi,434.VU 

$3,150.00 

2721 Prendas de Protección $3,150.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  y 65,684.00 

2910 Herramientas menores $4,818.00 

$8,120,459.99 80.00 

$26,077.98 60.00 

$11,394.61 60.00 

$4,788.61 $0.00 

$4,788.61 $0.00 

$1,330.09 $0.00 

$1,330.09 $0.00 

$5,275.91 $0.00 

$5,275.91 $0.00 

$4,052.02 $0.00 

$604.36 $0.00 

$604.36 $0.00 

83447.66 $0.00 

$3,447.66 $0.00 

66,160.00 60.00 

$1,680.00 $0.00 

$1,680.00 $0.00 

$1,680.00 $0.00 

$1.680.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$4,800.00 $00 

$4,800.00 $00 

$234.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$234.00 $0.00 

$234.00 $0.00 

$2,237.35 $0.00 

$1.679.50 $0.00 
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Ampliaciones! 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 

-$3,138.50 $1,679.50 $1,679.50 

-6866.00 $0.00 $0.00 

-$866.00 $0.00 $0.00 

$170.00 $170.00 $170.00 

$170.00 6170.00 $170.00 

$387.85 $387.85 $387.85 

$387.85 $387.85 $387.85 

5231,618.88 $373,665.88 $373,665.88 

575,100.00 875,100.00 875,100.00 

$75,100.00 $75,100.00 $75,100.00 

575,100.00 $75,100.00 $75,100.00 

-$40,510.59 $24,097.41 $24,097.41 

-640,510.59 624,09741 $24,097.41 

-$40,510.59 $24,097.41 $24,097.41 

$262,281.67 5272,111.67 $272,111.67 

$115,416.66 $115,416.66 $115,416.66 

$115,416.66 $115,416.66 $115,416.66 

$55,634.01 $58.155.01 $58,155.01 

$55,634.01 $58,155.01 $58,155.01 

-S824.00 $0.00 $0.00 

-S824.00 $0.00 $0.00 

-65,200.00 $0.00 $0.00 

-65.200.00 $0.00 $0.00 

$97,255.00 $98,540.00 $98,540.00 

$97,255.00 $98,540.00 $98,540.00 

-64,229.00 $0.00 $0.00 

-$4,229.00 $0.00 $0.00 

-64,229.00 $0.00 $0.00 

-le, RVI 9t1 $666.80 6600.00 

-662,180.00 60.00 $0.00 

-$62,180.00 $0.00 $0.00 

-6643.2 	 $556.80 

-$64 O 	 $556.80 $556.80 

$0.00 

$0.00 

556.80 

$•56.80 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES II 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso Fuente Financiamiento Del 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

2911 Herramientas menores $4,818.00 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $866.00 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $866.00 

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de 
. 	. 	. 	. 	. 	. 	.. $0.00 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 60.00 

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $142,047.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 

3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 

3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, $64,608.00 

3390 Servicios profesionales, cientificos y técnicos $64,608.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $64,608.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $9,830.00 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 60.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $2,521.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $2,521.00 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 6824.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $824.00 

3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $5,200.00 

3581 Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y 
_ 	. 	.. $5,200.00 

3590 Servicios de jardinería y fumigación $1.285.00 

3591 Servicios de jardineria y fumigación $1,285.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $4,229.00 

3750 Viáticos en el pais $4,229.00 

3751 Viáticos $4,229.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 563.380 00 

3810 Gastos de ceremonial 662,180.00 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $62,180.00 

3820 Gastos de orden social y cultural $1,200.00 

3821 Gastos de orden social y cultural '$1,200.00 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

$1.679.50 $1,679.50 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$170.00 5170.00 

$170.00 $170.00 

$387.85 $387.85 

$387.85 $387.85 

$373,665.88 $373,665.88 

$75,100.00 $75,100.00 

$75,100.00 $75,100.00 

$75,100.00 $75,100.00 

$24,097.41 524,097.41 

$24,097.41 $24,097.41 

$24,097.41 $24,097.41 

$272,111.67 8272,111.67 

$115,416.66 $115,416.66 

$115,416.66 $115,416.66 

$58.155.01 $58,155.01 

$58,155.01 $58,155.01 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$98,540.00 $98,540.00 

$98,540.00 $98,540.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$050.00 bbbb.50 

$0.00 

$0.00 

$556.80 

5556.80 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha 1 05/feb./2021 

U2:04 p. 

m 

Egresos Pagado Subejercicio 

$1,679.50 $0.00 

$0.00 $0.00 

60.00 $0.00 

$170.00 $0.00 

5170.00 $0.00 

$387.85 $0e0 

$387.85 $0.00 

6373,665.88 60.00 

$75,100.00 $0,00 

$75,100.00 $0.00 

$75,100.00 $0.00 

624,097.41 $0.00 

$24,097.41 $0.00 

$24,097.41 $0.00 

$272,111.67 $0,00 

$115,416.66 $0.00 

$115,416.66 $0.00 

$58,155.01 $0.00 

$58,155.01 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$98,540.00 $0.00 

$98,540.00 $0.00 

$0.00 $0,0 

$0.00 $0.0 

50.00 50.00 

5556.80 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$556.80 $0.00 

$556.80 $0.00 
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Egresos 	Egresos 
Devengado 	Ejercido 

	

81,800.00 	 $1,800.00 

	

$1,800.00 	 $1,800.00 

	

$1,800.00 	 $1,800.00 

	

$399,743.86 	$399,743.86 

	

$2,486,006.27 	 82,486,006.27 

	

$1,884,687.54 	$1,884,687.54 

	

$1,884,687.54 	$1,884,687.54 

	

$1,884,687.54 	$1,884,687.54 

	

$62,352.18 	 $62,352.18 

	

$62,352.18 	 $62,352.18 

	

$62,352.18 	 $62,352.18 

	

$483,909.80 	 $483,909.80 

	

$483,909.80 	 $483,909.80 

	

$70,287.95 	 $70,287.95 

	

$413,621.85 	 $413,621.85 

	

$55,056.75 	 $55,056.75 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$55.056.75 	 $55,056.75 

	

$55,056.75 	 $55,056.75 

$12,558.40 	 $12,175.60 

	

$12,558.40 	 $12,175.60 

	

$12,558.40 	 $12,175.60 

	

$12,558.40 	 $12,175.60 

$52,630.19 $10,520.00 

  

	

$52,630.19 
	

810,520.00 

	

$3,932.00 
	

$3,932.00 

$42,110.19 

$42110.19 

$6,588.00 

$6,588.00 

$0.00 

00 

$6,588. 

$6,588.0 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Fecha 1 OS/feb./2021 

UZ:b4 p. 

m  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 
	Aprobado Al 

31/12/2020 

Egresos 	
Ampliaciones / 

(Reducciones) 

OTROS SERVICIOS GENERALES $0.00 

Penas, multas, accesorios y actualizaciones $0.00 

Penas, multas, accesorios y actualizaciones $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $391,107.00 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

SERVICIOS PERSONALES $2,953,718.19 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $2,115,739.29 

Sueldos base al personal permanente $2,115,739.29 

Sueldos Administrativos $2,115,73929 

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $60,830.90 

Sueldos base al personal eventual $60,830.90 

Sueldos al Personal Eventual $60,830.90 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $500,781.00 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $500,781.00 

Prima Vacacional y Dominical $84,419.00 

Aguinaldo $416,362.00 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $276,367.00 

Indemnizaciones $182,707.00 

Liquidaciones e Indemnizaciones $182,707.00 

Prestaciones contractuales $93,660.00 

Prestaciones contractuales $93,660.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS $56,680.00 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADMVOS $56,680.00 

Combustibles, lubricantes y aditivos $56,680.00 

Combustible $56,680.00 

SERVICIOS GENERALES 59,310.00 

SERVICIOS BÁSICOS $9,310.00 

Energía eléctrica $4,686.00 

• . : 

Agua $0.00 

Servicio de Agua Potable $0.00 

Telefon ia tradicional $4,624.00 

Servicio Telefónico Convencional $4,624.00 

3900 

3950 

3951 

1000 

1100 

1130 

1131 

1200 

1220 

1221 

1300 

1320 

1321 

1323 

1500 

1520 

1521 

1540 

1541 

2000 

2600 

2610 

2611 

3000 

3100 

3110 

3130 

3131 

3140 

3141 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

81,800.00 $1,800.00 

$1,800.00 $1,800.00 

$1,800.00 $1,800.00 

$399,743.86 $399,743.86 

$2,486,006.27 $2,486,006.27 

$1,884,687.54 $1,884,687.54 

$1,884,687.54 $1,884,687.54 

$1,884,687.54 $1,884,687.54 

$62,352.18 862,352.18 

$62,352.18 $62,352.18 

$62,352.18 $62,352.18 

$483,909.80 $483,909.80 

$483,909.80 $483,909.80 

$70,287.95 $70,287.95 

$413,621.85 $413,621.85 

855,056.75 $55,056.75 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$55,056.75 $55,056.75 

$55,056.75 $55,056.75 

$12,558.40 $12,558.40 

$12,558,40 $12,558.40 

$12,558.40 $12,558.40 

$12,558.40 $12,55840 

$52,630.19 $52,630.19 

$52,630.19 852,630.19 

$3,932.00 $3,932.00 

.1 

$42,110.19 $42,110.19 

Egresos Pagado Subejercicio 

$1,800.00 $0.00 

$1,800.00 $0.00 

$1,800.00 $0.00 

$399,743.86 $0.00 

52,486,006.27 80.00 

$1,884,687.54 $0.00 

$1,884,687.54 $0.00 

$1,884,687.54 $0.00 

862,352.18 $0.00 

$62,352.18 $0.00 

$62,352.18 $0.00 

$483,909.80 80.00 

$483,909.80 $0.00 

$70287.95 $0.00 

$413,621.85 $0.00 

$55,056.75 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$55,056.75 $0.00 

$55,056.75 $0.00 

512,175.60 $0.00 

$12,175.60 $0.00 

$12,175.60 $0.00 

$12,175.60 0.00 

$10,520.00 

$3,932.00 $0 

3,932 00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$6,588.00 $0.00 

$6.588.00 $0.00 

$1,800.00 

$1,800.00 

$1,800.00 

$8,636.86 

-$467,711.92 

-$231,051.75 

-$231,051.75 

-$231,051.75 

$1,521.28 

$1,521.28 

$1,521.28 

-$16,871.20 

-$16,871.20 

-$14,131.05 

-$2.740.15 

-8221,310.25 

-$182,707.00 

-$182,707.00 

-$38,603.25 

-$38,603.25 

-544,121.60 

-544,121.60 

-$44,121.60 

-844.121.60 

843,320.19 

$43,320.19 

-$754.00 

$42,110.19 
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e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptstadoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 

U2:b4 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones 	 Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

  

Ejercicio del Presupuesto 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

PARTICIPACIONES FEDERALES $3,019,708.19 -$468,513.33 $2,551,194.86 $2,551,194.86 $2,551,194.86 $2,508,701.87 $2,508,701.87 $0.00 

PANTEONES $3,410,815.19 -8459,876.47 $2,950,938.72 $2,950,938.72 $2,950,938.72 $2,908,445.73 $2,908,445.73 $0.00 

A16540 	PARQUES Y JARDINES 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $308,148.00 -$111,313.49 6196,834.51 6196,834.51 $196,834.51 6196,834.51 $187,146.63 $0,00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $52,454.00 444,514.00 $7,940.00 $7,940.00 67,940.00 $7,940.00 $7,940.00 $0.00 

2160 Material de limpieza $52,454.00 -$44,514.00 $7,940.00 $7,940.00 $7,940.00 $7,940.00 $7,940.00 $0.00 

2161 Material de limpieza $52,454.00 -$44,514.00 $7,940.00 $7,940.00 $7,940.00 $7,940.00 $7,940.00 $0.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $146,917.00 -$31,395.91 $115,521.09 $115,521.09 6115,521.09 8115,521.09 6105,833.21 $0.00 
2410 Productos minerales no metálicos $4,698.00 $44,387.40 $49,085.40 $49,085.40 $49,085.40 $49,085.40 $49,085.40 $0.00 

2411 Productos minerales no metálicos $4,698.00 $44,387.40 $49,085.40 $49,085.40 $49,085.40 $49,085.40 $49,085.40 $0.00 

2420 Cemento y productos de concreto $2,864.00 $23,610.44 $26,474.44 $26,474.44 $26,474.44 $26,474.44 $26,474.44 $0.00 
2421 Cemento y productos de concreto $2,864.00 $23,610.44 $26,474.44 $26,474.44 $26,474.44 $26,474.44 $26,474.44 $0.00 

2440 Madera y productos de madera $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 

2441 Madera y productos de madera $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $432.00 $12,719.73 $13,151.73 $13,151.73 $13,151.73 $13,151.73 $5,963.85 $0.00 

2461 Material eléctrico $432.00 $12,719.73 $13,151.73 $13,151.73 $13,151.73 $13,151.73 $5,963.85 $0.00 

2470 Artículos metálicos para la construcción $5,896.00 $13,312.97 $19,208.97 $19,208.97 $19,208.97 $19,208.97 $19,208.97 $0.00 

2471 Artículos metálicos para la construcción $5,896.00 $13,312.97 $19,208.97 $19,208.97 $19,208.97 $19,208.97 $19,208.97 $0.00 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y $133,027.00 -$127,926.45 $5,100.55 $5,100.55 $5,100.55 $5,100.55 $5,100.55 $0.00 

2491 Materiales de Mantenimiento $133,027.00 -$127.926.45 $5,100.55 $5,100.55 $5,100.55 $5,100.55 $5,100.55 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 61,600.00 $1,600.00 63,200.00 $3,200.00 $3,200.00 53,200.00 $3,200.00 $0.10 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 $1,600.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $0.r0 
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 $1,600.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $0.0 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 6107,177.00 -$107,066.66 $110.34 $110.34 $110.34 8110.34 6110.34 $0.00 
2710 Vestuario y uniformes $77,959.00 -$77,959.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 . $0.00 
2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $77,959.00 -$77,959.00 $0.00 $0.00 $0.0 $0.00 $0.00 $0.00 

2720 Prendas de seguridad y protección personal $29,218.00 -829,107.66 $110.34 $110.34 $110. $110.34 $110.34 $0.00 
2721 Prendas de Protección $29,218.00 -$29,107.66 ', 	o $110.34 $110.34 $1 0.34 $110.34 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO $0.00 $70,06 $70,063.08 $70,063.0 670,063.08 $70,0 .08 $70,063.08 $0.00 

2910 Herramientas menores $0.00 $53,2 	.9 $53,296.69 $53,296.69 653.296.69 $53,2•..69 $53,296.69 $0.00 
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Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50  $00000 

$0.00 

$$$$00:. .10:00:0  

$0.00 

$$00:0000 

$0.00 

$000 

$0.00 

$0.00 

$000 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0. 

$0.0 

w$0:00 0  

00 

80.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
S 	 Anexo AIC0-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

 

1 Fecha 05/feb./2021 

1..L:b4 p. 
m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado 

2911 

2960 

2961 

Herramientas menores 

Refacciones y accesorios menores de equipo de 

Refacciones y accesorios menores de equipo de 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$53,296.69 	 $53, 296.69 

$16,76639 	 $16,766.39 

$16,766.39 	 $16,766.39 

$53,296.69 

$16,766.39 

$16,766.39 	. 

$53,296.69 

$16,766.39 

$16,766.39 

$53,296.69 

$16,766.39 

$16,766.39 

$53,296.69 

$16,766.39 

$16,766.39 

3000 SERVICIOS GENERALES $493,601.00 $1,947,263.04 	$2,440,864.04 $2,440,864.04 $2,440,864.04 $2,424,835.24 $2,424,835.24 
3200 

3250 

3251 

3260 

3261 

3300 

3390 

3391 

3400 

3450 

3451 

3500 

3510 

3511 

3520 

3521 

3550 

3551 

3580 

3581 

3590 

3591 

3700 

3750 

3751 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

Arrendamiento de equipo de transporte 

Arrendamiento de Equipo de Transporte 

Arrendamiento de maquinada, otros equipos y 

 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

Servicios profesionales. cientificos y técnicos 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

Seguro de bienes patrimoniales 

Seguro de bienes patrimoniales 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

Servicios de limpieza y manejo de desechos 

Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y 
_ 	. 	.. 

Servicios de jardinería y fumigación 

Servicios de jardinería y fumigación 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 

Viáticos en el pais 

Viáticos 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$217,132.00 

$217,132.00 

$217,132.00 

$95,437.00 

$95,437.00 

$95,437.00 

$111,459.00 

$0.00 

$0.00 

$15,277.00 

$15,277.00 

$93,952.00 

$93,952.00 

$0.00 

$0.00 

$2,230.00 

$2,230.00 

$54,173.00 

$54.173.00 

854,173.00 

	

$1,609,800.02 	51,609,800.02 

	

$1,505,400.02 	$1305,400.02 

$1,505,40002 	$1,505,400.02 

	

$104,400.00 	 $104,400.00 

	

$104,400.00 	 $104,400.00 

	

-$152,785.40 	 $64,346.60 

	

-$152,785.40 	 $64,346.60 

-$152.785.40 

	

-$95,437.00 	

$64,346.60 

$0.00 

	

-$95,437.00 	 $0,00 

	

-$95.437.00 	 $0.00 

	

$619,431.40 	 $730,890.40 

	

$321,347.70 	 $321,347.70 

	

$321,347.70 	 $321,347.70 

	

48,969.19 	 $6,307.81 

	

-$8,969.19 	 $6,307.81 

	

-$13.688.31 	 $80,263.69 

	

-$13,688.31 	 $80,263.69 

	

$232,700.00 	 $232,700.00 

	

$232,700.00 	 $232,700.00 

	

$88,041.20 	 $90,271.20 

	

$88,041.20 	 $90,271.20 

	

-$30,856.61 	 $23,316.39 

	

-830,856.61 	 $23,316.39 

	

-830,856.61 	 823.316.39 

$1,609,800.02 

$1,505,400.02 

$1,505,400.02 

$104,400.00 

$104,400.00 

564,346.60 

$64,346.60 

$64,346.60 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$730,890.40 

$321,347.70 

$321,347.70 

$6,307.81 

$6,307.81 

880,263.69 

$80,263.69 

$232,700.00 

$232,700.00 

$90,271.20 

$90.271.20 

823,316.39 

$23,316.39 

$23.31 	.39 

81,609,800.02 

$1,505,400.02 

$1,505,400.02 

$104,400.00 

$104,400.00 

$64,346.60 

$64,346.60 

$64,346.60 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$321,347.70 

$321,347.70 

$6,307.81 

$6,307.81 

680,263.69 

$80,263.69 

$232,700.00 

$232,700.00 

$90,271.20 

$90,271.20 

$23,316.39 

$23,316.39 

316 

$730,890.40 $714,861.60 

$1,609,800.02 

$1,505,400.02 

$1,505,400.02 

$104,400.00 

$104,400.00 

$64,346.60 

$64,346.60 

864,346.60 

$0.00 

$0.00 

$714,861.60$000 

$321.347.70 

$321,347.70 

$6,307.81 

$6846,.233407..8891 

$64,234.89 

$232,700.00 

$232,700.00 

$90,271.20 

$90,271.20 

$23,316.39 

$23,316.39 

191.1.1 	'4Q 

$1,609,800.02 

$1,505,400.02 

$1,505,400.02 

$104,400.00 

$104,400.00 

864,346.60 

$64,346.60 

$64,346.60 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$321,347.70 

$321,347.70 

$6,307.81 

$6,307.81 

$64,234.89 

$64,234.89 

$232,700.00 

$232,700.00 

$90,271.20 

$90,271.20 

$23,316.39 

$23,316.39 

$21,316 39 
3800 

3810 

3811 

SERVICIOS OFICIALES 

Gastos de ceremonial 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social 

$15,400.00 

$15,400.00 

$15,400.00

$23 

	

-62,889.37 	 $12,510.63 

	

-$2,889.37 	 $1251e . 

$12,510.63 

$12,510.63 

$12,510.63 812,5 

$12,510.63 

812,510.63 

1100.6 .633 

$12,51.x .63 

$12,510. 

$12,510.63 

63 

$12,510.63 -52,889.37 	 $12,510.63 $12,5'70-..",  

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020  A801'749.00 $1,835,949.5' $2,637,698.55 $2,637,698.55 $2,637,698.5 	• 2,621,6 	.75 52,611,981.87 

o áo 
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80.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

50.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

$0. 

$0.0 

$100 

$0.00 

50.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

• 
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 

UL:54 p. 
m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

  

Ejercicio del Presupuesto 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES 56,876,243.29 $103,477.49 	$6,979,72178 $6,979,720.78 $6,979,720.78 $6,979,720.78 $6,979,720.78 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $3,673,491.77 4344,495.40 	$3,328,996.37 $3,328,996.37 $3,328,996.37 $3,328,996.37 $3,328,99137 

1130 Sueldos base al personal permanente $3,673,491.77 -$344,49540 	$3328.996.37 $3,328,996.37 $3,328,99637 $3,328,996.37 $3,328.996.37 

1131 Sueldos Administrativos $3,673,491.77 -6344.495.40 	$3,328,996.37 $3,328,996.37 $3,328,996.37 $3,328,996.37 $3,328,996.37 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $1,721,280.00 $629,524.31 	$2,350,804.31 $2,350,804.31 $2,350,804.31 $2,350,804.31 $2,350,804.31 

1220 Sueldos base al personal eventual $1,721,280.00 $629,524.31 	$2,350,804.31 62,350,804.31 $2,350,804.31 $2,350,804.31 $2,350,804.31 

1221 Sueldos al Personal Eventual $1,721,280.00 $629,524.31 	$2.350,804.31 $2,350,804.31 $2,350,804.31 $2,350,804.31 $2,350,804.31 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $1,252,663.52 -$83,997.12 	81,168,666.40 $1,168,666.40 81,168,666.40 $1,168,666.40 $1,168,666.40 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $1,250,692.00 -683.997.12 	$1,166,694.88 $1,166,694.88 $1,166,694.88 $1,166,694.88 $1,166,694.88 

1321 Prima Vacacional y Dominical $144,971.00 -$21,233.14 	 $123,737.86 $123,737.86 $123,737.86 6123,737.86 $123,737.86 

1323 Aguinaldo $1,105,721.00 -662.763.98 	$1,042,957.02 $1,042,957.02 81.042,957.02 $1,042,957.02 $1.042,957.02 

1330 Horas extraordinarias $1,971.52 $0.00 	 $1,971.52 $1,971.52 $1,971.52 $1,971.52 $1,971.52 

1331 Horas extras $1,971.52 50.00 	 $1,971.52 $1,971.52 $1,971.52 $1,971.52 $1,971.52 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $228,808.00 -$97,554.30 	 $131,253.70 $131,253.70 $131,253.70 5131,253.70 $131,253.70 

1520 Indemnizaciones $12,388.00 -$12,388.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones . 	612,388.00 -$12,388.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1540 Prestaciones contractuales $216,420.00 -685,166.30 	 $131,253.70 $131,253.70 $131,253.70 $131,253.70 $131,253.70 

1541 Prestaciones contractuales $216,420.00 485,166.30 	 $131,253.70 $131,253.70 $131,253.70 $131,253.70 $131,253.70 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,045,937.00 -8185,295.43 	 5860,641.57 8860,641.57 $860,641.57 $834,687.99 $834,687.99 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 5422,759.00 4413,699.70 	 $9,059.30 $9,059.30 $9,059.30 $9,059.30 $9,05130 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $422,759.00 -6413,699.70 	 $9,069.30 $9,059.30 $9,059.30 $9,05920 59,059.30 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $422,759.00 -$413,699.70 	 $9,059.30 $9,059.30 $9,059.30 $9,059.30 $9,059.30 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $623,178.00 5228,404.27 	 5851,582.27 $851,582.27 $851,682.27 $825,628.69 $825,628.69 

2610 Combustibles, lubncantes y aditivos 5623,178.00 $228,404.27 	 $851,582.27 $851,582.27 $851,582.27 $825,628.69 $825,628.69 

2611 Combustible $623,178.00 $228,404.27 	 $851,582.27 $851,582.27 $851,582.27 $825,628.69 $825,628.69 

3000 SERVICIOS GENERALES $43,841.00 $241,984.65 	 8285,825.65 $285,825.65 $285,82165 535,884.00 535,884.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $43,841.00 $241,984.65 	 $281825.65 8285,825.65 $285,825.65 

a 

$31884.00 $35,884.00 

3110 Energía eléctrica II 

3111 Servicio de Energía Eléctrica 543,841.00 -67,957.00 	 535,884.00 535,884.00 535,884.00 $35,884.00 $3 .884.00 

3130 Agua 50.00 $249,941.65 	 $249,941.65 41.65 $249,941.65 $0.00 $0.00 

3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $249, 	1.65 	 $249,941.65 $249,9 $241941.65 60.00 60.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $7,966,021.29 $160,16$8,126,188.00 $8,126,188 $8,126,188.00 $7,850,292.77 $7,850,292.77 
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e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES • 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 

rptEstacloAnaliti 

Fecha y1  05/feb./2021 

U2:04 p. 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 
Ejercido 

m 

Egresos Pagado Subejercicio 

PARQUES Y JARDINES 	 $8,767,770.29 	$1,996,116.26 

A16600 	RASTRO MUNICIPAL 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

$10,763,886.55 $10,763,886.55 $10,763,886.55 $10,471,962.52 $10,462,274.64 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5355,749.00 496,815.40 $258,933.60 $258,933.60 $258,933.60 $258,933.60 $258,933.60 $0.00 
2100 

2110 

2111 

2150 

2151 

2160 

2161 

2400 

2420 

2421 

2460 

2461 

2490 

2491 

2500 

2510 

2511 

2540 

2541 

2700 

2710 

2711 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

Materiales Y Útiles De Oficina 

Material impreso e información digital 

Material impreso e información digital 

Material de limpieza 

Material de limpieza 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

Cemento y productos de concreto 

Cemento y productos de concreto 

Material eléctrico y electrónico 

Material eléctrico 

Otros materiales y artículos de construcción y 

Materiales de Mantenimiento 

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 

Productos quimicos básicos 

Substancias Químicas 

Materiales, accesorios y suministros médicos 

Materiales, accesorios y suministros médicos 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 

Vestuario y uniformes 

Vestuario, Uniformes Y Blancos 

$15,185.00 

$6,611.00 

$6,611.00 

$1,491.00 

$1,491.00 

$7,083.00 

$7,083.00 

$24,893.00 

$2,475.00 

$2,475.00 

$4,483.00 

$4,483.00 

$17,935.00 

$17,935.00 

8291,597.00 

$289,997.00 

$289,997.00 

$1,600.00 

$1,600.00 

$8,987.00 

$8,987.00 

$8,987.00 

45,984.67 

-$4,712.08 

44.712.08 

-$276.48 

-$276.48 

4996.11 

-$996.11 

424,269.63 

-$2,475.00 

42,475.00 

44,189.93 

44,189.93 

417,604.70 

-517,604.70 

466,341.92 

-$64,741.92 

464,741.92 

41,600.00 

41,600.00 

4940.59 

4940.59 

• 4940.59 

$9,200.33 

$1,898.92 

$1,898.92 

$1,214.52 

$1,214.52 

$6,086.89 

$6,086.89 

$623.37 

$0.00 

$0.00 

$293.07 

$293.07 

$330.30 

$330.30 

$225,255.08 

$225,255.08 

$225,255.08 

$0.00 

$8,04$60.,4001 

$8,046.41 

$8,046.41 

89,200.33 

$1,898.92 

$1,898.92 

$1,214.52 

$1,214.52 

$6,086.89 

$6,086.89 

$623.37 

$0.00 

$0.00 

$293.07 

$293.07 

$330.30 

$330.30 

$225,255.08 

$225,255.08 

$225,255.08 

$0.00 

88,04860..4001 

$8,046.41 

$9,200.33 

$1,898.92 

$1,898.92 

81,214.52 

$1,214.52 

$6,086.89 

$6,086.89 

$623.37 

$0.00 

$29$30.,0070  

$293.07 

$330.30 

$330.30 

$225,255.08 

$225,255.08 

$225,255.08 

$0.00 

$8,04$60:4010  

$8,046.41 

$8,046.41 

$9,200.33 

$1,898.92 

$1,898.92 

$1,214.52 

$1,214.52 

$6,086.89 

$6,086.89 

$623.37 

$0.00 

$29$300070 

$293.07 

$330.30 

$330.30 

$225,255.08 

$225,255.08 

$225,255.08 

$ $8 ,04$600.:0401: 

$8,046.41 

89,200.33 

$1,898.92 

$1,898.92 

$1,214.52 

$1,214.52 

$6,086.89 

$6,086.89 

$623.37 

$0.00 

$0.00 

$293.07 

$293.07 

$330.30 

$330.30 

$225,255.08 

$225,255.08 

$225,255.08 

$0.00 

$0.00 

$8,046.41 

$8,046.41 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.TO 

$0. 

$0.0 

5000  
2900 

2910 

2911 

2920 

2921 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 

Herramientas menores 

Herramientas menores 

Refacciones y accesorios menores de edificios 

Refacciones y accesorios menores de edificios 

$15,087.00 

$14,842.00 

$14,842.00 

$245.00 

$245.00 

$721.41 

-$2,546.40 

42,546.40 

-$ 	.00 

-$24 	'0 

$15,808.41 

$12,295.60 

$12,295.60 

$0.00 

$0.00 $0.00 

81$58,,800486..4411 

$12,295.60 

-6 

$0.00 

$15,808.41 

$12,295.6 

$12,295.6 

$0.00 

$0.00 

$1$58:800486l4411 

$12,295.60 

60 

00 

00 

$18 58800486..4411 

$12,295.60 

$12,295.60 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

12, 

r 

• 
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410 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 
	

Fecha y 05/feb./2021 

rptEstadoAnaliti 
	

UZ:54 p. 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

2980 

2981 

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 

$0.00 

$000 

$3,512.81 

$3,512.81 

$3,512.81 

$3,512.81 

$3,512.81 

$3,512.81 

$3,512.81 

$3,512.81 

$3,512.81 

$3,512.81 

$3,512.81 

$3,512.81 

$0.00 

$0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 096,365.00 -845,242.45 $51,122.55 051,122.55 $51,122.55 $51,122.55 $51,122.55 $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $32,607.00 -$30,613.78 $1,993.22 $1,993.22 $1,993.22 81,993.22 $1,993.22 $0.00 
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $32,607.00 -030,613.78 $1,993.22 $1,993.22 $1,993.22 $1,993.22 $1,993.22 $0.00 
3391  Servicios profesionales, científicos y técnicos $32,607.00 -$30.613.78 $1,993.22 $1$93.22 $1,993.22 $1,993.22 $1,993.22 $0.00 
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $4,722.00 -$4,722.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $o.00 $0.00 
3450 Seguro de bienes patrimoniales $3,968.00 -$3,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 
3451 Seguro de bienes patrimoniales $3,968.00 43,968.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $000 $0.00 
3470 Fletes y maniobras $754.00 -$754.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3471 Fletes y maniobras $754.00 -$754.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $52,450.00 -$3,320.67 $49,129.33 $49,129.33 $49,129.33 $49,129.33 $49,129,33 00.00 
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $15,504.00 -04,663.83 $10,840.17 $10,840.17 $10,840.17 $10,840.17 $10,840.17 $0.00 
3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $15,504.00 -$4,663.83 $10,840.17 $10,840.17 $10,840.17 $10,840.17 $10,840.17 $0.00 
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $33,874.00 -015.963.88 $17,910.12 $17,910.12 $17,910.12 $17,910.12 $17,910.12 $0.00 
3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $33,874.00 -015,963.88 $17,910.12 $17,910.12 $17,910.12 $17,910.12 $17,910.12 $0.00 
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,680.00 $4,959.04 $6,639.04 $6,639.04 $6,639.04 $6,639.04 $6,639.04 $0.00 
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,680.00 $4,959.04 $6,639.04 $6,639.04 $6,639.04 $6,639.04 $6,639.04 $0.00 
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $1,392.00 -$1,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 
3581 Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y 

_ 	. 	.. $1,392.00 -01,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3590 Servicios de jardineria y fumigación $0.00 $13,740.00 $13,740.00 $13,740.00 $13,740.00 $13,740.00 $13,740.00 $0.00 
3591 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $13,740.00 $13,740.00 $13,740.00 $13,740.00 $13,740.00 $13,740.00 $0.00 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $6,586.00 -$6,586.00 00.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 
3750 Viáticos en el país $6,586.00 -$6,586.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3751 Viáticos $6,586.00 -86,586.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $452,114.00 -0142,057.85 $310,056.15 $310,056.15 $310,056.15 $310,056.15 $310,056.15 $0 	0 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES 01,474,846.69 $235,674.87 01,710,521.56 $1,710,521.56 $1,710,521.56 01,710,521.56 $1,710,521.56 $0.0 

S6e4;t$7. $1 /, f b3.1.1b 1901,910.45 $901,910.45 $901,910.45 $901,910.45 $901,910.45 $0.00 
113D Sueldos base al personal permanente $884,157.39 $17,753.06 $901,910.45 $901,910.45 $901,9 	5 $901,910.45 $901,910.45 $0.00 
1131 Sueldos Administrativos $884,157.39 .06 $901,910.45 ' -----95.45 $901 	10.4 $901,910.45 $901,910.45 $0.00 
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $44,975.30 $122.27 $45,097.57 $45,09 	7 $45,;97,57 $ 097.57 045,097.57 $0.00 
1220 Sueldos base al personal eventual $44,975.30 $122.27 $45,097.57 7.57 $45,097. $4',097.57 $45,097.57 $0.00 
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rptEstadoAnaliti 

 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:54 p. 

m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31112/2020 

Ampliaciones 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 

1221 Sueldos al Personal Eventual $44,975.30 $122.27 $45,097.57 $45,097.57 $45,097.57 $45,097.57 $45,097.57 $0.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $523,274.00 $231,879.54 $755,153.54 $755,153.54 $755,153.54 $755,153.54 5755,153.54 $0.00 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $193,924.00 $21,544.54 $215,468.54 $215,468.54 $215,468.54 5215,468.54 $215,468.54 $0.00 

1321 Prima Vacacional y Dominical $29,538.00 -54,193.90 $25,344.10 525,344.10 $25,344.10 $25,344.10 $25,344.10 50.00 

1323 Aguinaldo $164,386.00 $25,738.44 $190,124.44 $190,124.44 $190,124.44 $190,124.44 $190,124.44 $0.00 

1340 Compensaciones $329,350.00 $210,335.00 $539,685.00 $539,685.00 $539,685.00 $539,685.00 $539,685.00 $0.00 

1341 Compensaciones por Servicios Especiales $329,350.00 $210,335.00 $539,685.00 $539,685.00 $539,685.00 $539,685.00 $539,685.00 $0.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $22,440.00 -514,080.00 $8,360.00 $8,360.00 $8,360.00 58,360.00 $8,360.00 $0.00 

1540 Prestaciones contractuales $22,440.00 -$14,080.00 $8,360.00 $8,360.00 $8,360.00 $8,360.00 $8,360.00 $0.00 

1541 Prestaciones contractuales $22,440.00 -S14,080.00 $8,360.00 58,360.00 $8,360.00 $8,360.00 $8,360.00 $0,00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 552,738.00 510,632.07 $63,370.07 $63,370.07 863,370.07 562,046.62 $62,046.62 $0.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 50.00 $1,426.99 51,426.99 $1,426.99 81,426.99 $1,426.99 $1,426.99 $0.00 

2160 Material de limpieza $0.00 $1,426.99 $1,426.99 $1,426.99 $1.426.99 $1,426.99 $1,426.99 $0.00 

2161 Material de limpieza 50.00 $1,426.99 $1,426.99 $1.426.99 $1,426.99 $1,426.99 $1,426.99 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $40,727.00 -540,727.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $40,727.00 440.727.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $40,727.00 -540,727.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $12,011.00 $49,932.08 561,943.08 $61,943.08 $61,943.08 $60,619.63 $60,619.63 $0.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $12,011.00 549,932.08 $61,943.08 $61,943.08 $61,943.08 $60,619.63 $60,619.63 $0.00 

2611 Com buslible $12,011.00 $49,932.08 $61,943.08 $61,943.08 $61,943.08 $60,619.63 $60,619.63 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $28,634.00 $28,793.00 $57,427.00 $57,427.00 $57,427.00 544,530.00 $44,530.00 $0.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $28,634.00 $28,793.00 $57,427.00 557,427.00 $57,427.00 $44,530.00 $44,530.00 $0.00 

3110 Energía eléctrica $22,046.00 $15,780.00 $37,826.00 $37,826.00 $37,826.00 $37,826.00 $37,826.00 $0.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $22,046.00 $15,780.00 $37,826.00 $37,826.00 $37,826.00 $37,826.00 $37,826.00 $0.00 

3130 Agua $0.00 $12,897.00 $12,897.00 $12,897.00 $12,897.00 $0.00 $0.00 $0.(k0 

3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $12,897.00 $12,897.00 $12,897.00 $12,897.00 $0.00 $0.00 $0.0 

3140 Telefonia tradicional $6,588.00 $116.00 $6,704.00 $6,704.00 $6,704.00 $6,704.00 $6,704.00 $0.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $6,588.00 $116.00 $6,704.00 $6,704.00 $6,704.00 $6,704.00 $6,704.00 $0.00 

• • 1  51356,218.6`9 6275,099.94 51,831,318.63 $1,831,318.63 $1,831,318.6 51,817,098.18 51,817,098.18 $0.00 

RASTRO MUNICIPAL 52,008,332.69 5133,042.09 $ 	141,374.78 52,141,374.78 52;1,51,374.78 2,127,19933 $2,127,154.33 $0.00 

A16700 	SISTEMA HIDRÁULICO TANCHACHIN 
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$1.407.38 $0.00 

$1,407.38 50.00 

$1,407.38 $0.00 

$1,407.38 $0.00 

554,318.08 $0.00 

$100 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

50.00 $0.00 

$0.00 50.00 

$0.00 $0.00 

554,318.08 80.00 

$15,092.00 $0.00 

$15,092.00 $0.00 

$35,870.08 $0.00 

535.870.08 $0.00 

$3.356.00 50.00 

83.356.00 $0.00 

$55,725.46 $0.00 

$714,912.59 $0.00 

5221,440.98 $0.00 

$221,440.98 $0.00 

$221,440.98 $0.00 

5357,303.68 $0 

5357,303.68 $0.0 

$357,303.68 $0.00 

594,680.43 $0.00 

$94,680.43 $0.00 

$7,976.96 $0.00 

$86,703.47 $0.00 

$41,487.50 $0.00 

Page 1  1P a 4 5 5 

$1,407.38 	 $1,407.38 	 51,407.38 

	

$1,407.38 	 $1,407.38 	 $1,407.38 

	

$1,407.38 	 $1,407.38 	 $1,407.38 

	

$1,407.38 	 $1,407.38 	 $1,407.38 

$54,318.08 	 $54,318.08 	 $54,318.08 

	

50.00 	 $0.00 	 $100 

	

$0.00 	 50.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 50.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

554,318.08 	 $54,318.08 	 554,318.08 

	

$15,092.00 	 $15,092.00 	 $15,092.00 

	

$15,092.00 	 $15,092.00 	 $15,092.00 

	

535,870.08 	 $35,870.08 	 535,870.08 

	

$35,870.08 	 $35,870.08 	 535,870.08 

	

$3,356.00 	 53,356.00 	 $3,356.00 

	

$3,356.00 	 $3,356.00 	 $3,356.00 

	

555,725.46 	 $55,725.46 	 $55,725.46 

	

$714,912.59 
	

$714,912.59 	 $714,912.59 

	

5221,440.98 	 5221,440.98 	 $221,440.98 

	

$221,440.98 	 $221,440.98 	 $221,440.98 

	

$221,440.98 	 $221,440.98 	 $221,440.98 

	

5357,303.68 	 $357,303.68 	 5357,303.68 

	

$357,303.68 	 $357,303.68 	 $357,303.68 

	

5357,303.68 	 $357.303.68 	 $357,303.68 

4,680.43 

(1$4 6 3 

9 6.96 

7' .47 

$41,487.50 

$94,680.43 

$94,680.43 

$7,976.96 

594,680.43 

$94,680.43 

$7,976.96 

$86,703.47 

$41,487.50 

• 
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha 105/feb./2021 

04:54 p. 
m  

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones 1 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $100 51,407.38 $1,407.38 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $0.00 $1,407.38 $1,407.38 

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 50.00 $1,407.38 $1,407.38 

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $0.00 $1,407.38 $1,407.38 

3000 SERVICIOS GENERALES 577,435.00 -$23,116.92 $54,318.08 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 52,215.00 -52,215.00 $0.00 

3390 Servicios profesionales. científicos y técnicos $2,215.00 -$2.215.00 $0.00 

3391  Servicios profesionales, cientificos y técnicos $2,215.00 -$2.215.00 $0.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 53,726.00 -$3,726.00 $0.00 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $3,726.00 -53,726.00 $0.00 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $3,726.00 -$3,726.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 571,494.00 -517,175.92 554,318.08 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $70,510.00 -$55,418.00 $15,092.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $70,510.00 -555,418.00 $15,092.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $480.00 $35,390.08 $35,870.08 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $480.00 $35,390.08 $35,870.08 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $504.00 $2,852.00 $3.356.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $504.00 $2.852.00 $3,356.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $77,435.00 -521,709.54 $55,725.46 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $718,176.10 -83,263.51 8714,912.59 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 5240,250.30 -818,809.32 $221,440.98 

1130 Sueldos base al personal permanente $240,250.30 -$18,809.32 $221,440.98 

1131 Sueldos Administrativos $240,250.30 -518,809.32 $221,440.98 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $370,883.80 -513,580.12 5357,303.68 

1220 Sueldos base al personal eventual $370,883.80 -$13.580.12 5357,303.68 

1221 Sueldos al Personal Eventual $370,883.80 -$13,580.12 $357,303.68 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5107,042.00 -512,361.57 $94,680.43 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $107,042.00 -$12,361.57 $94,680.43 

1321 Prima Vacacional y Dominical $6,582.00 $1,394.96 $7,976.96 

1323 Aguinaldo 5100,460.00 -S13.756.53 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI1:2>......_  $0.00 $41,487.50 $41,487.50 



e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnatiti 

Anexo AICO-04 

1 Fecha y 05/feb./2021 

UG:b4 p. 
m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado 

1520 Indemnizaciones $0.00 $41,487.50 $41,487.50 $41,487.50 $41,487.50 $41,487.50 $41,487.50 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $0.00 $41,487.50 $41,487.50 $41,487.50 $41,487.50 $41,487.50 $41,487.50 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $12,694.00 567,753.66 $80,447.66 880,447.66 $80,447.66 878,150.86 $78,150.86 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 52,044.00 -$2,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $2,044.00 -$2,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $2,044.00 -$2,044.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $10,650.00 $69,797.66 $80,447.66 $80,447.66 $80,447.66 $78,150.86 $78,150.86.  

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $10,650.00 $69,797.66 $80,447.66 $80,447.66 $80,447.66 $76,150.86 $78,150.86 

2611 Combustible $10,650.00 $69,797.66 $80,447.66 $80,447.66 $80,447.66 $78,150.86 $78,150.86 

3000 SERVICIOS GENERALES $1,986,215.00 4344,417.00 $1,641,798.00 $1,641,798.00 $1,641,798.00 81,641,798.00 $1,641,798.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $1,986,215.00 -$344,417.00 $1,641,798.00 $1,641,798.00 $1,641,798.00 51,641,798.00 $1,641,798.00 

3110 Energia eléctrica $1,986,215.00 -8344,417.00 $1,641,798.00 $1,641,798.00 $1,641,798.00 $1,641,798.00 $1,641,798.00 

3111 Servicio de Energia Eléctrica $1,986,215.00 -8344,417.00 $1,641,798.00 $1,641,798.00 $1,641,798.00 $1,641,798.00 $1,641,798.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $2,717,085.10 -8279,926.85 $2,437,158.25 $2,437,158.25 $2,437,158.25 $2,434,861.45 $2,434,861.45 

SISTEMA Hl DRAULICO 	• $2,794,520.10 -8301,636.39 $2,492,883.71 $2,492,883.71 $2,492,883.71 $2,490,586.91 $2,490,586.91 

A16710 	TALLER MUNICIPAL 
101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $83,371.00 $275,646.98 8359,017.98 5359,017.98 $359,017.98 8359,017.98 $359,017.98 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $3,863.00 -$3,802.20 $60.80 $60.80 $60.80 $60.80 $60.80 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $1,459.00 -$1,459.00 . 	$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $1,459.00 -$1,459.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2160 Material de limpieza $2,404.00 -$2,343.20 $60.80 $60.80 $60.80 $60.80 $60.80 

2161 Material de lim pieza $2,404.00 -$2,343.20 $60.80 $60.80 $60.80 $60.80 $60.80 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 815,680.00 -$11,723.32 $3,956.68 $3,956.68 $3,956.68 $3,956.68 $3,956.68 
2420 Cemento y productos de concreto $3,200.00 -$3,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2421 Cemento y productos de concreto $3,200.00 -$3,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

y proaucias ae wOno $194.00 -$194.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2451 Vidrio y productos de vidrio $194.00 -$194.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $2,152.00 -82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2461 Material eléctrico $2,152.00 -$2,152.00 $0.00 $0.00 x, 0.00 $0.00 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y $10,134.00 7.32 $3,956.68 $3,956.68 $3,956.68 $3,956.68 $3,956.68 

Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

00 

$rti0 

$0 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

.'1 .1 	,- 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 4. 	Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

$5,780.77 

$5,780.77 

$5,780.77 

50.00 

Zoo 

$0.00 

8109,957.01 

1729 QQ 

$229.99 

Zoo 

Zoo 

9,727.02 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

2491 Materiales de Mantenimiento $10,134.00 -$6,177.32 $3,956.68 $3,956.68 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $0.00 $89,101.86 $89,101.86 589,101.86 

2510 Productos quimicos básicos $0.00 $201.86 $201.86 $201.86 

2511 Substancias Químicas $0.00 $201.86 $201.86 $201.86 

2590 Otros productos químicos $0.00 $88,900.00 $88,900.00 $88,900.00 

2591 Otros productos quimicos $0.00 $88,900.00 $88,900.00 $88,900.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $16,639.00 -$16,362.50 $276.50 $276.50 

2710 Vestuario y uniformes $15,108.00 -$15.108,00 $0.00 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $15,108.00 -$15,108.00 $0.00 $0.00 

2720 Prendas de seguridad y protección personal $1,531.00 -$1,254.50 $276.50 $276.50 

2721 Prendas de Protección $1,531.00 -$1,254.50 $276.50 $276.50 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $47,189.00 8218,433.14 $265,622.14 $265,622.14 

2910 Herramientas menores $20,168.00 $8,127.05 $28,295.05 $28,295.05 

2911 Herramientas menores 620,168.00 $8,127.05 $28,295.05 $28,295.05 

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $212,503.09 $212,503.09 $212,503.09 

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $212,503.09 $212,503.09 $212,503.09 

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $26,906.00 -$2.082.00 $24,824.00 $24,824.00 

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $26,906.00 42,082.00 $24,824.00 $24,824.00 

2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes $115.00 -5115.00 50.00 50.00 

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes $115.00 -5115.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $902,716.00 -5773,610.22 5129,105.78 6129,105.78 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $763,798.00 -5758,017.23 85,780.77 $5,780.77 

3390  Servicios profesionales, científicos y técnicos $763,798.00 -$758,017.23 $5,780.77 $5,780.77 

3391 Servicios profesionales, cientificos y técnicos $763,798.00 -$758,017.23 $5,780.77 $5,780.77 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $12,136.00 -$12,136.00 $0.00 $0.00 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $12,136.00 -612.136.00 $0.00 $0.00 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $12,136.00 -$12,136.00 $0.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $47,232.00 $62,725.01 $109,957.01 $109,957.01 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $6,000.00 -$5 770 01 $229 99 5229 99 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $6,000.00 -55.770.01 $229.99 $229,99 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $4,539.00 -$4,539.00 $0.,r A 	$0.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $4,539.00 -$4,539.00 $0.00.., 0.00 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $36,553.00 $73,174.02 $109,727.02 5109,7'7.02 

1 Fecha y 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 

rn 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$3,956.68 $3,956.68 80.00 

$89,101.86 $89,101.86 $0.00 

$201.86 $201.86 $0.00 

$201.86 $201.86 $0.00 

$88,900.00 $88,900.00 $0.00 

$88,900.00 $88,900.00 $0.00 

$276.50 8276.50 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 50.00 

$276.50 $276.50 $0.00 

$276.50 $276.50 50.00 

$265,622.14 5265,622.14 $0.00 

$28,295.05 $28,295.05 50.00 

$28,295.05 $28,295.05 $0.00 

$212,503.09 $212,503.09 $0.00 

$212,503.09 $212,503.09 $0.00 

$24,824.00 $24,824.00 $0.00 

$24,824.00 $24,824.00 80.00 

Zoo $0.00 $0.00 

50.00 50.00 $0.00 

$129,105.78 $129,105.78 $0.00 

$5,780.77 $5,780.77 80.00 

$5,780.77 $5,780.77 $0.00 

$5,780.77 $5,780.77 $0.00 

moo $0.00 $0.00 

$0.00 Zoo 0.00 

80.00 $0.00 $0'0 

$109,957.01 8109,957.01 $0.0 

.020 QQ $999 09 

$229.99 $229.99 $0.00 

50.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$109,727.02 $109,727.02 $0.00 

00457 
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Egresos 
Devengado 

$3,956.68 

889,101.86 

$201.86 

$201.86 

$88,900.00 

$88,900.00 

$276.50 

$0.00 

$0.00 

$276.50 

$276.50 

8265,622.14 

$28,295.05 

$28,295.05 

$212,503.09 

$212,503.09 

$24,824.00 

$24,824.00 

$0.00 

$0.00 

$129,105.78 



$133,537.00 	 $26,266.50 
	

8159,803.50 	 $159 80 
	

$159,803.50 

$133,537.00 	 $21266.50 	 $159,803.5 $159 803.50 803.50 
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Fecha y] 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 
m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/1212020 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $36,553.00 

Servicios de jardinería y fumigación $140.00 

Servicios de jardineria y fumigación $140.00 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $79,550.00 

Viáticos en el país $79,550.00 

Viáticos $79,550.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $986,087.00 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 	SERVICIOS PERSONALES 	 $3,077,18103 	$344,09143 

1100 	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 	 $2,080,580.48 	 $7,287.22 

1130 	Sueldos base al personal permanente 	 $2,080,580.48 	 $7,287.22 

1131 	Sueldos Administrativos 	 $2,080,580.48 	 $7,287.22 

1200 	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 	 $410,231.55 	$269,481.68 

1220 	Sueldos base al personal eventual 	 $410,231.55 	$269,481.68 

1221 	Sueldos al Personal Eventual 	 $410,231.55 	$269,481.68 

1300 	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 	 $511645.00 	 $79,185.29 

1320 	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 	 $518,645.00 	 $79,185.29 

1321 	Prima Vacacional y Dominical 	 $72,461.00 	410,100.34 

1323 	Aguinaldo 	 $446,184.00 	 $89,285.63 

1500 	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 	 $67,723.00 	 -$11,857.76 

1520 	Indemnizaciones 	 $16,643.00 	 $21,677.24 

1521 	Liquidaciones e Indemnizaciones 	 $16,643.00 	 $21,677.24 

1540 	Prestaciones contractuales 	 $51,080.00 	433,535.00 

1541 	Prestaciones contractuales 	 $51,080.00 	-833.535.00 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 
	

$899,218.00 	$348,214.69 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 

2530 	Medicinas y productos farmacéuticos 

2531 	Medicinas Y Productos Farmacéuticos 

2600 	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

2610 	Combustibles, lubricantes y aditivos 

2611 	Combustible 

3000 	SERVICIOS GENERALES 

3100 	SERVICIOS BÁSICOS 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

$109,727.02 $109,727.02 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

813,368.00 $13,368.00 

$13,368.00 $13,368.00 

$13,368.00 $13, 368 DO 

$488,123.76 $488,123.76 

$3,421,276.46 $3,421,276.46 

$2,087,867.70 $2,087,867.70 

$2,087,867.70 $2,087,867.70 

$2,087,867.70 $2,087,867.70 

$679,713.23 8679,713.23 

$679,713.23 $679,713.23 

$679,713.23 $679,713.23 

$597,83129 $597,830.29 

$597,830.29 $597,830.29 

$62,360.66 $62,360.66 

$535,469.63 $535,469.63 

$55,865.24 855,865.24 

$38,320.24 $38,320.24 

$38,320.24 $38,320.24 

$17,545.00 $17,545.00 

$17,545.00 $17,545.00 

$1,247,432.69 $1,247,432.69 

$6,315.59 $6,315.59 

$6,315.59 $6,315.59 

$6,315.59 $6,315.59 

81,241,117. 0 $1,241,117.10 

$1,241,1 	.10 $1,241,117.10 

$1,241,11•.10 '•1241,17.10 

$109,727.02 $109,727.02 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$13,368.00 813,368.00 

$13,368.00 $13,368.00 

$13,368.00 $13,368.00 

$488,123.76 $488,123.76 

$3,421,276.46 $3,421,276.46 

$2,087,867.70 $2,087,867.70 

$2,087,867.70 $2,087,867.70 

$2,087,867.70 $2,087,867.70 

$679,713.23 $679,713.23 

$679,713.23 $679,713.23 

$679,713.23 $679,713.23 

$597,830.29 $597,830.29 

$597,830.29 $597,830.29 

$62,360.66 $62,360.66 

$535,469.63 $535,469.63 

$51865.24 $55,865.24 

$38,320.24 $38,320.24 

$38,320.24 $38,320.24 

$17,545.00 $17,545.00 

$17,545.00 $17,545.00 

81,179,203.26 $1,179,203.26 

$6,315.59 86,315.59 

$6,315.59 $6,315.59 

$6,315.59 $6,315.59 

81,172,887.67 $1,172,887.67 

$1,172,887.67 $1,172,887.67 

'.1,172,887.67 $1,172,887.67 

$212 	.00 $124,016.00 

$124,016.01.‘  $124,016.00 

$109,727.02 

$0.00 

$0.00 

$13,368.00 

$13,368.00 

$13,368.00 

$488,123.76 

83,421,276.46 

82,087,867.70 

$2,087,867.70 

82,087,867.70 

$679,713.23 

$679,713.23 

$679,713.23 

8597,830.29 

$597,830.29 

$62,360.66 

$535,469.63 

$55,865.24 

$38,320.24 

$38,320.24 

$17,545.00 

$17,545.00 

81,247,432.69 

$1315.59 

$6,315.59 

$6,315.59 

$1,241,117.10 

$1,241,117.10 

$1,241,117.10 

3551 

3590 

3591 

3700 

3750 

3751 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

$73,174.02 

-$140.00 

-$140.00 

-$66,182.00 

466,182.00 

466,182.00 

-$497,963.24 

	

8218,421.00 	-$212,105.41 

	

$218,421.00 	4212,105.41 

	

$218,421.00 	-8212,105.41 

	

8680,797.00 	$560,320.10 

	

$680,797.00 	$560,320.10 

	

$680,797.00 	$560,320.10 

Egresos 	Egresos 
Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

0.00 

$0. 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Page  070  4 5 c, 



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha y 05/feb./2021 
0Z:o4 p. 

$5,212,619.48 	 $0.00 55,212,619.48 

$34,147,898.89 	 $0.00 $34,147,898.89 

$22,301,110.37 	 $ .00 $22,301,110.37 

$22,301,110.37 	 $0. $22,301,110.37 

$22,301,110.37 $22,301,110.37 	 50.00 

$22,301,110.37 $22,301,110.37 	 $0.00 

$22,301,110.37 	22,301,110.37 50.00 

Page 110  O 4 5 9 

to MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

3110 Energía eléctrica $126,948.00 -$10,449.00 $116,499.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $126,948.00 -$10,44900 $116,499.00 

3130 Agua $0.00 $35,787.50 $35,787.50 

3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $35,787.50 $35,787.50 

3140 Telefonía tradicional $6,589.00 $928.00 $7,517.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $6,589.00 $928.00 $7,517.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $4,109,935.03 $718,677.62 $4,828,512.65 

TALLER MUNICIPAL $5,096,022.03 $220,614.38 $5,316,636.41 

D11000 	DEUDA INTERNA 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

9000 DEUDA PÚBLICA 825,000,000.00 $9,147,898.89 $34,147,898.89 

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $20,000,000.00 $12,499,157.71 $32,499,157.71 

9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de $20,000,000.00 $12,499,157.71 $32499,157.71 

9111 Amortización de la deuda interna con instituciones de $20,000,000.00 $12,499,157.71 $32,499,157.71 

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $5,000,000.00 -$3,351,258.82 $1,648,741.18 

9210 Intereses de la deuda intema con instituciones de $5,000,000.00 -$3.351,258.82 $1,648,741.18 

9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de $5,000,000.00 -$3,351,258.82 $1,648,741.18 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $25,000,000.00 $9,147,898.89 $34,147,898.89 

DEUDA INTERNA $25,000,000.00 $9,147,898.89 $34,147,898.89 

D12000 	2020-65 Pago de Pasivos 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

9000 DEUDA PÚBLICA $0.00 $22,301,110.37 

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $0.00 $22,301,110.37 

9911 ADEFAS $0.00 $22,301,110.37 

FONDO PARA EL $0.00 522,301,110.37 

2020-65 Pago de Pasivos 	 $0.00 $22,301,110.37 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 

$116,499.00 $116,499.00 

$116,499.00 $116,499.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$7,517.00 $7,517.00 

$7,517.00 $7,517.00 

$4,724,495.72 54,724,496.72 

$34,147,898.89 	$34,147,898.89 	 $0.00 

	

$32,499,157.71 	$32,499,157/1 	 $0.00 

	

$32,499,157.71 	$32,499,157.71 	 $0.00 

	

$32,499,157.71 	$32,499,157.71 	 $0.00 

	

$1,648,741.18 	$1,648,741.18 	 $0.00 

	

$1,648,741.18 	$1,648,741.18 	 $0.00 

	

$1,648,741.18 	$1,648,741.18 	 $0.00 

	

$34,147,898.89 	$34,147,898.89 	 $0.00 

$116,499.00 $116,499.00 

$116,499.00 $116,499.00 

$35,787.50 $35,787.50 

$35.787.50 $35,787.50 

$7,517.00 $7,517.00 

$7,517.00 $7,517.00 

$4,828,512.65 $4,828,512.65 

$5,316,636.41 55,316,636.41 

$34,147,898.89 $34,147,898.89 

$32,499,157.71 $32,499,157.71 

$32,499,157.71 $32,499,157.71 

$32,499,157.71 $32,499,157.71 

$1,648,741.18 $1,648,741.18 

$1,648,741.18 $1,648,741.18 

$1,648,741.18 $1,648,741.18 

$34,147,898.89 $34,147,898.89 

$34,147,898.89 $34,147,898.89 

$22,301,110.37 $22,301,110.37 

$22,301,110.37 $22,301,110.37 

$22,301,110.37 $22,301,110.37 

522,301,110.37 

e $22,301110.37 

822,301,110.37 

$22,301,110.37 

$22,301,110.37 

$22,301, 10. 7 

522,301,110. $22,30 

Egresos 	 Egresos 

Comprometido Devengado 
Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 



F11000 	ADEFAS 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

9000 DEUDA PÚBLICA $15,000,000.00 $344,452.93 $15,344,452.93 $15,344452.93 	515,344,452.93 $15,344,452.93 $15,344,452.93 

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $15,000,000.00 $344,452.93 815,344,452.93 $15,344,452.93 	515,344,452.93 $15,344,452.93 $15,344,452.93 

9910 ADEFAS $15,000,000.00 $344,452.93 $15,344,452.93 $15,344,452.93 	$15,344,452.93 $15,344,452.93 $15,344,452.93 

9911 ADEFAS $15,000,000.00 $344,452.93 $15,344,452.93 $15,344,452.93 	$15,344,452.93 $15,344,452.93 $15,344,452.93 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $15,000,000.00 $344,452.93 $15,344,452.93 $15,344,452.93 	$15,344,452.93 $15,344,452.93 $15,344,452.93 

ADEFAS $15,000,000.00 $344,452.93 $15,344,452.93 $15,344,452.93 	$15,344,452.93 $15,344,452.93 $15,344,452.93 

L11000 	LAUDOS 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES 58,486,941.00 $17,443,887.59 525,930,828.59 $0.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $8,486,941.00 $17,443,887.59 $25,930,828.59 $0.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 

1520 Indemnizaciones $8,486,941.00 $17,443,887.59 $25,930,828.59 $0.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $8,486,941.00 $17,443,887.59 $25,930,828.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $8,486,941.00 $17,443,887.59 $25,930,828.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

LAUDOS $8,486,941.00 $17,443,887.59 $25,930,828.59 $0.00 	 $0.00 $0.00 $0.00 

010001 	2020-79 Pago a personal de Policia y Transito Municipal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $30,539,280.16 $30,539,280.16 $30,539,280.16 	$30,539,280.16 $30,539,280.16 $30,539,280.16 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $0.00 $24,888,930.84 524,888,930.84 $24,888,930.84 	$24,888,930.84 $24,888,930.84 $24,888,930.84 

1130 Sueldos base al personal permanente $0.00 $24,888,930.84 $24,888,930.84 $24,888,930.84 	$24,888,930.84 $24,888,930.84 $24,888,930.84 

1131 Sueldos Administrativos 50.00 $1,228,650.17 $1,228,650.17 $1,228,650.17 	$1,228,650.17 $1,228,650.17 $1,228,650.17 

1132 Sueldos al Personal Operativo $0.00 $23,660,280.67 $23,660,280.67 $23,660,280.67 	$23,660,280.67 $23,660,280.67 $23,660,280.67 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $0,00 $5,650,349.32 $5,650,34•.32 $5,650,349.32 	$5,650,349.32 $5,650,349.32 85,650,349.32 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $0.00 $5,586,349.32 $5,586,34•,32 ,'19.32   $5,586,349.32 55,586,349.32 $5,586,349.32 

1321 Prima Vacacional y Dominical $0.00 $528,653.20 $528,653.20 $528,65 .20 	$528,653.20 .8,653.20 $528,653.20 

1323 Aguinaldo $0.00 $5,057,696.12 $5,057,696.12 $5,057,69:.12 $5,057,696.12 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$25,930,828.59 

$25,930,828.59 

$25,930,828.59 

$25,930,828.59 

$25,930,828.59 

$25,930,828.59 

$1,10 

$0.0 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 
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• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:54 p. 

m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 



34 349 846.88 	$34,349,846.88 	634,349,846.88 

ades de E luacion en Control Confianza 

00461_ 
Page 120 

 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaiiti 

 

Fecha 1 05/feb./2021 
02:04 p. 

m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones! 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

1340 Compensaciones $0.00 $64,000.00 $64,000.00 $64,000.00 $64,000.00 $64,000.00 $64,000.00 $0.00 

1341 Compensaciones por Servicios Especiales $0.00 $64,000.00 $64000.00 $64,000.00 664.000.00 $64,000.00 $64,000.00 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.00 $781,805.12 $781,805.12 $781,805.12 $781,805.12 5781,805.12 $781,805.12 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 50.00 $781,805.12 $781,805.12 5781,805.12 5781,805.12 $781,805.12 5781,805.12 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $0.00 $781,805.12 $781,805.12 $781,805.12 $781,805.12 $781,805.12 $781,805.12 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $0.00 $781,805.12 $781,805.12 $781,805.12 $781,805.12 $781,805.12 $781,805.12 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 50.00 $155,746.30 5155,746.30 $155,746.30 5155,746.30 $155,746.30 5155,746.30 80.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 50.00 $146,724.70 5146,724.70 5146,724.70 5146,724.70 $146,724.70 5146,724.70 $0.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $0.00 $146,724.70 $146,724.70 $146,724.70 $146,724.70 $146.724.70 $146,724.70 $0.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos 60.00 $146,724.70 $146,724.70 $146,724.70 $146,724.70 $146,724.70 $146,724.70 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00 59,021.60 $9,021.60 59,021.60 69,021.60 69,021.60 $9,021.60 $0.00 

3750 Viáticos en el pais $0.00 $9,021.60 $9.021.60 $9,021.60 $9,021.60 $9,021.60 $9,021.60 $0.00 

3751 Viáticos $0.00 $9,021.60 $9,021.60 $9,021.60 $9,021.60 $9,021.60 $9,021.60 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 $31,476,831.58 $31,476,831.58 831,476,831.58 $31,476,831.58 $31,476,831.58 $31,476,831.58 $0.00 

509 	COPARTICIPACION 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES 80.00 $2,818,796.60 62,818,796.60 $2,818,795.20 $2,818,795.20 $2,818,795.20 52,818,795.20 $1.40 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $0.00 $2,818,796.60 52,818,796.60 52,818,795.20 52,818,795.20 $2,818,795.20 52,818,795.20 $1.40 

1590 Otras prestaciones sociales y económicas $0.00 $2.818,796.60 $2,818,796.60 $2,818,795.20 $2,818,795.20 $2,818,795.20 $2,818,795.20 $1.40 

1595 Apoyo educativo (utiles y uniformes escolares) $0.00 $650,000.00 $650,000.00 $649,999.20 $649,999.20 $649.999.20 $649,99920 $0.80 

1596 • Apoyo para remodelacion, construcción y adquisicion $0.00 $1,063,796.60 $1.063,796.60 $1,063,796.40 $1,063,796.40 $1.063,796.40 $1,063,796.40 $0.20 

1597 Becas para el o la conyuge, concubina/o, hijas e hijos $0.00 $585,000.00 $585,000.00 $585.000.00 $585,000.00 $585.000.00 $585,000.00 $0.00 

1598 Vales de despensa $0.00 $520,000.00 $520,000.00 $519,999.60 $519,999.60 $519,999.60 $519.999.60 $0.40 

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $60,000.00 660,000.00 $54,220.10 $54,220.10 $54,220.10 $54,220.10 $5,779.90 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00 $60,000.00 860,000.00 $54,220.10 $54,220.10 $54,220.10 $54,220.10 55,779.90 

3750 Viáticos en el pais $0.00 $60,000.00 $60,000.00 $54,220.10 $54,220.10 $54,220.10 $54,220.10 $5,779.90 

3751 Viáticos $000 $60.000.00 $60,00000 $54,220.10 $54,220.10 $54,220.10 $54,220.10 $5,779.90 

COPARTICIPACION 2020 $0.00 $2,878,796.60 $2,878,796.60 $2,873,015.30 $2,873,015.30 $2,873,015.30 $2,873,015.30 $5,781.30 

011002 	FORTASEG 2020, Fortalecimiento de las Capa 

508 	FORTASEG 202 



Úsr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES o 	Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Fecha 1 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 
ni 

$1,200.00 	 51,200.00 51,200.00 	 $0.00 

5470,000.00 	 $470,000.00 $470,000.00 	 $0.00 

$471,200.00 	$471,200.00 $471,200.00 	 $0.00 

$471,200.00 	 $0.00 5471,200.00 $471,200.00 

$2,321,524.27 	$2,321,524.27 $2,321,524.27 	 $4,8_73 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

3111212020 

Ampliaciones I 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 

3000 SERVICIOS GENERALES 80.00 $85,000.00 $85,000.00 585,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 50.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $0.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $85.000.00 $85,000.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $0.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $85.000.00 $85,000.00 $85,000.00 

FORTASEG 2020 50.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 

FORTASEG 2020, $0.00 $85,000.00 585,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $85,000.00 

011003 	FORTASEG 2020 - Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales de 
•••• 

508 	FORTASEG 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 $1,200.00 51,200.00 51,200.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 50.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 

3000  SERVICIOS GENERALES $0.00 $470,000.00 5470,000.00 $470,000.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 50.00 $470,000.00 5470,000.00 $470,000.00 

3340 Servicios de capacitación $0.00 $470,000.00 $470,000.00 $470,000.00 

3341 Capacitación $0.00 $470,000.00 $470,000.00 $470,000.00 

FORTASEG 2020 $0.00 $471,200.00 $471,200.00 $471,200.00 

FORTASEG 2020 - $0.00 $471,200.00 5471,200.00 $471,200.00 

011006 	FORTASEG 2020 - Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública 

508 	FORTASEG 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 52,326,387.00 $2,326,387.00 $2,321,524.27 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $0.00 $285,387.00 $285,387.00 $282,170.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina Zoo $285,387.00 $285,387.00 $282,170.00 

na bU.00 $21:5b,38LUU $285,387.00 $282,170.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $0.00 $1,910,999.93 $1,910,999.93 51,909,364.20 

2710 Vestuario y uniformes y  $0.00 $1,910,999.93 $1,910,99•.93 ,.., $1,909,354.20 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $0.00 $1,910,999.93 $1,910,999.°3 ',1 9e ' 	54.20 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDA $0.00 $130,000.07 8130,000.07 $130, 	0.07 

Subejercicio 

50.00 

$100 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

	

5282,170.00 	 $282,170.00 	$282,170.00 	 $3,217. 

	

$282,170.00 	 $282,170.00 	$282,170.00 	 53,217.0 

	

$282,170.00 	 $282,170.00 	$282,170.00 	 $3,217.00 

	

$1,909,354.20 	$1,909,354.20 	$1,909,354.20 	 $1,645.73 

	

$1 909 354.20 	$1,909,354.20 	$1,909,354.20 	 $1,645.73 

	

354.20 	$1,909,354.20 	 $1,645.73 

	

$130,000.0 	$130,000,07 	 80.00 

Page 1210 0 462 

$1,909,354.20 

0,000.07 

	

51,200.00 	 51,200.00 	 $1,200.00 	 $0.00 

	

$1,200.00 	 $1,200.00 	 $1,200.00 	 $0.00 

	

$1,200.00 	 $1,200.00 	 $1,200.00 	 $0.00 

	

$470,000.00 	 $470,000.00 	5470,000.00 	 50.00 

	

$470,000.00 	 $470,000.00 	$470,000.00 	 $0.00 

	

$470,000.00 	 $470,000.00 	$470,000.00 	 $0.00 



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Fecha 1 05/feb./2021 

L2:b4 p. 
m 

Egresos 
Aprobado Al 

Ejercicio del Presupuesto 	31112/2020 

Ampliaciones I 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 

2830 Prendas de protección para seguridad pública y $0.00 $130,000.07 8130,000.07 $130,000.07 $130,000.07 $130,000.07 $130.000.07 

2831 Prendas de protección para seguridad pública y $0.00 $130,000.07 $130,000.07 $130,000.07 $130,000.07 $130,000.07 $130,000.07 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 50.00 52,632,000.00 $2,632,000.00 52,630,999.80 52,630,999.80 52,630,999.80 $2,630,999.80 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 50.00 $2,400,000.00 $2,400,000.00 52,398,999.80 52,398,999.80 52,398,999.80 52,398,999.80 

5410 Vehículos y equipo terrestre $0.00 $2,400,000.00 $2,400,000.00 $2,398,999.80 $2,398,999.80 52,398,99980 52,398,999.80 

5411 Vehiculos y equipo terrestre $0.00 $2,400,000.00 $2,400,000.00 $2,398,999.80 52,398,999.80 $2,398,999.80 $2,398,999.80 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0.00 5232,000.00 5232,000.00 5232,000.00 5232,000.00 5232,000.00 $232,000.00 

5510 Equipo de defensa y seguridad $0.00 $232,000.00 5232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 

5511 Equipo de defensa y seguridad $0.00 $232,000.00 5232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 5232,000.00 

FORTASEG 2020 $0.00 $4,958,387.00 54,958,387.00 $4,952,524.07 54,952,524.07 54,952,524.07 54,952,524.07 

FORTASEG 2020 - Equipamiento 50.00 $4,958,387.00 84,958,387.00 54,952,524.07 $4,952,524.07 $4,952,524.07 54,952,524.07 

011007 	FORTASEG 2020 - Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Publica 

508 	FORTASEG 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 57,414,996.00 57,414,996.00 $7,414,376.32 57,414,376.32 81,650,673.72 51,650,673.72 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $7,414,996.00 $7,414,996.00 17,414,376.32 57,414,376.32 ,650673.72 $1,650,673.72 , 51,650,673.72 

6120 Edificación no habitacional $0.00 $7,414,996.00 $7,414,996.00 $7,414,376.32 $7,414,376.32 $1,650,673.72 $1,650,673.72 

6122 ampliación 50.00 87,414,996.00 $7,414,996.00 $7,414,376.32 $7,414,376.32 $1,650.673.72 $1,650,673.72 

FORTASEG 2020 50.00 57,414,996.00 57,414,996.00 57,414,376.32 $7,414,376.32 $1,650,673.72 51,650,673.72 

FORTASEG 2020 - 50.00 $7,414,996.00 $7,414,996.00 $7,414,376.32 57,414,376.32 $1,650,673.72 $1,650,673.72 

011009 	FORTASEG 2020 - Prevención Social de la violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

51,000.20 

$1,000.20 

$1,000.20 

$1,000.20 

50.00 

$0.00 

50.00 

$5,862.93 

$5,862.93 

$619.68 

5619.68 

$619.68 

$619.68 

$619.68 

$619.68 

508 	FORTASEG 2020 

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 51,464,400.00 $1,464,400.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $0.00 51,464,400.00 81,464,400.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $0.00 $1,464,400.00 $1,464,400.00 

FORTASEG 2020 $0.00 $1,464,400.00 $1,464,4 

FORTASEG 2020 - Prevención $0.00 $1,464,400.00 $1,464,400.00 i 

51,464,400.00 51,464,400.00 $1,464,400.00 51,464,400.00 

51,464,400.00 $1,464,400.00 51,464,400.00 $1,464,400.00 

• 1454 4U 	uu V1,4b4,40UMU 1,4 4AULLUU 1,464,400.00 

$1,464,400.00 $1,464,400.00 $1,464,400.00 51,464,400.00 

$1,464,40 $1,464,40 $1,464,400.00 $1,464,400.00 

$1,464,411,00 400.00 $1,464,400.00 $1,464,400.00 

Page  4)0463 

$0..0 

50.0 

50.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 



$0.00 
	

80.00 	 $0.00 
	

10.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 50.00 	 10.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

10.00 	 $0.00 	 $0.00 
	

$0.00 	 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

In nn 

$0.00 

$0.00 

I D 

O $0 

$0.00 	 $0.00 

$0.00 	 $0.00 

$0.00 	 $0.00 

$0.00 	 80.00 

$0.00 	 $0.00 

$0 00 	 $0 00 

$0.00 	 $0.00 

$0.00 	 $0.00 

$0.00 

$0.00 	 $0.00 

$0.00 

$0. 

$0.0 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

00464 
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$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0  00 

$0.00 

$0.00 
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Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 

UZ:04 p. 
m 

 

 

Egresos 

Aprobado Al 

31/1212020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	 Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

011010 	2020-80 Convenio FORTASEG 2020, Cab. Municipal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

10,11-1.11 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $2,878,796.60 $2,878,796.60 

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR $0.00 12,878,796.60 $2,878,796.60 

4210 Transferencias otorgadas a organismos entidades 
_ 	. 

$0.00 $2,878,796.60 $2,878,796.60 

4211 Tranferencias $0.00 $2,878,796.60 $2,878,796.60 

FONDO PARA EL $0.00 $2,878,796.60 52,878,796.60 

2020-80 Convenio FORTASEG $0.00 $2,878,796.60 $2,878,796.60 

	

$2,878,796.60 	$2,878,796.60 	$2,878,796.60 
	

$2,878,796.60 	 $0.00 

	

$2,878,796.60 	82,878,796.60 	$2,878,796.60 	12,878,796.60 	 $0.00 

	

$2,878,796.60 	$2,878,796.60 	$2,878,796.60 	$2,878,796.60 	 $0.00 

	

$2,878,796.60 	$2,878,796.60 	$2,878,796.60 	$2,878,796.60 	 $0.00 

	

$2,878,796.60 	$2,878,796.60 	$2,878,796.60 
	

$2,878,796.60 	 50.00 

	

$2,878,796.60 
	

$2,878,796.60 	$2,878,796.60 
	

$2,878,796.60 	 $0.00 

011100 	Desarrollo Social - FORTA (proyectos futuros 2020) 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 833,300,000.00 -533,300,000.00 80.00 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $26,500,000.00 -$26,500,000.00 $0.00 

1130 Sueldos base al personal permanente $26,500,000.00 -626,500.000.00 $0.00 

1131 Sueldos Administrativos $26,500,000.00 -626,500.000.00 $0.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 16,800,000.00 -$6,800,000.00 $0.00 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $6,800,000.00 -$6,800,000.00 $0.00 

1321 Prima Vacacional y Dominical $600,000.00 -6600,000.00 $0.00 

1323 Aguinaldo 66,200,000.00 -66,200,000.00 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $7,803,000.00 -87,803,000.00 $0.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $200,000.00 -$200,000.00 10.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $200,000.00 -$200,000.00 $0.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $200,000.00 -$200.000.00 $0.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $2,403,000.00 -$2,403,000.00 $0.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $800,000.00 -$800,000.00 $0.00 

2461 Material eléctrico $800 000 00 -$800 000 00 60 nn 

2480 Materiales complementarios $3,000.00 -63,000.00 $0.0 

2481 Materiales complementarios $3,000.00 -$3,000.00 $0.0r 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y $1,600,000.00 -61,600,000.00 $0.00 

2491 Materiales de Mantenimiento $1,600,000.00 -$1.600,000.00 $0.00 



Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 Zoo $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

so.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 Zoo 

$0.00 $0.00 50.00 $0.00 

$omo $0.00 $0.00 $0.00 

Vicio $0.00 So.00 $0.00 

$0.00 $0.00 Uzo $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 so.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$on $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 So.00 $0.00 $0.00 

Mol) $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 Zoo $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 $0.00 

So.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

So.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

.00 
$0.00 

$0.00 

0 0 4 6 5 
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Egresos Pagado 	Subejercicio 
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Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 

rplEstadoAnaliti 

1 Fecha y 05/feb./2021 
U2:04 p. 

ni 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones 

(Reducciones) 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 52,000,000.00 -$2,000,000.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $2,000,000.00 -$2.000.000.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $2,000,000.00 -$2,000,000.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $3,200,000.00 -53,200,000.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $3,200,000.00 -$3,200,000.00 

2611 Combustible $3,200,000.00 -$3.200.000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 532,547,000.00 -$32,547,000.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $29,200,000.00 -$29,200,000.00 

3110 Energía eléctrica $29,200,000.00 -$29,200,000.00 

3113 Otros Pagos Derivados de la Prestados de Servicio $29,200,000.00 -$29.200,000.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $2,837,000.00 -92,837,000.00 

3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y $2,837,000.00 -$2,837,000.00 

3261 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 52.837,000.00 -$2.837,000.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $90,000.00 -$90,000.00 

3390 Servicios profesionales, cientificos y técnicos $90,000.00 -$90,000.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $90,000.00 -$90.000.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $20,000,00 -$20,000.00 

3410 Servicios financieros y bancarios $20,000.00 -$20,000.00 

3411 Servicios Bancarios $20,000.00 -$20,000.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $400,000.00 -5400,000.00 

3750 Viáticos en el pais $400,000.00 -$400,000.00 

3751 Viáticos $400,000.00 -$400,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $7,500,000.00 -57,500,000.00 

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR $2,500,000.00 -$2,500,000.00 

4210 Transferencias otorgadas a organismos entidades $2,500,000.00 -$2,500,000.00 

4211 Tranferencias $2,500,000.00 -$2,500,000.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $5,000,000.00 -55,000,000.00 

4410 Ayudas sociales a personas $5,000,000.00 -$5.000,000.00 

4411 AYUDAS $5,000.000.00 -$5,000.000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $3,000,000.00 -$3,000,000.00 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,000,000.00 -$3,000,000.00 

5410 Vehículos y equipo terrestre $3,000,000.00 -$3.000,000.00 

5411 Vehículos y equipo terrestre $3,000,000.00 -$3.000,000.00 



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES • 	 Anexo AIC0-04 
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U2:04 p. 
m 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$0.00 $0.00 $34,336,71 

$100 $100 $34,336.71 

$0.00 $0.00 534,336.71 

$0.00 $0.00 $34,336.71 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 60.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $100 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 80.00 

$0.00 $0.00 $34,336.71 

$0.00 80.00 534,336.71 

$0.00 $0.00 80.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 .00 

$0.00 $0.00 $0 0 

$0.00 $0.00 $0.0 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0,00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

Page 40  466 

$0.00 $0.00 

50.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 	 $0.00 	 80.00 -$135,500.00 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

$10,500,000.00 -M465,66129 $34,336.71 

$7,500,000.00 -$7,465,663.29 $34,336.71 

$5,000,000.00 -84,965.663.29 $34,336/1 

$5,000,000.00 -$4,965,663.29 $34,336.71 

$2,500,000.00 -$2.500,000.00 $0.00 

$2,500,000.00 -$2,500,000.00 $0.00 

53,000,000.00 -$3,001000.00 $0.00 

$3,000,000.00 -$3,000,000.00 $0.00 

$3,000,000.00 43.000,000.00 $0.00 

$31,250,000.00 -831,250,000.00 $0.00 

$11,250,000.00 -$11,250,000.00 $0.00 

$11,250,000.00 -511,250.000.00 $0.00 

$11,250,000.00 -$11,250,000.00 $0.00 

$20,000,000.00 -$20,000,000.00 50.00 

$20,000,000.00 -820,000,000.00 $0.00 

$20,000,000.00 420,000,000.00 $0.00 

$125,900,000.00 -8125,865,663.29 634,336.71 

$125,900,000.00 -8125,865,663.29 $34,336.71 

011200 	Desarrollo Social - INFRA (proyectos futuros 2020) 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

Ejercicio del Presupuesto 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

6140 	División de terrenos y construcción de obras de 

6141 	construcción nueva 

6150 	Construcción de vías de comunicación 

6151 	construcción nueva 

6200 	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 

6220 	Edificación no habitacional 

6221 	construcción nueva 

9000 	DEUDA PÚBLICA 

9100 	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

9110 	Amortización de la deuda interna con instituciones de 

9111 	Amortización de la deuda interna con instituciones de 

9900 	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

9910 	ADEFAS 

9911 	ADEFAS 

FONDO PARA EL 

Desarrollo Social - FORTA 

Egresos 	Egresos 
Comprometido Devengado 

80.00 	 80.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 80.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS $135,500.00 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $25,000.00 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $25,000.00 

Materiales Y Útiles De Oficina $25,000.00 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $65,500.00 

Material eléctrico y electrónico $5,500.00 

Material eléctrico $5.500.00 

Otros materiales y artículos de construcción y $60.000.00 

Materiales de Mantenimiento $60,000.00 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $45,000.00 

Refacciones y accesorios menores de edifici $5,000.00 

2000 

2100 

2110 

2111 

2400 

2460 

2461 

2490 

2491 

2900 

2920 

-$25,000.00 

-825,000.00 

-$25.000.00 

-865,500.00 

-$5,500.00 

-55,500.00 

-$60,000.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 
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Ampliaciones! 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 

2921 	Refacciones y accesorios menores de edificios 	 $5,000.00 	 -$5,000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

2930 	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 	 $40,000.00 	-$40.000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

2931 	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 	 $40,000.00 	-$40.000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

3000 	SERVICIOS GENERALES 
	

$428,000.00 	-5428,000.00 
	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

3300 	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 	 $8,000.00 	 -$8,000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

3390 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $8,000.00 	 48,000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

3391 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $8,000.00 	 -$8.000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

3400 	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 	 $20,000.00 	 -$20,000.00 	 $0.00 	 80.00 	 $0.00 

3410 	Servicios financieros y bancarios 	 $20,000.00 	 -$20,000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

3411 	Servicios Bancarios 	 $20,000.00 	 -520,000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

3500 	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 	 $400,00100 	-$400,000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

3510 	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 	 $50,000.00 	-$50:000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

3511 	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 	 $50,000.00 	 -$50,000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

3550 	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 	 $350,000.00 	-$350,000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

3551 	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 	 $350,000.00 	-$350.000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $1,000,000.00 	-$1,000,000.00 
	

$0.00 	 $0.00 
	

$0.00 

4200 	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 	 $1,000,000.00 	-$1,000,000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 80.00 

4210 	Transferencias otorgadas a organismos entidades 	 $1,000,000.00 	-$1,000,000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 _ 	. 

4211 	Tranferencias 	 $1,000,000.00 	41,000,000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

5000 	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 	 $185,000.00 	-$185,000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

5100 	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 	 $95,000.00 	-$95,000.00 

5120 	Muebles, excepto de oficina y estantería 	 $15,000.00 	 -$15,000.00 

5121 	Muebles, excepto de oficina y estantería 	 $15,000.00 	 -$15,000.00 

5150 	Equipo de cómputo y de tecnologia de la información 	 $80,000.00 	 -580.000.00 

5151 	Equipo de cómputo y de tecnología de la información 	 $80,000.00 	 -$80,000.00 

5600 	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 	 $90,000.00 	 -$90,000.00 

5640 	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 	 $40,000.00 	-$40,000.00 

5641 	¿istemas de aire acondicionado, calefacción y de 	 $40,000.00 	-$40.000.00 

5690 	Otros equipos 	 $50,000.00 	-$50,000.00 

5691 	Otros equipos 	 $50,000.00 	-$50.000.00 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 	 884,851,500.0: 	-$82,648,859.57 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	$84,851,500.00 	-$82,648,859.57 

6110 	Edificación habilacional 	 $1,800,000.00 	1,800,000.00  

1 Fecha y 05/feb./2021 

02:54 p. 
m  

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 $0,00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0,00 80.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

80.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $k r0 

$0.00 $0.00 50.0 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

50 On $n no $n nn 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $2,202,640.43 

$0.00 $0.00 $2,202,640.43 

$0.00 $0.00 $0.00 
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80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

2,640.43 

$0,00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 

$0 00 
	

$0 00 

$0.00 

$0.00 

$2,202,640.43 	 $0.0 

$0.00 	 $0.00 

$0.'0 

$0.0 



$0.00 

$0.00\\  

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.,0 

$0.0 
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1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

       

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

6111 	construcción nueva 

6112 	Ampliacion 

6120 	Edificación no habitacional 

6121 	construcción nueva 

6130 	Construcción de obras para el abastecimiento de 

6131 	construcción nueva 

6140 	División de terrenos y construcción de obras de 

6141 	construcción nueva 

6146 	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del 

6150 	Construcción de vías de comunicación 

6151 	construcción nueva 

$300,000.00 

$1,500,000.00 

$8,800,000.00 

$8,800.000.00 

$9,800,000.00 

$9.800,000.00 

$62,850,000.00 

$61,350,000.00 

$1,500,000.00 

$1,601,500.00 

$1,601,500.00 

-$300,000.00 

-51,500,000.00 

-$8,800,000.00 

-$8,800,000.00 

-59,800,000.00 

-59,800,000.00 

-560,647,359.57 

-$59.147,359.57 

-51.500,000.00 

-$1,601.500.00 

-$1.601,500.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$2,202,640.43 

$2,202,640.43 

50.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

52,202,640.43 

$2,202.640.43 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

FONDO PARA LA 586,600,000.00 	-584,397,359.57 $2,202,640.43 $2,202,640.43 50.00 
	

50.00 50.00 
	

$0.00 

Desarrollo Social - INFRA 586,600,000.00 	-584,397,359.57 	52,202,64043 $2,202,640.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

011300 	Desarrollo Social - OTROS (proyectos futuros) 

504 	Recurso Federal 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,112,350.00 -52,112,350.00 $0.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $750.00 -5750.00 $0.00 

2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $750.00 -$750.00 50.00 

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $750.00 -$750.00 $0 .00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $1,846,000.00 -$1,846,000.00 $0.00 

2710 Vestuario y uniformes $1,846,000.00 -$1,846.000.00 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $1,846,000.00 -$1,846,000.00 $0.00 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $227,200.00 -$227,200.00 $0.00 

2830 Prendas de protección para seguridad pública y $227,200.00 -$227,200.00 $0.00 

2831 Prendas de protección para seguridad pública y $227,200.00 -$227,200.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 538,400.00 438,400.00 $0.00 

2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes $38,400.00 -$38,400.00 $0.00 

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes 538,400.00 -$38.400.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $3,379,000.00 3,379,000.00 00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, $3,379,000 -53,379,000.00 $0.00 

3340 Servicios de capacitación 51,517,500 00 0.00 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.0 

$0.0C, 

$0.00 
	

$0.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

50.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

50.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 
	

$0.00 

$000 
	

$0.00 
	

$0)0 

$0.00 
	

$0.00 
	

$0.0 

$0.00 
	

50.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 
	

$0.00 

$0.00 
	

$0.00 
	

50.00 

$0.00 
	

$0.00 
	

$0.00 

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 
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Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

-$1,517,500.00 

-$150.000.00 

-$150,000.00 

-$1.711,500.00 

-91,711,500.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

4459,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

4459,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

-$459,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 

-9459.000.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

44,049,650.00 $0.00 $0.00 $acio $0.00 50.00 *0.00 

4312,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

-9312,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

-$312,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

41,600,000.00 $0.00 $0.00 $coo $0.00 $0.00 $0.00 

-$1,600,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 90.00 $0.00 90.00 

-$1,600,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 Zoo $0.00 

-$1,250,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 

-$1.250,000.00 $0.00 Zoo Zoo $0.00 $0.00 

-91,250.000.00 $0.00 90.00 Zoo $0.00 $0.00 $0.00 

4887,650.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 

-9150,000.00 90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

-9150,000.00 90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

-$737.650.00 90.00 $0.00 Zoo $0.00 $0.00 $0.00 

-5737,650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 t10.00 

47,272,779.60 $42,727,220.40 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $42,727,22 

-$7,272,779.60 $42,727,220.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,727,220. 

-94.393.983.00 $5,606,017.00 $0.00 Zoo $0.00 90.00 $5,606,017.00 

-94,393,983.00 $5,606,017.00 $0.011  $0.00 $0.00 $0.00 $5,606,017.00 

-Q9 575 74R An 667 111 2.(14 U1 • • 	• • 

4.1678,796.60 $37,121,203.40 $0.00 $0.00 $0.00 $37,121,203.40 

-$17,272,779.60 $42,7 $0.00 $0.00 80.00 $0.00 $42,727,220.40 

-95,587,852.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 554,412,147.50 
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3341 	Capacitación 	 $1,517,500.00 

3360 	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e 	 $150,000.00 

3361 	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e 	 $150,000.00 

3390 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $1,711,500.00 

3391 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $1,711,500.00 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $459,000.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $459,000.00 

4420 	Becas y otras ayudas para programas de capacitación 	 $459,000.00 

4421 	Becas y otras ayudas para programas de capacitación 	 $459,000.00 

5000 	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 	 $4,049,650.00 

5200 	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 	 $312,000.00 

5230 	Cámaras fotográficas y de video 	 $312,000.00 

5231 	Cámaras fotográficas y de video 	 $312,000.00 

5400 	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 	 *1,600,000.00 

5410 	Vehículos y equipo terrestre 	 $1,600,000.00 

5411 	Vehículos y equipo terrestre 	 $1,600,000.00 

5500 	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 	 $1,250,000.00 

5510 	Equipo de defensa y seguridad 	 $1,250,000.00 

5511 	Equipo de defensa y seguridad 	 91,250.000.00 

5600 	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 	 $887,65100 

5650 	Equipo de comunicación y telecomunicación 	 $150,000.00 

5651 	Equipo de comunicación y telecomunicación 	 $150,000.00 

5660 	Equipos de generación eléctrica, aparatos y 	 $737,650.00 

5661 	Equipos de generación eléctrica, aparatos y 	 $737,650.00 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 	 $50,000,000.00 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	$50,000,000.00 

6110 	Edificación habitacional 	 $10,000,000.00 

6112 	Am pliacion 	 $10,000,000.00 

6140 	niviihn de terrenns_y ronstrurrión de obras de 	 540  non non no 

6141 	construcción nueva 	 $40,000,000.00 

Recurso Federal 	 $60,000,000.0 

601 	Recurso Estatal 
6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 

	
560,000,000.00 



$8,00 

$0 

$0.00 

$0.00 

$ 

$0.00 

$0.00 
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Ejercicio del Presupuesto 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

6130 	Construcción de obras para el abastecimiento de 

6131 	construcción nueva 

6140 	División de terrenos y construcción de obras de 
. 	. 	.. 

6141 	construcción nueva 

6142 	ampliación 

Recurso Estatal 

Desarrollo Social - OTROS 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

$60,000,000.00 -$5,587,852.50 554,412,147.50 60.00 $0.00 s0.00 
$3,000,000.00 -$3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$3,000,000.00 -$3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$57,000,000.00 -$2,587,852.50 $54,412,147.50 $0.00 $0.00 $0.00 

$53,000.000.00 $0.00 $53,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$4,000,000.00 -$2,587,852.50 $1,412,147.50 $0.00 $0.00 $0.00 

$60,000,000.00 -$5,587,852.50 $54,412,147.50 $0.00 $0.00 50.00 

$120,000,000.00 -622,860,632.10 $97,139,367.90 50.00 $0.00 $0.00 

Fecha 1 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

	

$0.00 	$54,412,147.50 

	

. $0.00 	 50.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	$54.412,147.50 

	

$0.00 	$53,000,000.00 

	

$0.00 	 $1,412,147.50 

	

$0.00 	$54,412,147.50 

	

$0.00 	$97,139,367.90 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

012001 	2020-3451 Pago de derecho y aprovechamiento de agua potable, Ciudad Valles 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

3000 	SERVICIOS GENERALES 	 60.00 	55,543,861.00 	65,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	 $0.00 
3900 	OTROS SERVICIOS GENERALES 	 $0.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	65,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	55,543,861.00 	 $oma 
3920 	Impuestas y derechos 	 $0.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	 $0.00 

3921 	Impuestos y derechos 	 $000 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5.543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	 60.00 

FONDO PARA EL 	 50.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	$5,543,861.00 	 $0.00 

2020-3451 Pago de derecho y 
	

50.00 	55,543,861.00 
	

$5,543,861.00 
	

$5,543,861.00 	$5,543,861.00 
	

$5,543,861.00 	$5,543,861.00 
	

$0.00 

014001 	2020-81 Pago a personal de CODESOL 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

1000 	SERVICIOS PERSONALES 
	

60.00 	$2,990,607.78 	52,990,607.78 	$2,990,607.78 	52,990,607.78 	$2,990,607.78 	$2,990,607.78 
	

0.00 

1100 	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 

1130 	Sueldos base al personal permanente 

1131 	Sueldos Administrativos 

1300 	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

1320 	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin 

1321 	Prima Vacacional y Dominical 

1323 	Aguinaldo 

FONDO PARA EL 

$0.00 	$2,437,776.52 	52,437,776.52 	$2,437,776.52 	$2,437,776.52 	$2,437,776.52 	$2,437,776.52 

$0.00 	$2,437,776.52 	$2,437,776.52 	$2,437,776.52 	$2,437,776.52 	$2,437,776.52 	$2,437,776.52 

60.00 	$2,437,776.52 	62,437,776.52 	$2,437,776.52 	$2,437,776.52 $2,437,776.52 	52,437,776.52 

60.00 	6552,831.26 	6552,831 	 $552,831.26 

	

$552,831.26 	 $552,831.26 	$552,831.26 

$o on 	1567 RA1 26 	 $ 59,8R .26 	65,52,831.26 	$662,831.26 	 $..,52,031 2G 	$552,831.28 

$0.00 	$53,284.80 	 $53,284.:0 	 ',53,'84.80 	 $53,284.80 	 $53,284.80 	$53,284.80 

$0.00 	 546.4• 	 $499,546.46 	$499,•46.46 	$499,546.46 	 $499,546.46 	$499,546.46 

5 00 	52,990,607 78 	-t'Y-990,607.78 	$2,990607.78 	$2,990,607.78 	$2,990,607.78 	$2,990,607.78 $0.00 
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Usr: ERICK 

rplEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones? 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

1 Fecha y 05/feb./2021 
U.L:4 p. 

m 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $226,756.19 6226,756.19 $226,756.19 $226,756.19 $226,756.19 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $0.00 $226,756.19 6226,756.19 5226,755.19 6226,756.19 $226,756.19 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $0.00 $226,756.19 $226,756.19 $226,756.19 $226,756.19 $226,756.19 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $0.00 $226,756.19 $226,756.19 $226,756.19 $226,756.19 $226,756.19 

FONDO PARA LA $0.00 $226,756.19 5226,756.19 $226,756.19 $226,756.19 $226,756.19 

2020-4744 GASTOS INDIRECTOS $0.00 5226,756.19 $226,756.19 $226,756.19 $226,756.19 $226,756.19 

014003 	2020-83 Gastos Indirectos, Sevicios de traslado y viáticos 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $58,022.23 558,022.23 $58,022.23 $58,022.23 $58,022.23 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00 $58,022.23 $58,022.23 558,022.23 $58,02123 $58,022.23 

3750 Viáticos en el país $0.00 $58,022.23 $58,022.23 $58,022.23 $58,022.23 $58,022.23 

3751 Viáticos $0.00 $58,022.23 $58,022.23 $58,022.23 $58,022.23 $58,022.23 

FONDO PARA EL $0.00 $58,022.23 658,022.23 $58,022.23 $58,022.23 $58,022.23 

2020-83 Gastos Indirectos, $0.00 $58,022.23 $58,022.23 $58,022.23 $58,022.23 $58,022.23 

$226,756.19 60.00 

$225,756.19 $0.00 

$226,756.19 $0.00 

$226,756.19 $0.00 

6226,756.19 $0.00 

$226,756.19 $0,00 

$58,022.23 $0,00 

558,022.23 10.00 

$58,022.23 $0.00 

$58,022.23 $0.00 

$58,022.23 $0.00 

558,022.23 	 $0,00 

2020-81 Pago a personal de $0.00 	$2,990,607.78 $2,990,607.78 	$2,990,607.78 $2,990,607.78 	52,990,607.78 $2,990,607.78 	 60.00 

014002 	2020-4744 GASTOS INDIRECTOS 2020 ( Servicios de instalacion, Reparación, Mantenimiento y 

014004 	2020-82 Gastos Indirectos 2020, Materiales, utilies y equipos menores de oficina (Adquisición de 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS. MUNICIPIOS 

6147,147.19 

6147,147.19 

$147,147.19 

7 	19 

147,147.1 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	 $0.00 	$147,147.19 	6147,147.19 

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	 $0.00 	5147,147.19 	6147,147.19 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $0.00 	$147,147.19 	$147,147.1 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 	 gda 	 $1,17„1,17 19 	 $14.7,147.1 

FONDO PARA EL 	 60.00 	5147,147.19 	5147,147.19 

6147,147.19 $147,147.19 5144,297.18 $0. 

$147,147.19 $147,147.19 $144,297.18 $0.00 

$147,147.19 $147,147.19 $144,297.18 $0.00 

6141,14 (.19 $147,147.19 $144.297.18 $0.00 

$147 147,147.19 $144,297.18 $0.00 	•• 

2020-82 Gastos Indirectos 2020, 50.00 	$147,147.19 	$147,147.19 $1 • ,147.19 
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rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES le 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

I Fecha y 05/feb./2021 

UZ:h4 p. 
m  

: : 	• 

	

$30,878.96 	 830,878.96 

	

$30,878.96 	 $30,878.96 

	

$30,878.96 	 $30,878.96 

	

$26,865.60 	 $26,865.60 

8.96 

8.96 

$30,8 8.96 

$26,:.5.60 

$30,878.96 

$26,86 

$30,878.96 

$30,878.96 

$30, 

$30,878.96 

$26,865.60 

$30,878.96 

$26,865. 

$0.00 

80.00 

.0,0472 

	

830,878.96 	 $0.00 

	

$30,878.96 	 $0.00 

	

8.96 	 $0.00 

$30,878.96 

C$3 
$30,878.96 

0,878.96 

014005 	2020-4742 GI 2020 (servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios) 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 	 80.00 	$581,002.32 	 $581,002.32 	$581,002.31 	$581,002.31 	 $581,002.31 	$581,002.31 	 $0.01 
6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 $0.00 	$581,002.32 	 $581,002.32 	8581,002.31 	$581,002.31 	 $581,002.31 	$581,002.31 	 80.01 
6120 	Edificación no habitacional 	 $0.00 	$581,002.32 	 $581,002.32 	 $581.002.31 	 $581,002.31 	 $581,002.31 	 $581.002.31 	 $0.01 
6126 	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del 	 $0.00 	$581,002.32 	 $581.002.32 	 $581,002.31 	 $581.002.31 	 $581,002.31 	$581,002.31 	 $0.01 

FONDO PARA LA $0.00 	$581,002.32 $581,002.32 	$581,002.31 

  

$581,002.31 	$581,002.31 $581,002.31 	 $0.01 

2020-4742 GI 2020 (servicios $0.00 $581,002.32 	$581,002.32 

    

$581,002.31 5581,002.31 	5581,002.31 $581,002.31 	 $0.01 

014006 	2020-84, Gastos indirectos 2020 (Mobiliario y equipo de oficina) 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 	$11,406.65 $11,406.65 	 $11,406.65 811,406.65 	 811,406.65 $11,406.65 	 $0.00 

     

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 

  

	

50.00 	 $11406.65 	 $11,406.65 	 $11,406.65 	 $11,406.65 	 $11,406.65 	511,406.65 	 $0.00 

	

$0.00 	 $11,406.65 	 $11,406.65 	 $11,406.65 	 $11,406.65 	 $11,406.65 	 $11,406.65 	 $0.00 

	

$0.00 	 $11.406.65 	 $11,406.65 	 $11,406.65 	 $11.406.65 	 $11,406.65 	 $11.406.65 	 $0.00 

 

5000 	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 	 $0.00 	$41,009.54 	 $41,009.54 	 $41,009.54 	 841,009.54 	 $41,009.54 	$41,009.54 	 $0.00 
5100 	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 	 $0.00 	$41,009.54 	 $41,009,54 	 841,009.54 	 $41,009.54 	 $41,009.54 	$41,009.54 	 $0.00 
5150 	Equipo de cómputo y de tecnología de la información 	 $0.00 	 $41,009.54 	 $41,009.54 	 $41.009.54 	 $41,009.54 	 $41,009.54 	 $41.009.54 	 $0.00 
5151 	Equipo de cómputo y de tecnología de la información 	 $0.00 	 $41,009.54 	 $41,009.54 	 $41,009.54 	 $41.009.54 	 $41.009.54 	 $41,009.54 	 $0.00 

FONDO PARA EL 80.00 	552,416.19 552,416.19 	$52,416.19 $52,416.19 	 $52,416.19 552,416.19 	 50.00 

2020.84, Gastos indirectos 2020 $0.00 	$52,416.19 $52,416.19 	$52,416.19 

  

552,416.19 	 $52,416.19 552,416.19 	 50. r.0 

014007 	2020-5849, Gastos Indirectos (Adquisición de Lote de Equipo Topografico) 
501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI AL 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

2000 	 : • 

2900 	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 

2910 	Herramientas menores 

2911 	Herramientas menores 

5000 	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 



w 
Usr: ERICK 

rptEi  stadoAnaliti 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
1 Fecha y 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 
m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 $26,865.60 $26,865.60 $26,865.60 $26,865.60 526,865.60 $26,865.60 

5670 Herramientas y máquinas-herramienta $0.00 $26,865.60 $26,865.60 $26,865.60 $26,865.60 $26,865.60 $26,865.60 

5671 Herramientas y máquinas-herramienta $0.00 ' 	$26,865.60 $26,865.60 $26.865.60 $26,865.60 $26,865.60 $26,865.60 

FONDO PARA LA $0.00 557,744.56 $67,744.56 557,744.66 $57,744.56 557,744.56 $57,744.56 

2020-5849, Gastos Indirectos $0.00 $57,744.56 557,744.56 $57,744.56 557,744.56 $57,744.56 $57,744.56 

014008 	2020-5869, Gastos Indirectos 2020 ( Convenio Agentes de Bienestar Microrregional) Subcontratacion 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 80.00 $1,308,198.65 51,308,198.65 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR $0.00 $1,308,198.65 $1,308,198.65 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 

4210 Transferencias otorgadas a organismos entidades 
.. 	. $0.00 $1,308,198.65 $1,308,198.65 $000 $0.00 $0.00 $0.00 

4211 Tranferencias $0.00 $1,308.198.65 $1,308,198.65 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

FONDO PARA LA $0.00 $1,308,198.65 51,308,198.65 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2020-5869, Gastos Indirectos 50.00 51,308,198.65 $1,308,198.65 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 

016001 	2020-103 Mantenimiento de relleno sanitario, Chantol 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 $24,522,400,00 524,522,400.00 $23,354,667.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 524,522,400.00 $24,522,400.00 $23,354,667.00 

3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y $0.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 $23.354,667.00 

3261 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo $0.00 $24.522,400.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 $23,354,667.00 

FONDO PARA EL $0.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 $24,522,400.00 524,522,400.00 523,354,667.00 

2020.103 Mantenimiento de 50.00 524,522,400.00 824,522,400.00 $24,522,400.00 524,522,400.00 $24,522,400.00 523,354,667.00 

5' 	1.25 5401,371.25 $4 	371.25 $401,371.25 

$401,371.25 1.25 $401 	1.25 $401,371.25 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 371.25 50.00 	$401,3725 

Subejercicio 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$1,308,198.65 

$1,308,19165 

$1.308,198.65 

$1,308,198.65 

51,308,198.65 

51,308,198.65 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$ 00 

016002 	2020-2878 Me'oramiento de red d 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTU OCIAL MUNICIPAL 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 $0.00 	$401,371.25 , 

$0.00 

$0.00 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 
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Devengado 

Egresos 

Ejercido 

6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 $401,371.25 $401,37125 $401,371.25 $401,371.25 $401,371.25 

6143 remodelación $0.00 $401,371.25 $401,371.25 $401,371.25 $401,371.25 $401,371.25 

FONDO PARA LA $0.00 $401,371.26 $401,371.25 $401,371.25 $401,371.25 $401,371.25 

2020-2878 Mejoramiento de red 50.00 $401,371.25 $401,371.25 $401,371.25 $401,371.25 $401,371.25 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

	

Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

$401,37125 	 $0.00 

	

$401,371.25 	 50.00 

$401,371.25 	 $0.00 

$401,371.25 
	

$0.00 

FONDO PARA LA $0.00 	$304,444.76 5304,444.76 	$304,444.76 $304,444.76 	$304,444.76 5304,444.76 	 50.00 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 52,698,030.24 	52,698,030.2 50.00 $2,698,030.24 

50 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

6140 	División de terrenos y construcción de obras de 

$2,698,030.24 

$2,698,030.24 

$2,69 	 $2,698,430. 4 	$2,698,030.24 

52,698,030.24 $2,698,030.24 $2,698,030.24 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

016003 	2020-2876 Desazolve de arroyos y canales en zonas de atención prioritaria, Cabecera Municipal 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA $100 	5304,444.76 	$304,444.76 	5304,444.76 	$304,444.76 	 5304,444.76 	$304,444.76 	 $0.00 

    

    

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 50.00 	$304,444.76 	 $304,444.76 	 $304,444.76 	$304,444.76 	 $304,444.76 	5304,444.76 	 $0.00 
6160 	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 	 $0.00 	$304,444.76 	5304,444.76 	$304,444.76 	5304,444.76 	 $304,444.76 	$304,444.76 	 $0.00 

6161 	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada 	 $0.00 	$304,444.76 	$304,444.76 	$304,444.76 	5304,444.76 	 $304,444.76 	$304,444.76 	 $0.00 

2020-2876 Desazolve de arroyos 50.00 	$304,444.76 	5304,444.76 	$304,444.76 	$304,444.76 	5304,444.76 	$304,444.76 	 $0.00 

016004 	2020-2877 Ampliación de la red de alcantarillado, Col. Citlalmina 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 	 $0.00 	$588,634.08 	$588,634.08 	5588,634.08 	5588,634.08 	 5588,634.08 	5588,634.08 
	

$0.00 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 $0.00 	5588,634.08 	$588,634.08 	5588,634.08 	 5588,634.08 	 $588,634.08 	5588,634.08 
	

50.00 

6140 	División de terrenos y construcción de obras de 	 $0.00 	$588,634.08 	$588,634.08 	5588,634.08 	$588,634.08 	 $588,634.08 	5588,634.08 
	

50.00 

6142 	ampliación 	 $0.00 	5588,634.08 	5588,634.08 	$588,634.08 	$588,634.08 	 $588,634.08 	$588,634.08 
	

$0.00 

	

$0.00 	$588,634.08 	5588,634.08 	5588,634.08 	5588,634.08 	$588,634.08 	8588,634.08 

2020.2877 Ampliación de la red 
	

$0.00 	$588,634.08 
	

$588,634.08 
	

$588,634.08 	$588,634.08 
	

$588,634.08 	$588,634.08 

016005 	2020-102 Desazolve de arroyos y canales de la zona urbana, c 

 

municipal 

 

FONDO PARA LA 



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES é 	Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

05/feb./2021 
U:04 p. 

m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones 	 Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 
	 Fecha y 

rptEstadoAnaliti 

6144 mantenimiento $0.00 $2,698,030.24 $2,698,030.24 $2,698,030.24 $2,698,030.24 $2,698,030.24 $2.698,030.24 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 52,698,030.24 $2,698,030.24 $2,698,030.24 $2,698,030.24 $2,698,030.24 $2,698,030.24 $0.00 

2020-102 Desazolve de arroyos y 50.00 $2,698,030.24 $2,698,030.24 $2,698,030.24 82,698,030.24 $2,698,030.24 $2,698,030.24 80.00 

016006 	2020-2875 Ampliaciones de red de drenaje sanitario en calle Fructuoso L. Cárdenas, Col. Hidalgo; 
• • 	• • 	 10. 	 •=a 	 • 	• 	•••• 	 • II 	•••• 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
••••• 	• • • 	 amf • 	 • A • 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 51,247,380.06 51,247,380.06 51,247,380.06 $1,247,380.06 51,247,380.06 $1,247,380.06 $0.00 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 50.00 51,247,380.06 $1,247,380,06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $0.00 

6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $1247,380.06 $1,247,380.06 $1247,380.06 $0.00 

6142 ampliación $0.00 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $0.00 

FONDO PARA LA $0.00 $1,247,380.06 51,247,380.06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $0.00 

2020.2875 Ampliaciones de red $0.00 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 $1,247,380.06 51,247,380.06 $0.00 

016007 	2020-2879 Ampliación de dren pluvial en calle acuario, Fracc. Jardines del campestre, Municipio de 
..1.• • 	• 	• 	• 	• • 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $579,244.87 8579,244.87 5579,244.87 8579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $579,244.87 8579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 

6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 

6142 ampliación $0.00 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 

FONDO PARA LA $0.00 5579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 5579,244.87 

2020-2879 Ampliación de dren $0.00 $579,244.87 5579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 $579,244.87 

016008 	2020-4351 Ampl. red de drenaje sanitario en Ciudad Valles, calle Montes Apeninos, col. Balcones, 
• • 	A • 	• 	 • A 	 41. 	• 	 • • 	A 	 • 	• 	 A 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 
	

80.00 	81,355,856.56 
	

$1,355,856.56 	$1,355,856.56 	$ 355,856.56 	$1,355,856.56 	81,355,856.56 	 $0.00 

	

80.00 	81,355,8 

	

$0.00 	$1,35 

	

$0.00 	$1,35 

,856.56 

6100 
	

ENES DE DOMINIO PÚBLICO 

División de terrenos y constru •'ón de obras de 

61 • 	ampliación  

	

51,355,856.56 	$1,355,856.56 	$1,3'•,856.56 	81,355,856.56 	51,355,856.56 	 $0.00 

	

856.56 	$1,355,856.56 	$1,355, •.56 	$1,355,856.56 	$1,355,856.56 	 $0.00 

	

6.56 	$1,355,856.56 	$1,355,856 	 $1,355,856.56 	$1,355,856.56 	 50.00 $1.355,8 

page039 4 75 



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Fecha 1 05/feb./2021 

02:54 p. 
m 

• AS El. 	 IPS 	 Ank Wn. 	 /, 	 • 	 • 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA $351,175.42 	 $0.00 $0.00 	$641,559.10 $641,559.10 $641,559.10 	$641,559.10 8351,175.42 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones 1 
(Reducciones) 

Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

FONDO PARA LA $0.00 $1,355,856.56 $1,355,856.56 $1,355,856.56 $1,355,856.56 $1,355,856.56 $1,355,856.56 $0.00 

2020-4351 Ampl. 	red de drenaje 	 $0.00 	$1,355,856.56 	$1,355,856.56 	$1,355,856.56 	$1,355,866.56 	81,356,856.56 	$1,355,856.56 

016009 	2020-4708, Construcción de la conexión a la red de drenaje sanitario en ciudad valles, calles de la 
501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

$0.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 8617,402.05 $617,402.05 $617,402.05 8617,402.05 $583,483.88 $583,483.88 $0.00 

6100 

6140 

6141 

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

División de terrenos y construcción de obras de 

construcción nueva 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$617,402.05 

$617,402.05 

$617,402.05 

$617,402.05 

$617,402.05 

$617,402.05 

$617,402.05 

$617,402.05 

$617,402.05 

$617,402.05 

$617,402.05 

$617,402.05 

8583,483.88 

$583,483.88 

$583,483.88 

$583,483.88 

$583,483.88 

$583,483.88 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

FONDO PARA LA $0.00 $617,402.05 $617,402.05 $617,402.05 $617,402.05 $583,483.88 8583,483.88 $0.00 

2020-4708, Construcción de la s0.00 $617,402.05 $617,402.05 $617,402.05 $617,402.05 $583,483.88 $583,483.88 $0.00 

016010 	2020-4719 Ampl. red de drenaje sanitario en Cd Valles, c. Las Tichas, Col. San Rafael; C. Jaime Nuno, 
II*. 	O' 	W% 	 11 	• 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 80.00 $689,434.12 $689,434.12 $689,434.12 8689,434.12 $671,586.56 $671,586.56 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 8689,434.12 $689,434.12 $689,434.12 $689,434.12 $671,586.56 $671,586.56 

6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 $689,434.12 $689,434.12 $689,434.12 $689,434.12 $671,586.56 $671,586.56 

6142 ampliación $0.00 $689,434.12 $689,434.12 $689,434.12 $689,434.12 $671,586.56 $671,586.56 

FONDO PARA LA $0.00 $689,434.12 $689,434.12 $689,434.12 $689,434.12 $671,586.56 $671,586.56 

2020-4719 Ampl. red de drenaje $0.00 $689,434.12 $689,434.12 $689,434.12 $689,434.12 $671,586.56 $671,586.56 

016011 	2020-2905, Ampl.drenaje sanitario Cd.Valles asentamiento Troncones y la Corriente Fracc.Las Palmas 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

$6 1.559.10 	 $351,175.42 	5351 175 42 	 50 00 

$64\\9.10 	 $351,175.42 	$351,175.42 	 $0.00 

$641,5 10 	 $351,175.42 	$351,175.42 	 $0.00 

Page  1(1 ° 4 76 
$0.00 	$641,5 59.10 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

6140 	División de terrenos y construcción de obras de 

61 

FONDO PARA LA 

	

80.00 	$641,559.10 	$641,559.10 	8641,559.19 

	

$0.00 	$641,559.10 	$641,559.10 	$641,559.10 

	

$0.00 	8641,55 	 $641,559.10 	$641,559.10 

$641,559.10 	$641,559.1 $351,175.42 	$351,175.42 $0.00 



501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 56,710,478.26 56,710,478.26 $6,710,478.26 $6,710,478.26 $5,641,464.05 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 50.00 56,710,478.26 $6,710,478.26 56,710,478.26 $6,710,478.26 55,641,464.05 

6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 $6,710,478.26 $6,710,478.26 $6,710,478.26 $6,710,478.26 $5,641,464.05 

6141 construcción nueva $0.00 $6,710,478.26 $6,710,478.26 $6,710,478.26 $6,710,478.26 $5,641,464.05 

FONDO PARA LA $0.00 $6,710,478.26 $6,710,478.26 $6 710,478.26 $6,710,478.26 55,641,464.05 

	

$5,641,464.05 	 $0.00 

	

$5,641,464.05 
	

$0.00 

	

$5,641,464.05 
	

$0.00 

	

$5,641,464.05 
	

$0.00 

	

$5,641,464.05 	 $0.00 

rella, c Iles Prolon Álvaro Obregón, 
t 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

I  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 41 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
1 Fecha y 05/feb./2021 

UL:P4 p. 
m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones! 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 

602 	FISE 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 $642,502.91 $642,502.91 $642,502.91 $642,502.91 5353,933.10 5353,933.10 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 50.00 $642,502.91 5642,502.91 $642,502.91 5642,502.91 5353,933.10 5353,933.10 

6140 División de terrenos y construcción de obras de 50.00 $642,502.91 $642,502.91 $642,502.91 $642,502.91 $353,933.10 $353,933.10 

6142 ampliación $0.00 $642,502.91 $642,502.91 $642,502.91 $642,502.91 $353,933.10 $353,933.10 

FISE 2020 $0.00 5642,502.91 5642,502.91 $642,502.91 $642,502.91 5353,933.10 $353,933.10 

2020-2905, Ampl.drenaje $0.00 $1,284,062.01 $1,284,062.01 $1,284,062.01 $1,284,062.01 $705,108.52 $705,108.52 

016012 	2020-4717 Ampliación de red de drenaje sanitario en Ciudad Valles, calle Cuauhtémoc entre calle 
Adolfo López Mateos y Arroyo, Fracc. Cecyt 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 $258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 5258,308.13 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $258,308.13 $258,308.13 5258,308.13 $258,308.13 5258,308.13 5258,308.13 

6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 5258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 

6142 ampliación $0.00 5258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 5258,308.13 $258,308.13 

FONDO PARA LA $0.00 5258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 5258,308.13 $258,308.13 

2020-4717 Ampliación de red de $0.00 $258,308.13 5258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 $258,308.13 

016013 	2020-4352 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para sector dos de Álvaro 
Obregón (El Pujal), 

50.00 

50.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Subejercicio 

50.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

ons ruccion • e 5,641,464.05 5,641,464.05 	 $0.00 

016014 	2020-2906, Ampliación de red drenaje sanitario Col. La 
Jorge Terán, Ma I • 	 rdo Medellín y Pinos, Fracc. 

501 	ONDO PARA LA INFRAE T CTURA SOCIAL MUNICIPAL 

Page 136  0  4 77 



e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

Fecha 1 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones! 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

  

Ejercicio del Presupuesto 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $1,819,112.10 $1,819,112.10 $1,819,112.10 $1,819,112.10 $545,861.58 $545,861.58 $0.00 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 81,819,112.10 $1,819,112.10 $1,819,112.10 $1,819,112.10 $545,861.58 $545,861.58 $0.00 

6140 División de terrenos y construcción de obras de 
. 	. 	.. $0.00 $1,819,112.10 $1,819,112.10 $1,819,112.10 $1,819,112.10 $545,861.58 $545,861.58 $0.00 

6142 ampliación $0.00 $1,819,112.10 $1,819,112.10 $1,819,112.10 $1,819,112.10 $545.861.58 $545,861.58 $0.00 

FONDO PARA LA $0.00 $1,819,112.10 $1,819,112.10 51,819,112.10 $1,819,112.10 $545,861.58 $546,861.58 $0.00 

602 	FISE 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 81,819,965.11 51,819,965.11 $1,819,965.11 $1,819,965.11 5545,861.58 8545,861.58 $0.00 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 80.00 $1,819,965.11 $1,819,965.11 81,819,965.11 $1,819,565.11 $545,861.58 $545,861.58 80.00 

6140 División de terrenos y construcción de obras de 
. 	. 	.., $0.00 $1.819,965.11 81,819,965.11 $1,819,965.11 $1,819,965.11 $545,861.58 $545,861.58 $0.00 

6142 ampliación $0.00 $1,819,965.11 $1,819,965.11 $1,819.965.11 $1,819,965.11 $545.861.58 $545.861.58 $0.00 

FISE 2020 80.00 $1,819,965.11 $1,819,965.11 $1,819,966.11 $1,819,965.11 $545,861.58 $545,861.58 $0.00 

2020-2906, Ampliación de red $0.00 $3,639,077.21 $3,639,077.21 53,639,077.21 $3,639,077.21 $1,091,723.16 $1,091,723.16 $0.00 

016015 	2020-5847 Ampliación de red de drenaje sanitario en ciudad valles, en calles Belisario Domínguez y 
• • 	 • 	• • • 	 • 	II 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 80.00 $577,110.15 8577,110.15 $577,110.15 $577,110.15 $173,133.04 $173,133.04 $0.00 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 8577,110.15 $577,110.15 $577,110.15 $577,11015 $173,133.04 $173,133.04 80.00 
6140 División de terrenos y construcción de obras de 80.00 $577.110.15 $577,110.15 $577,110.15 $577,110.15 $173,133.04 $173,133.04 $0.00 

6142 ampliación 50.00 $577,110.15 5577,110.15 $577,110.15 8577,110.15 8173,133.04 8173,133.04 $0.00 

FONDO PARA LA $0.00 $577,110.15 $577,110.15 $577,110.15 5577,110.15 $173,133.04 $173,133.04 $0.00 

2020-5847 Ampliación de red de $0.00 $577,110.15 5577,110.15 $577,110.15 8577,110.15 $173,133.04 5173,133.04 $0.00 

016016 	2020-6557 Ampliación de Dren pluvial en calle Ponciano Arriga, Col. Altavista 

602 	FISE 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 8511,788.61 $511,788,61 $511,788.61 $511,788.61 $0.00 $0.00 $0.00 
blUU t./M.1A YIÍCLR.A tN eltNtb Ut UUNIINIU YUtiLII.0 $U.0 $ 5b11,788.51 5 11,788.61 $511, 	. $0.00 $0.00 
6140 División de terrenos y construcción de obras de $oco $511,788.61 $511,788.61 $51 	88.61 $511,788 	1 $0.00 $0.00 $0.00 
6142 ampliación $0.00 $511,788.61 $511.788.61 $511,78 	61 $511,788..1 $0.00 $0.00 $0.00 

FISE 2020 50.00 $511,788.61 i:z. 	,788.61 8511,788.6 5511,788.61 0 $0.00 50.00 

__ ---' 
1 	

0 0  4 7 8 
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Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha 1 05/feb./2021 
02:04 p. 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 Ejercicio del Presupuesto 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

Ampliaciones! 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$0.00 	$511,788.61 	$511,788.61 $511,788.61 	$511,788.61 $0.00 2020-6557 Ampliación de Dren $0.00 	 $o.00 

$1,061,166.92 	 $0.00 $1,061,166.92 $1,061,166\ 2 

,061,166. 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

016017 	2020-6559 Rehabilitación de Dren pluvial calle Escorpión entre Blvd Adolfo López Mateos y Rio 

602 	FISE 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $1,256,429.30 81,256,429.30 $0.00 $0.00 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $0.00 $0.00 

6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $0.00 $0.00 

6142 ampliación $0.00 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $0.00 $0.00 

FISE 2020 $0.00 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $0.00 $0.00 

2020-6559 Rehabilitación de Dren $0.00 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $1,256,429.30 $0.00 80.00 

017001 	2020-003-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFIRMACION DE TERRACERIAS EN 
d•L• • •••• 	A• A • 	•1 	A... • 	A A A Al A • A a. • 	AA• 	 AA•Aa. 	A AL • 	• • • •••• 	• A A 	dir A A • 	A•M 	• A IS• A 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 

6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 

6151 construcción nueva $0.00 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 

2020-003-R28 MEJORAMIENTO $0.00 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 $907,516.92 8907,616.92 

017002 2020-005-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFIRMACION DE. TERRACERIAS EN 
•••••• A 	A .Ma ••••••• lb A 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 80.00 $1,061,166.92 51,061,166.92 $1,061,166.92 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $1,061,166.92 $1,061,166.92 $1.061,166.92 

6150 

6151 

Construcción de vias de Comunicación 

construcción nueva 

$0.00 

$0.00 

$1,061,166.92 

$1,06 

61,061,166.92 

2 

$1,061,166.92 

$1,061,166.92 

PARTICIPACIONES FEDERALES $ e 	1 s $1,061,166.92 $1,061,166.92 $1,061,166.92 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$1,061.166.92 

$1,061,166.9 

$1,061,16 

	

$1.061.166.9 	81.061.166.92 	 60 nn 

	

$1,061,166.92 	$1,061,166.92 	 $0.00 

	

1,061,166.92 	$1,061,166.92 	 $0.00 

1,061,166.92 	 $0.00 $1,061,166. 
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Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$0.00 	$2,272,545.97 6000 	INVERSIÓN PÚBLICA $2,272,545.97 	$2,272,545.97 $2,272,545.97 	$2,272,545.97 62,272,545.97 	 $0.00 

$2,272,545.97 

$2,272,545.97 

$2,272,545.97 

$2,272,545.97 

$2,272,545.97 

$2,272,545.97 

$2,272,545.97 

$2,272,545.97 

$2,272,545.97 

$2,272,545.9 

$2,272,545.97 	$2,272,545.97 $2,272,545.97 272,545.97 	$2,272,545.97 

$0.00 	$2,272 FONDO PARA LA $2,272,545.97 	$2,2 545.97 	$2,272,545.97 72,545.97 	$2,272,545.97 

$2,272,545.97 0 	$2,272,545.97 

Page 1ág  0 4 3 0 
$0.00 $2,272,545::,7 	$2,272,545.97 $2,272,545.97 	$2,272,545.97 (:. 0.  2020-2884 Pavimentacion co 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

2020-005-R28 MEJORAMIENTO $0.00 	$1,061,166.92 	$1,061,166.92 	$1,061,166.92 	$1,061,166.92 $1,061,166.92 	$1,061,166.92 

017003 	2020-004-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFIRMACION DE TERRACERIAS EN 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 81,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 61,090,040.27 $1,090,040.27 61,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 61,090,040.27 

6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 

6151 construcción nueva $0.00 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 

PARTICIPACIONES FEDERALES 60.00 $1,090,040.27 $1,090,040.27 61 ,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 

2020-004-R28 MEJORAMIENTO 80.00 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 $1,090,040.27 

017004 	2020-006-R28 REMEDIACION DEL ESPACIO DESTINADO A BASURERO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA) 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $3,780,089.70 $3,780,089.70 83,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 63,780,089.70 $3,780,089.70 63,780,089.70 $3,780,089.70 63,780,089.70 $3,780,089.70 

6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089/0 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 

6141 construcción nueva $0.00 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 

2020-006-R28 REMEDIACION $0.00 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 $3,780,089.70 

017005 	2020-2884 Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Tanchachin, entre calle Romualdo del 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 80.00 	$2,272,545.97 

6140 	División de terrenos y construcción de obras de 	 $0.00 	$2,272,545.97 

6141 	construcción nueva 	 $0.00 	$2,272,545.97 

$0.00 

$0.00 

0.00 

$0.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 
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6000 	INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 80.00 886,994.40 $86,994.40 	 $86,994.40 886,994.40 $86,994.40 $86,994.40 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
141.  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

017006 	220-008-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN 
.••• a • • 	••• 	•••• • 	 A A • 	•••• A • 	• A. •••• 	 AAA.A.A.. emeg 	e 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 82,532,989.02 82,532,989.02 82,532,989.02 82,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 80.00 $2,532,989.02 $2,532,989.02 82,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 82,532,989.02 

6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $2,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 

6152 ampliación $0.00 $2,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $2,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 82,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 

220-008-R28 MEJORAMIENTO $0.00 $2,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 $2,532,989.02 

017007 	2020-2883 Construcción de puente vehicular en calle mares, col. Rafael Curiel, Municipio de Ciudad 
• • • 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

600o INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $4137,140.05 8487,140.05 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 

6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 

6151 construcción nueva $0.00 $487,140.05 $467,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 

FONDO PARA LA $0.00 $487,140.06 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 

2020-2883 Construcción de $0.00 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 $487,140.05 

017008 2020-009-R28 TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 
d••• a • a la a a • ay, 	1..1k • 	  a, • • A • • ak II A i• A • 11. 	A Ak 	Eme. 	 • • AL •L••••A A .,•••• • 	• A =. Mi 	••• AL A • 	OMS A 	• 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6200 	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 

6230 	Construcción de obras para el abastecimiento de 
. 	. 

6231 	Construcción de obras para el abastecimiento de 

PARTICIPACIONES FEDERALES 

2020-009-R28 TERMINACION DE 

Page 14. a 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$86,994.40 

$; 994.40 $86,994.40 	$86,994.40 $86,994.40 

$86,994.40 	$86,994.40 $86,994.40 $86,99• '0 	$86,994.40 

80.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 



2020-4736 Mantenimiento  rx, 	$0.000 $2,499,942.80 $2,499,942.80 	$2,499,942.80 99,942.80 	$2,499, $2,499,942.80 	 $0.00 
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017009 	2020-001-R28 CONSTRUCCION DE ECOVIA DEL MONUMENTO A LA TORTUGA A LOS ARCOS 
•••••••••••• ••••••• • 	•~•••••• 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 80.00 $1,083,134.77 	$1,083,134.77 81,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 50.00 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $1,083,134.77 	81,083,134.77 81,083,134.77 51,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 80.00 

6150 Construcción de vias de comunicación $0.00 $1,083,134.77 	$1,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 $0.00 

6152 ampliación $0.00 $1,083,134.77 	$1,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $1,083,134.77 	$1,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 $0.00 

2020-001-R28 CONSTRUCCION 80.00 $1,083,134.77 	$1,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 $1,083,134.77 $0.00 

017010 	2020-007-R28 MEJORAMIENTO, RASTREO Y CONFORMACION DE TERACERIAS EN CALLES DE LA 
•••••.... • 	• 	 M.• 	S/ 	A• 	g." 	/a • • 	•••••,, 	a SO a • 	A. 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $3,785,704.50 	53,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $0.00 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 53,785,704.50 	$3,785,704.50 $3,785,704.50 83,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $0.00 

6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $3,785,704.50 	$3,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $0.00 

6152 ampliación $0.00 $3,785,704.50 	$3,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $3,785,704.50 	$3,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $0.00 

2020-007-R28 MEJORAMIENTO, $0.00 $3,785,704.50 	$3,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 $3,785,704.50 53,785,704.50 $0.00 

017011 	2020-4736 Mantenimiento de Calles en Diversas Colonias de la Cabecera Municipal de Ciudad Valles 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

	

$0.00 	$2,499,942.80 	52,499,942.80 	$2,499,942.80 	82,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 

2400 	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 	 $0.00 	$2,499,942.80 	52,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 

2490 	Otros materiales y artículos de construcción y 	 $0.00 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 

2491 	Materiales de Mantenimiento 	 $0.00 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 

FONDO PARA LA 	 $0.00 	$2,499,942.80 	52,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 	$2,499,942.80 	 $0.00 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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017012 	2020-4739 Construcción de pavimentación en ciudad valles, calle Tanculpaya entre 16 de septiembre 
A • 	\ 	 • 	• 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $3,303,636.22 $3,303,636.22 $3,303,636.22 53,303,636.22 $3,160,181.27 $3,160,181.27 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $3,303,636.22 $3,303,636.22 $3,303,636.22 $3,303,636.22 $3,160,181.27 $3,160,181.27 

6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 $3,303,63622 $3,303,636.22 $3,303,636.22 $3,303,63622 $3,160,181.27 $3,160,181.27 
' 	' 	• 	' 

6141 construcción nueva $0.00 $3,303,63622 $3,303,636.22 $3,303,636.22 $3,303,636.22 $3,160,181.27 $3,160,181.27 

FONDO PARA LA $0.00 53,303,636.22 53,303,636.22 $3,303,636.22 $3,303,636.22 53,160,181/7 53,160,181.27 

2020-4739 Construcción de 50.00 $3,303,636.22 $3,303,636.22 $3,303,636.22 $3,303,636.22 $3,160,181.27 53,160,181.27 

017013 	2020-4740 Construcción de pavimentación en ciudad valles, en calle Linares entre calle Periferico y 
• I\ 	 • 	• 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $3,791,795.05 53,791,795.05 53,791,795.05 53,791,795.05 $1,955,115.83 $1,955,115.83 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 63,791,795.05 $3,791,795.05 $3,791,795.05 53,791,795.05 $1,955,115.83 $1,955,115.83 

6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 $3,791,795.05 $3,791,795.05 $3,791,795.05 $3,791,795.05 $1,955,115.83 $1,955,115.83 

6141 construcción nueva $0.00 $3,791,795.05 $3,791,795.05 $3,791,795.05 $3,791,795.05 $1,955,115.83 $1,955,115.83 

FONDO PARA LA 50.00 53,791,795.05 $3,791,795.05 53,791,795.05 $3,791,795.05 51,955,115.83 $1,955,115.83 

2020-4740 Construcción de $0.00 $3,791,795.05 $3,791,795.05 $3,791,795.05 $3,791,795.05 51,955,115.83 $1,955,115.83 

017014 	2020-4741 Construcción de pavimentación en ciudad valles, en calle Vicente C. Salazar, entre Av. 
• • al 	• 	 • 	 • • 	A 	• 	II., 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 83,492,533.70 $3,492,533.70 63,492,533.70 $3,492,533.70 	$2,435,834.07 52,435,834.07 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 50.00 $3,492,533.70 53,492,533.70 63,492,533.70 53,492,533.70 	$2,435,834.07 $2,435,834.07 

6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 53,492,533.70 $3,492,533.70 $3,492,533.70 $3,492,533.70 	$2,435,834.07 $2,435,834.07 

6141 Construcción nueva $0.00 $3,492,533.70 $3,492,533.70 $3,492,533.70 $3,492,533.70 	$2,435,:54.07 $2,435,834.07 

FONDO PARA LA $0.00 $3,492,533.70 $3,492,533.70 53,492,533.70 $3,492,5 	.70 	$2,435,83 	7 $2,435,834.07 

2020-4741 Construcción de 5$0.0x 53,492,533.70 53,492,533.70 $3,492,533.70 $3,492,53`7r. $2,43',834.07 52,435,834.07 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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UZ:b4 p. 
m  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 	Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$0.00 	81,908,085.53 6000 	INVERSIÓN PÚBLICA $1,908,085.53 	$1,908,085.53 $1,908,085.53 	 $820,651.50 $497,761.44 	 $0,00 

$1 908,085.53 $0.00 $820,651..0 	$497,761.44 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

017015 	2020-4737 Construcción de pavimentación en Ciudad Valles, en calle Graciano Sánchez, entre calle 
••• 	• 	• 	•• 	 • • 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $3,378,981.57 $3,378,981.57 $3,378,981.27 $3,378,981.27 $1,411,358.79 $1,411,358.79 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 83,378,981.57 $3,378,981.57 $3,378,981.27 $3,378,981.27 $1,411,358.79 $1,411,358.79 

6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 $3,378,981.57 $3,378,981.57 $3,378,981.27 $3,378,981.27 $1,411,358.79 $1,411,358.79 

6141 construcción nueva $0.00 $3,378,981.57 $3,378,981.57 $3,378,981.27 $3,378,981.27 $1,411,358.79 $1,411,358.79 

FONDO PARA LA $0.00 $3,378,981.57 $3,378,981.57 $3,378,981.27 $3,378,981.27 $1,411,358.79 $1,411,358.79 

2020-4737 Construcción de $0.00 $3,378,981.57 $3,378,981.57 $3,378,981.27 $3,378,981.27 $1,411,358.79 $1,411,358.79 

017016 	2020-4738 Construcción de pavimentación en Ciudad Valles, en calle Constitución, entre calle Cedro e 
A 	• 	 Ab • 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $2,924,339.89 82,924,339.89 82,924,339.89 $2,924,339.89 $1,733,223.77 $1,733,223.77 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $2,924,339.89 82,924,339.89 $2,924,339.89 $2,924,339.89 $1,733,223.77 $1,733,223.77 

6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 $2,924,339.89 $2,924,339.89 $2,924,339.89 $2,924,339.89 $1,733,223.77 $1,733,223.77 

6141 construcción nueva $0.00 $2,924,339.89 $2,924,339.89 $2,924,339.89 $2,924,339.89 $1,733,223.77 $1,733,223.77 

FONDO PARA LA $0.00 $2,924,339.89 $2,924,339.89 $2,924,339.89 $2,924,339.89 $1,733,223.77 $1,733,223.77 

2020-4738 Construcción de $0.00 $2,924,339.89 $2,924,339.89 $2,924,339.89 $2,924,339.89 $1,733,223.77 $1,733,223.77 

017017 	2020-5852 Construcción de pavimentación en Ciudad Valles, en calle Adolfo López Mateos, entre calle 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

6140 	División de terrenos y construcción de obras de 

6141 	construcción nueva 

FONDO PARA LA 

$1,908,085.53 

$1,908,085.53 

$1,908,08553 

81,908,085.53 

$1,908,085.53 

$1,908,085.53 

$1,908,085.53 

$1,908,085,53 

$1,908,085.53 

$1,908,085.53 

81,908,085.53 

$1,908,085.53 

$1,908,085.53 

$1,908,085.53 

$1,908,085.53 

	

$820,651.50 	$497,761.44 	 $0.00 

	

$820,651.50 	$497,761.44 	 $0.00 

	

$820.6.1.50 	$497,761.44 	 $0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

2020-5852 Construcción de $497,761.44 	 $0.00 

0948 
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$0.00 	$1,908,085.53 	$1,908,085.53 

$0.30 

$0.30 

$0.30 

$0.30 

$0.30 

$0.30 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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m  
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(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

017018 	2020-014-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN EJ. 
• • 	SEM 	 Zima 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $1,164,344.98 81,164,344.96 $1,164,344.98 $1,164,344.98 $356,329.71 $356,329.71 $0.00 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 80.00 81,164,344.98 $1,164,344.98 81,164,344.98 $1,164,344.98 $356,329.71 $356,329.71 $0.00 

6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $1,164,344.98 $1,164,344.98 $1,164,344.98 $1,164,344.98 $356,329.71 $356,329.71 $0.00 

6151 construcción nueva $0.00 $1,164,344.98 $1,164,344.98 $1,164,344.98 $1,164,344.98 $356,329.71 $356,329.71 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $1,164,344.98 $1,164,344.98 $1,164,344.98 $1,164,344.98 $356,329.71 $356,329.71 $0.00 

2020-014-R28 MEJORAMIENTO $0.00 51,164,344.98 $1,164,344.98 $1,164,344.98 51,164,344.98 $356,329.71 $356,329.71 80.00 

017019 	2020-017-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN EJ. 
AM • • • AL 	A. 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 81,222,769.60 $1,222,759.60 $1,222,759.60 $1,222,759.60 $374,206.61 8374,206.61 $0.00 

6100 

6150 

6151 

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

Construcción de vías de comunicación 

construcción nueva 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$1,22Z759,60 

$1,222,759.60 

$1,222,759.60 

$1,222,759.60 

$1,222,759.60 

$1,222,759.60 

$1,222,759.60 

$1,222,759.60 

$1,222,759.60 

$1,222,759.60 

$1,222,759.60 

$1,222,759.60 

8374,206.61 

$374,206.61 

$374,206.61 

8374,206.61 

$374,206.61 

$374,206.61 

80.00 

$0.00 

$800;0000  PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $1,222,759.60 51,222,759.60 $1,222,759.60 51,222,759.60 $374,206.61 $374,206.61 

2020-017-R28 MEJORAMIENTO 50.00 $1,222,759.60 $1,222,759.60 $1,222,759.60 $1,222,759.60 $374,206.61 5374,206.6.1 $0.00 

017020 2020-018-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIASEN 
A • • M•• • A • A • • •••• 	IMIL A • .• A • Em• • SAME. IMM 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 	 $0.00 	$968,962.13 	$968,962.13 	8968,962.13 	$968,962.13 	 $296,535.82 	$296,535.82 
	

80.00 
6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 $0.00 	$968,962.13 	$968,962.13 	$968,962.13 	$968,962.13 	 $296,53182 	$296,535.82 

	
$0.00 

6150 	Construcción de vías de comunicación 	 $0.00 	$968,962.13 	$968,962.13 	$968,962.13 	$968,962.13 	 $296,535.82 	$296,535.82 
	

$0.00 

6151 	construcción nueva 	 $0.00 	$968,962.13 	 $968,962.13 	$968,962.13 	$968,962 	 $296,535 	 $296,535.82 
	

$0.00 

tb 	LES 2.1 S 	b968,962.1.3 $968,9•x.13 	$Z96,535.tfY  296,535.82 

   

    

2020-018-R28 MEJORAMIENTO 	 .00 	$968,962.13 	5968,962.13 	$9.66,962.13 	$968,962.13 	$296, 35.82 	$296,535.82 	 $0.00 
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615.- 	 $275,007.30 	$275,007.30 	 $0.00 
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Aprobado Al 

31/12/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones! 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

017021 	2020-019-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN 
A L• 1.1.=••• •A A • 	A AUL/A. AA 	A • 	A • •L • IMMILL•••A LA. 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 	 $0.00 	$482,844.52 	 $482,844.52 $482,844.52 $482,844.52 $147,767.08 $147,767.08 $0.00 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 $0.00 	$482,844.52 	 $482,844.52 $482,844.52 $482,844.52 $147,767.08 8147,767.08 $0.00 
6150 Construcción de vias de comunicación 	 $0.00 	$482,844.52 	 $482,844.52 $482,844.52 $482,844.52 $147,767.08 $147,767.08 $0.00 
6151 construcción nueva 	 $0.00 	$482,844.52 	$482,844.52 $482,844.52 $482,844.52 $147,767.08 $147,767.08 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 	 $0.00 	$482,844.52 	$482,844.52 $482,844.52 $482,844.52 $147,767.08 $147,767.08 $0.00 

2020-019-R28 MEJORAMIENTO 	 $0.00 	$482,844.52 	$482,844.52 $482,844.52 $482,844.52 $147,767.08 $147,767.08 $0.00 

017022 	2020-022-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN 
A 	•11•1• 	• AM.. 	A • 	A • • A .1 • 	A 	•••• L• A .••••• 	LZ 	A LEL 	• • 	.1 	• IL 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 	 $0.00 	$522,378.07 	$522,378.07 $522,378.07 $522,378.07 $159,865.70 $159,865.70 $0.00 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 $0.00 	$522,378.07 	 $522,378.07 $522,378.07 $522,378.07 $159,865.70 $159,865.70 $0.00 
6150 Construcción de vías de comunicación 	 $0.00 	$522378.07 	$522,378.07 $522,378.07 $522,378.07 $159.865.70 $159,865.70 $0.00 
6151 construcción nueva 	 $0.00 	$522,378.07 	$522, 378.07 $522,378.07 $522,378.07 $159,865.70 $159,865.70 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 	 $0.00 	$522,378.07 	$522,378.07 $522,378.07 $522,378.07 $159,865.70 $159,865.70 $0.00 

2020-022-R28 MEJORAMIENTO 	 $0.00 	8522,378.07 	8522,378.07 $522,378.07 $522,378.07 $159,865.70 $159,865.70 $0.00 

017023 	2020-027-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN 
A 	•• • 1M • A 	d.. 	•IL • a. MI • A • • A • 	• 	•L 	A A 	• A A •••••• 	LLO.L. • LA i•L• 	 AAA LEL • 	• 	A 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 	 $0.00 	$898,615.40 	 $898,615.40 $898,615.40 $898,615.40 $275,007.30 $275,007.30 $0.00 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 $0.00 	$898,615.40 	8898,615.40 $898,615.40 $898,615.40 8275,007.30 $275,007.30 $0.00 
6150 Construcción de vías de comunicación 	 $0.00 	$898,615.40 	 $898,615.40 $898,615.40 $898,615.40 $275,007.30 $275,007.30 $0.00 
6151 construcción nueva 	 $0.00 	$898,615.40 	 $898,615.40 $898,615.40 $898,615.40 $275,0 	.30 $275,007.30 $0.00 

2020-027-R28 MEJORAMIENTO 	 $0 



•••^ •••• 0•••• •• •••••• 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 $957,575.55 $957,575.55 $957,575.55 $957,575.55 5293,051.13 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Eloo 5957,575.55 $957,575.55 $957,57155 5957,575.55 5293,051.13 
6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 5957,575.55 $957,575.55 $957,575.55 $957,575.55 $293,051.13 
6151 construcción nueva $0.00 $957,575.55 5957,575.55 5957,575.55 5957,575.55 $293,051.13 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $957,675.56 $957,575.55 $957,575.55 $957,575.55 $293,051.13 

2020-020-R28 MEJORAMIENTO $0.00 $957,575.55 $957,575.55 $957,575.55 $957,575.55 $293,051.13 

	

5293,051.13 
	

$0.00 

	

$293,051.13 	 50.00 

	

$293,051.13 	 $0.00 

	

$293,051.13 	 $0.00 

	

$293,051.13 	 $0.00 

	

$293,051.13 	 $0.00 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 	51,280,349.99 51,280,349.99 51,280,349.99 	51,280,349.99 5391,831.25 	$391,831.25 $0.00 

•
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ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 
Aprobado Al 

Ampliaciones 
• 

31/12/2020 	
(Reducciones) 

Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Fecha 1 05/feb./2021 
0.[:.51 p. 

m  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Egresos 

017024 2020-020-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN EJ. 

017025 	2020-6558 Construcción de pavimentación en calle Jaime Nuno entre Venustiano Carranza y Porfirio 

602 	FISE 2020 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 	 $0.00 	$1,357,166.57 	$1,357,166.57 	$1,357,16157 	51,357,166,57 	 $0.00 	 $0.00 	 50.00 
6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 $0.00 	$1,357,166.57 	$1,357,166.57 	51,357,166.57 	$1,357,166.57 	 $0.00 	 $0.00 	 $un 
6140 	División de terrenos y construcción de obras de 	 $0.00 	$1,357,166.57 	$1,357,166.57 	$1,357,166.57 	$1,357,166.57 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 . 	. 	.. 
6141 	construcción nueva 	 $0.00 	$1,357,166.57 	$1,357,166.57 	$1,357,166.57 	$1,357,166.57 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

FISE 2020 	 $0.00 	$1,357,166.57 	$1,357,166.57 	51,357,166.57 	$1,367,165.57 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

2020-6558 Construcción de 	 50.00 	$1,357,166.57 $1,357,166.57 $1,357,166.57 	$1,357,166.57 

 

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

017027 2020-015-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN EL 
•• 	•••• 'mit. a d•• 	a • 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
	

$0.00 	51,280,349.99 	$1,280,349.99 	$1,280,349.99 	$1,280,349.99 	 $391,831.25 	5391,831.25 
	

$0.00 
6150 	Construcción de vias de comunicación 	 $0.00 	$1,280,349.99 	$1,280,349.99 	$1,280,349.99 	$1,280,349.99 	 $391.831.25 	5391,831.25 

	
$0.00 

6151 	construcción nueva 	 $0.00 	$1,280,349.99 	$1,280,349.99 	51,280,349.99 	$1,280.349.99 	 $391,; 1.25 	5391,831.25 
	

$0.00 

     

391,831 5 	$391,831.25 $0.00 

       

       

2020-015-R28 MEJORAMIENTO $0.00 	$1,280,349.99 	$1,280,349. 9 

 

--$4.„280,349.99 ,  

   

 

$1,280,3 $391,831.25 $391,831.25 	 $0.00 
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51,535,913. $ 0,042.64 5470,042.64 	 $0.00 

	

$0.00 	81,535,913.95 

	

$0.00 	$1,535,913.95 

	

$0.00 	$1,535,913.95 

$1,535,913.95 

$1,535,913.95 

$1,535,913.95 

$1,535,913.95 

$1,535,913.95 

$1,535,913.95 

81,535,913.95 

$1,535,913.95 

$1,535,913.95 

$470,042.64 

$470,042.64 

$470,142.64 

$470,042.64 

$470,042.64 

$470,042.64 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 81,53 5,91 3.9 5 	 35,91 3.9 5 

b4 	$470,042.64 	 $0.00 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

017028 	2020-016-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN 
A 	• • ••II• 	 •• • A •.• ..••• • • 	• 	A •ml• 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $643,005.92 $643,005.92 8643,005.92 8643,005.92 8196,781.99 $196,781.99 $0.00 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $643,005.92 8643,005.92 $643,005.92 8643,005.92 $196,781.99 $196,78t99 $0.00 

6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $643,005.92 $643,005.92 $643,005.92 $643,005.92 $196,781.99 $196,781.99 $0.00 

6151 construcción nueva $0.00 $643,005.92 $643,005.92 $643.005.92 $643,005.92 $196,781.99 $196,781.99 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 80.00 $643,005.92 $643,005.92 5643,005.92 $643,005.92 8196,781.99 $196,781.99 $0.00 

2020-016-R28 MEJORAMIENTO $0.00 $643,005.92 $643,005.92 8643,005.92 $643,005.92 $196,781.99 $196,781.99 $0.00 

017029 	2020-023-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN 
....••=•••••••• ••~..•••• 	• 	M. 	MI= 	AV., • /o 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $1,797,500.14 81,797,500.14 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $550,097.03 $550,097.03 $0,00 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $550,097.03 8550,097.03 $0.00 

6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $550,097.03 $550.097.03 $0.00 

6151 construcción nueva $0.00 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $550,097.03 $550,097.03 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $550,097.03 $550,097.03 $0.00 

2020-023-R28 MEJORAMIENTO $0.00 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $1,797,500.14 $1,797,500.14 5550,097.03 $550,097.03 $0.00 

017030 2020-026-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN EL 
•••••.^ • 	 •••••••.a•••••••••••••••••• 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 
	

$0.00 	$1,535,913.95 	$1,535,913.95 
	

$1,535,913.95 	$1,535,913.95 
	

$470,042.64 	$470,042.64 
	

$0.00 
6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

6150 	Construcción de vías de comunicación 

6151 	construcción nueva 

	

PARTICIPACIONES FEDERALES 	 

2020-026-R28 MEJORAMIENTO 



:ZAZ:ri..51;i1A 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES lo 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

1 Fecha y 05/feb./2021 

UZ:04 p. 
rn  

2020-025-R28 MEJORAMIENTO $0.00 

PARTICIPACION 	• 	 $0.00 	$2 232 885.72 

$2,232,885.72 	$2,232,885.72 	----$2,232,885.72 

	 --) 
• 

$2,232,885.72 	 513,473.89 $13,473.89 	 $0.00 

00489 
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017031 2020-021-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN •___. 	• 	••11...1 	••• • • .••••• 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 80.00 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $10,132.56 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 80.00 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $10,132.56 
6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $1,679,10935 $1,679,109.35 $10,132.56 
6151 construcción nueva $0.00 $1,679.109.35 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $10,132.56 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $10,132.56 

2020-021-R28 MEJORAMIENTO 50.00 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $1,679,109.35 $10,132.56 

	

$10,132.56 	 $0.00 

	

$10,132.56 	 $0.00 

	

$10,132.56 	 Vial 

	

$10,132.56 	 $0.00 

	

510,132.56 	 $0.00 

	

$10,132.56 	 $0.00 

017032 2020-024-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN 
11. MI • • 	a 	••• 	a • .....•••• ~u AL • 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 	 $0.00 	$1,421,402.18 	$1,421,402.18 	$1,421,402.18 	$1,421,402.18 	 $8,577.42 	 $8,577.42 	 $0.00 
6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 $0.00 	81,421,402.18 	81,421,402.18 	81,421,402.18 	81,421,402.18 	 $8,577.42 	 $8,577.42 	 $0.00 
6150 	Construcción de vías de comunicación 	 $0.00 	$1,421,402.18 	$1,421,402.18 	$1,421.402.18 	$1,421,402.18 	 $8,577.42 	 $8,577.42 	 $0.00 
6151 	construcción nueva 	 $0.00 	$1,421,402.18 	$1,421,402.18 	$1,421,402.18 	$1.421,402.18 	 $8,577,42 	 $8.577.42 	 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 	 50.00 	$1,421,402.18 	51,421,402.18 	51,421,402.18 	$1,421,402.18 	 $8,577.42 	$8,577.42 	 $0.00 

2020-024-R28 MEJORAMIENTO 	 50.00 	$1,421,402.18 	$1,421,402.18 	$1,421,402.18 	51,421,402.18 	 $8,577.42 	58,577.42 
	

$0.00 

017033 2020-025-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 

 

$100 	$2,232,885.72 	$2,232,885.72 	$2,232,885.72 	$2,232,885.72 	 $13,473.89 	 $13,473.89 	 50.00 
6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

6150 	Construcción de vías de comunicación 

6151 	construcción nueva 

 

	

$0.00 	52,232,885.72 	82,232,885.72 	82,232,885.72 	$2,232,885.72 	 $13,473.89 	 $13,473.89 	 $0.00 

	

$0.00 	$2,232,885.72 	$2,232,885.72 	82.232,885.72 	$2.232,885.72 	 $13,473.89 	 $13,473.89 	 $0.00 

	

$0.00 	$2,232,885.72 	S2,232,885.72 	$2,232,885.72 	$2,232,885.72 	 • $13,473.:9 	 $13,473.89 	 $0.00 



Egresos Pagado 	Subejercicio 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Fecha 1 05/feb./2021 
(.12:04 p. 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$0.00 $1,099,786.35 $6,636.64 	 56,636.64 

A,636.64 56,636.64 	 $0.00 

111 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 40 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

017034 	2020-013-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EJIDO ._• 	_ • 
102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $1,719,825.15 $1,719,825.15 $1,719,825.15 $1,719,825.15 $10,378.26 $10,378.26 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 50.00 $1,719,825.15 $1,719,825.15 $1,719,825.15 51,719,825.15 $10,378.26 $10,378.26 
6150 Construcción de vial de comunicación $0.00 $1,719.825.15 $1,719,825.15 $1,719,825.15 $1,719,825.15 $10,378.26 $10,378.26 
6151 construcción nueva $0.00 $1,719,825.15 $1,719,825.15 $1.719,825.15 $1,719,825.15 $10,378.26 $10,378.26 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $1,719,825.15 51 ,719,825.15 $1,719,825.15 $1,719,825.15 $10,378.26 $10,378.26 

2020-013-R28 MEJORAMIENTO 50.00 $1,719,825.15 $1,719,825.15 $1,719,825.15 $1,719,825.15 $10,378.26 510,378.26 

017035 	2020-029-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EJIDO 
• • 	1L 	•=.1•••  	• 

	

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 80.00 $754,717.65 $754,717.65 $754,717.65 $754,717.65 $4,554.33 54,554.33 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $754,717.65 $754,717.65 5754,717.65 5754,717.65 $4,554.33 $4,554.33 
6150 Construcción de vías de comunicación 50.00 5754,717.65 $754,717.65 $754,717.65 $754,717.65 54,554.33 $4,554.33 
6151 construcción nueva $0.00 $754,717.65 $754,717.65 5754,717.65 $754,717.65 $4.554.33 $4,554.33 

PARTICIPACIONES FEDERALES 50.00 5754,717.65 $754,717.65 $754,717.65 $754,717.65 54,554.33 $4,554.33 

2020-029-R28 MEJORAMIENTO $0.00 5754,717.65 5764,717.65 $754,717.65 5754,717.65 54,554.33 $4,554.33 

017036 2020-030-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EJIDO 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $1,099,786.35 $1,099,786.35 51,099,786.35 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 51,099,786.35 $1,099,786.35 51,099,786.35 
6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $1,099,786.35 $1.099,786.35 51 ,099,786 .35 
6151 construcción nueva $0.00 51,099,786.35 51,099,786.35 $1,099,786.35 

PARTICIPACIONES FEDERALES 50.00 51,099 786.35 

2020-030-R28 MEJORAMIENT?  $0.00 51 ,099,786.35 51,099,786.35 $1099,786.35 

$6,636.64 	 $6,636.64 	 $0.00 

56,636.64 	 $6,636.64 	 $0.00 

$6,6 64 	 56,636.64 	 $0.00 

$0.00 
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$1,099,786.35 

$1,099,786.35 

$1,099,786.35 

$1,099,786.3 



161  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
1 Fecha y 05/feb./2021 

UZ:04 p. 
m  

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 Ejercicio del Presupuesto 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

017037 	2020-031-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EJIDO 
• •••• 	• 	.••• •••• • 	••• 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 80.00 $698,909.49 $698,909.49 5698,909.49 $698,909.49 54,217.56 $4,217.56 $0.00 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 8698,909.49 $698,909.49 5698,909.49 5698,909.49 $4,217.56 $4,217.56 50.00 
6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $698,909.49 $698,909.49 $698,909.49 $698,909.49 $4,217.56 $4,21756 $0.00 
6151 construcción nueva $0.00 $698,90949 $698,90949 $698,909.49 $698,90949 $4,217.56 $4,217.56 50.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $698,909.49 $698,909.49 $698,909.49 $698,909.49 $4,217.56 $4,217.56 $0.00 

2020-031-R28 MEJORAMIENTO 60.00 $698,909.49 5698,909.49 5698,909.49 $698,909.49 $4,217.56 $4,217.56 50.00 

017038 	2020-032-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EJIDO 
• •.• • 	. 	 .4 • • 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $435,893.48 5435,893.48 $435,893.48 $435,893.48 $2,630.39 $2,630.39 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $435,893.48 $435,893.48 5435,893.48 $435,893.48 52,630.39 52,630.39 
6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $435,893.48 $435,893.48 $435,893.48 $435,893.48 52,630.39 $2,630.39 
6151 construcción nueva $0.00 $435,893.48 $435,89348 $435,893.48 $435,89348 $2.630.39 52,630.39 

PARTICIPACIONES FEDERALES 50.00 5435,893.48 5435,893.48 $435,893.48 8435,893.48 $2,630.39 $2,630.39 

2020-032-R28 MEJORAMIENTO $0.00 $435,89348 $435,893.48 $435,893.48 $435,893.48 $2,630.39 $2,630.39 

017039 2020-033-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN 

	

O. 	 I. • .1k A& 	E 	. O. 	 •11•.••••. 	0.11. 

	

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 $982,340.40 $982,34040 $982,340.40 5982,340.40 $5,972.92 $5,972.92 
6100 

6150 

6151 

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

Construcción de vías de comunicación 

construcción nueva 

	

$0.00 	5982,340.40 	$982,340.40 	5982,340.40 	$982,340.40 

	

$0.00 	6982.340.40 	$982,340.40 	$982,340.40 	$982.340.40 

	

$0.00 	$982,340.40 	$982,340.40 	$982.340.40 	$982,340.40 

$5,972.92 	 $5,972.92 

$5,97292 	 $5,972.92 

$5,9 	'.92 	 $5,972.92 

Pawriciperintdg 

2020-033-R28 MEJORAMIENTO $0.00 	 340.40 	$982,340.40 $5,972.92 

Page404 

2,340.40 $5,972.92 	 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 



$921,186. 	 $921,186.91 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$5,558.88 9921,186.91 	$921,186.91 
6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 

$5,558.88 	 90.00 
$0.00 	$921,186.91 	 $921,186.91 

$921,18 $5,558.88 	 $0.00 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

6150 	Construcción de vías de comunicación 

6151 	construcción nueva 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$921,186.91 

$921,186.91 

$921,186.91 

$0.00 $921,186. 2020-038-R28 MEJORAMIENTO 

004 n  9 
;:f 
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• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

017040 	2020-034-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN 
A IM 1.1••••1 • A 	00••• 	A • • •• 	A 	••• 	•• • 	••• 	• 	A 	••• 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $1,053,289.65 51,053,289.65 51,053,289.65 $1,053,289.65 96,356.06 $6,356.06 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 90.00 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $1,053,289.65 96,356.06 $6,356.06 
6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $6,356.06 $6,356.06 
6151 construcción nueva $0.00 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $6,356.06 $6,356.06 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $6,356.06 $6,356.06 

2020-034-R28 MEJORAMIENTO $0.00 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $1,053,289.65 $6,356.06 96,356.06 

017041 	2020-037-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EJIDO 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $1,204,211.75 $1,204,211.75 $1,204,211.75 $1,204,211,75 $7,266.80 97,266.80 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $1,204,211.75 $1,204,211.75 91,204,211.75 $1,204,211.75 $7,266.80 97,266.80 
6150 Construcción de vías de comunicación $000 $1,204,211.75 $1,204,211.75 $1204,211.75 $1,204,211.75 $7,266.80 $7.266.80 
6151 construcción nueva $0.00 $1,204,211.75 $1,204,211.75 $1.204,211.75 $1,204,211.75 $7,266.80 $7,266.80 

PARTICIPACIONES FEDERALES 90.00 $1,204,211.75 $1,204,211.75 $1,204,211.75 $1,204,211.75 $7,266.80 57,266.80 

2020-037-R28 MEJORAMIENTO $0.00 $1,204,211.75 $1,204,211.75 $1,204,211.75 $1,204,211.75 $7,266.80 $7,266.80 

017042 2020-038-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN 
••• •••• • A • • • a • A • A • A Aa A a AAA• 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

	

$921,186.91 	$921,186.91 	 $5,558.88 	 $5,558.88 	 $0.00 

	

$921,186.91 	$921,186.91 	 $5,558.88 	 $5,558.88 	 $0.00 

	

$921,186.91 	$921,18,1 	 $5,55:.88 	 $5,558.88 	 $0.00 

$921,186.91 

$921,186.91 

$921,186.91 

,186.91 	$921,186. 	 $5,558.88 	 $0.00 

90.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

90.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 



5588,677.99 	 53,552.37 
	

53,552.37 
	

$0.00 

5588,677 99 	 53,552.37 
	

$3.552.37 
	

50.00 

$588, 	 $3,55.37 
	

$3,552.37 
	

$0.00 

$0.00 

$588,67 	 $3,552.37 53,552.37 	 $0.00 

Page  154)0493 

PARTICIPACIONFS FFDFRAI FS 0.00 

 

   

2020.041-R28 MEJORAMIENTO (7)(< $0 $588,677.99 
	

5588,677.99 	$588,677.99  

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones 	 Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

017043 	2020-039-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EJIDO 
• da A 	•A•m•i= •/. A 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 51,203,285.61 $1,203,285.61 51,203,285.61 51,203,285.61 57,261.21 57,261.21 50.00 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 51,203,285.61 $1,203,285.61 51,203,285.61 51,203,285.61 57,261.21 $7,261.21 $0.00 
6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $1,203,285.61 $1,203,285.61 $1,203,285.61 $1,203,285.61 $7,261.21 $7,261.21 $0.00 
6151 construcción nueva $0.00 $1,203,285.61 $1,203,285.61 $1,203,285.61 $1,203,285.61 $7,261.21 $7,261.21 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $1,203,285.61 $1,203,285.61 $1,203,285.61 $1,203,285.61 $7,261.21 $7,261.21 $0.00 

2020-039-R28 MEJORAMIENTO 50.00 51,203,285.61 $1,203,285.61 $1,203,285.61 $1,203,285.61 57,261.21 57,261.21 $0.00 

017044 	2020-040-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EJIDO  	lb • 	••••••• 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 51,171,861.92 51,171,861.92 51,171,861.92 51,171,861.92 57,071.58 57,071.58 $0.00 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $1,171,861.92 51,171,861.92 $1,171,861.92 $1,171,861.92 57,071.58 57,071.58 50.00 
6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $1,171,861.92 $1,171,861.92 $1,171,861.92 $1,171,861.92 $7,071.58 $7,071.58 $0.00 
6151 construcción nueva $0.00 $1,171,861.92 $1,171,861.92 $1,171,861.92 $1,171,861.92 $7,071.58 $7,071.58 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 50.00 $1,171,861.92 $1,171,861.92 $1,171,861.92 $1,171,861.92 57,071.58 $7,071.58 50.00 

2020-040-R28 MEJORAMIENTO $0.00 $1,171,861.92 $1,171,861.92 51,171,861.92 $1,171,861.92 57,071.58 $7,071.58 50.00 

017045 2020-041-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN 
••••.111 	 •• 	A••••.• 	1•1••••• • a. 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 	5588,677.99 	 5588,677.99 	5588,677.99 	5588,677.99 53,552.37 53,552.37 	 50.00 

  

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

6150 	Construcción de vías de comunicación 

6151 	construcción nueva 

	

50.00 
	

5588,677.99 
	

$588,677.99 
	

5588,677.99 

	

$0.00 
	

$588,677.99 
	

$588,677.99 
	

$588,677.99 

	

$0.00 
	

$588,677.99 
	

$588,677.99 
	

$588,677.99 



2020-011-R28 REMODELACI $0.00 	$2,182,233.25 $2,182,233.25 

667,838.63 	 $0.00 

$52,233.25 	$2,182,23 2 $667,838.63 	 $0.00 
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017046 2020-042-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EJIDO 
AL• • 	.a 1M-M•a EA 	La 	a 	aL 	 aL Ln.• La 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $723,317.80 $723,317.80 $723,317.80 $723,317.80 $4,364.85 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $723,317.80 .$723,317.80 $723,317.80 $723,317.80 $4,364.85 
6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $723,317.80 $723,317.80 $723,317.80 $723,317.80 $4,364.85 
6151 construcción nueva $0.00 $723,317.80 $723,317.80 $723,317.80 $723,317.80 $4,364.85 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $723,317.80 $723,317.80 $723,317.80 $723,317.80 $4,364.85 

2020-042-R28 MEJORAMIENTO $0.00 $723,317.80 $723,317.80 $723,317.80 $723,317.80 $4,364.85 

	

54,364.85 	 $0.00 

	

$4,364.85 	 $0.00 

	

$4,364.85 	 $0.00 

	

$4,364.85 	 $0.00 

	

$4,364.85 	 $0.00 

	

$4,364.85 	 $0.00 

017047 2020-036-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EJIDO 
MI• • • A 	• • A .•••• ••••• • •••• d• • 	 •••• 	 AILL•• I& • 	•L /a 	A% A A • •••• •••• ah • IL .• 	1111 • • A A • a. • A • • • • • 	• La A • A a. • .••• L••• • 	• aL A A • • • A aL A 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 	 $0.00 	8923,880.54 	 8923,880.54 	 $923,880.54 	 $923,880.54 	 $5,575.14 	 $5,575.14 	 $0.00 
6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 $0.00 	$923,880.54 	 $923,880.54 	 $923,880.54 	 8923,880.54 	 $5,575.14 	 $5,575.14 	 $0.00 
6150 	Construcción de vías de comunicación 	 $0.00 	$923,880.54 	 $923,880.54 	 $923,880.54 	 $923,880.54 	 $5,575.14 	 $5,575.14 	 $0.00 
6151 	construcción nueva 	 $0.00 	$923,880.54 	 $923,880.54 	 $923,880.54 	 $923,880.54 	 $5,575.14 	 $5,575.14 	 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 	$923,880.54 $923,880.54 	$923,880.54 

  

$923,880.54 	 $5,575.14 $5,575.14 	 $0.00 

2020-036-R28 MEJORAMIENTO 50.00 	$923,880.54 $923,880.54 	$923,880.54 

  

$923,880.54 	 $5,575.14 $5,575.14 	 $0.00 

017048 2020-011-R28 REMODELACION DE ESPACIOS DESTINADOS AL BASURERO MUNICIPAL (SEGUNDA 
AL A AL • • 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

$667,838.63 
6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

	
$0.00 	$2,182,233.25 	$2,182,233.25 	$2,182,233.25 	$2,182,233.25 	 $667,838.63 	$667,838.63 	 $0.00 

6140 	División de terrenos y construcción de obras de 	 $0.00 	$2,182,233.25 	$2,182,233.25 	$2,182,233.25 	$2,182,233.25 	 $667,838.63 	$667,838.63 	 $0.00 
6141 	construcción nueva 	 $0.00 	$2,182,233.25 	$2,182,233.25 	$2,182,233.25 	$2,182, 	 $667,838..3 	$667,838.63 	 $0.00 

6000 	INVERSIÓN  PÚBLICA 	 80.00 	$2,182,233.25 	$2,182,233.25 	$2,182,233.25 	$2,182,233.25 8667,838.63 	 $0.00 

	PARTICIPACIONES FEDERAL 	 



$0.00 1,176,90:87 	$1,176,906.87 

.21 	$1,176,906.87 	81,176,906.87 	 $0.00 

00495 
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017049 	2020-028-R28 MEJORAMIENTO DE PASOS VEHICULARES DE VIALIDAD URBANA, SEÑALIZACION 
• .•••• •••• • Al .•••• 	AIM 1•L • 	Aa• 	AAA 	• • AL 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $1,789,961.81 $1,789,961.81 $1,789,961.81 51,789,961.81 $10,801.49 810,801.49 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 81,789,961.81 $1,789,961.81 $1,789,961.81 $1,789,961.81 $10,801,49 $10,801.49 

6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $1,789,961.81 $1,789,961.81 $1,789,961.81 $1,789,961.81 $10,801.49 $10,801.49 

6151 construcción nueva $0.00 $1,789,961.81 61,789,961.81 $1,789,961.81 61,789,961.81 $10,801.49 $10,801.49 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $1,789,961.81 $1,789,961.81 81,789,961.81 51,789,961.81 810,801.49 $10,801.49 

2020-028-R28 MEJORAMIENTO $0.00 $1,789,961.81 $1,789,961.81 $1,789,961.81 $1,789,961.81 $10,801.49 $10,801.49 

017050 	2020-035-R28 MEJORAMIENTO DE CALLES, RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN 
MM111.••11., 	M.11 	 /S. .0.. El.m. 	 .110 	 . ...~ 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 80.00 $968,247.56 $968,247.56 $968,247.56 $968,247.56 $5,842.87 55,842.87 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 6968,247.56 $968,247.56 $968,247.56 $968,247.56 $5,842.87 $5,842.87 

6150 Construcción de vías de comunicación $0.00 $968,247.56 $968,247.56 $968.247.56 $968,247.56 $5,842.87 $5,842.87 

6151 construcción nueva $0.00 $968,247.56 $968,247.56 $968,247.56 $968,247.56 $5,842.87 $5,842.87 

PARTICIPACIONES FEDERALES $0.00 $968,247.56 $968,247.56 $968,247.56 $968,247.56 55,842.87 $5,842.87 

2020-035-R28 MEJORAMIENTO $0.00 8968,247.56 $968,247.56 5968,247.56 5968,247.56 85,842.87 55,842.87 

019001 	2020-4714 Construcción de pozo profundo para sistema de agua potable en el Ej. Laguna del Mante 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 
	

$0.00 	$1,451,601.21 
	

81,451,601.21 	81,451,601.21 
	

$1,451,601.21 	$1,176,906.87 
	

81,176,906.87 	 80.00 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 80.00 	81,451,601.21 	81,451,601.21 	$1,451,601.21 	51,451,601.21 	81,176,906.87 	81,176,906.87 	 $0.00 

6130 	Construcción de obras para el abastecimiento de 	 $0.00 	$1,451,601.21 	$1,451,601.21 	$1,451,601.21 	$1,451,601.21 	$1,176,906.87 	$1,176,906.87 	 $0.00 

6131 	construcción nueva 	 $0.00 	$1,451,601.21 	$1,451,601.21 	$1,451.601.21 	 1,601.21 	$1,176,906.87 	$1,176,906.87 	 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

2020-4714 Construcción de pozo $0.00 	$1,451,601.21 	$1,451,601.21 $1,451,601.21 



 

	FGN90-PARA-EA 	 

     

      

       

2020-2874 Ampl. red de agua $0.00 	$965,969.40 $965,969.40 	$965,969.40 

	

$965,969.40 	 $775,867.82 	$775,867.82 	 $0.00 

	

$965,969.40 	 $775,867.82 	$775,867.82 	 $0.00 

	

6 69.40 	 $775,8.7.82 	$775,867.82 	 $0.00 

	

, 67. 2 	$775,867.82 	 $0.00 

$0.00 

00496 
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019002 	2020-4715 Construcción de pozo profundo para sistema de agua potable en el ejido San Miguel 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 80.00 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,466442.32 $1,301,838.39 $1,301,838.39 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 80.00 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,301,838.39 81,301,838.39 
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de $0.00 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,486,44232 $1,486,442.32 $1,301338.39 $1,301,838.39 
6131 construcción nueva $0.00 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,301,838.39 $1,301338.39 

FONDO PARA LA $0.00 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,301,838.39 $1,301,838.39 

2020-4715 Construcción de pozo $0.00 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,486,442.32 $1,301,838.39 $1,301,838.39 

019003 	2020-2873 Construcción del sistema para agua potable del Fracc. Mano amiga, Ciudad Valles 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $673,819.22 8673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de $0.00 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 
6131 construcción nueva $0.00 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 

FONDO PARA LA $0.00 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 

2020-2873 Construcción del $0.00 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 $673,819.22 

019004 	2020-2874 Ampl. red de agua potable en Ciudad Valles, calles diversas de ejido tanculpaya, col. 
• • I. 	• 	• 	 • • • 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $100 $965,969.40 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $965,969.40 

6130 Construcción de obras para el abastecimiento de 
. 	. $0.00 $965,969.40 

6132 ampliación $0.00 $965,969.40 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$965,969.40 	$965,969.40 	$965,969.40 $775,867.82 	$775,867.82 $0.00 

 

	

$965,969.40 
	

$965,969.40 

	

$965,969.40 
	

$965,969.40 

	

$965,969.40 
	

$965,969.40 



page19497 

$708,006.95 

$708,006.95 

$708,006.95 

$708,006.95 

$708,006.95 

$708,006.95 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

6130 	Construcción de obras para el abastecimiento de 

6131 	construcción nueva 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

5708,006.95 

$708,006.95 

$708,006.95 

;006.95 	5708,006.9 I 	$708, 	 5708,006.95 	 $0.00 

$708,006.95 

$708,006 

$708,0 r 6.95 

5708,006.95 

$708,006.95 

	

5708,006.95 	 $0.00 

	

5708,006.95 	 $0.00 

	

$708,006.95 	 $0.00 

5 	 $0.00 

2020-4713 Construcción de p D(1' 50.00 	$708,006.95 5708,006.96 	$70 
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019005 	2020-4716 Rehabilitación de pozo profundo para sistema de agua potable en el Ejido la Hincada 

1•11Z4.2.1141,  

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
s000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 $688,456.12 $688,456.12 $688,456.12 $688,456.12 $685,242.64 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 50.00 5688,456.12 5688,456.12 $688,456.12 $688,456.12 $685,242.64 
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de $0.00 5688,456.12 $688,456.12 $688,456.12 $688,456.12 $685,242.64 
6134 mantenimiento $0.00 5688,456.12 $688,456.12 $688,456.12 $688,456.12 $685,242.64 

FONDO PARA LA 50.00 $688,456.12 $688,456.12 5688,456.12 5688,456.12 5685,242.64 

2020-4716 Rehabilitación de pozo 50.00 5688,456.12 $688,456.12 5688,456.12 $688,456.12 5685,242.64 

	

$685,242.64 	 50.00 

	

$685,242.64 	 50.00 

	

$685,242.64 	 $0.00 

	

$685,242.64 	 $0.00 

	

5685,242.64 	 $0.00 

	

5685,242.64 	 50.00 

019006 	2020-4712 Construcción de pozo profundo de agua potable en ciudad valles ejido Las Pitas 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 	 $0.00 	51,461,660,86 	$1,461,660.86 	$1,461,660.86 	51,461,660.86 	 $978,158.45 	$978,158.45 	 $0.00 
6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 $0.00 	51,461,660.86 	$1,461,660.86 	$1,461,660.86 	51,461,66186 	 $978,158.45 	5978,158.45 	 $0.00 
6130 	Construcción de obras para el abastecimiento de 	 $0.00 	51,461.660.86 	51,461,660.86 	$1,461,660.86 	$1,461,660.86 	 $978,158.45 	$978,158.45 	 $0.00 . 	.. 	. 	, 
6131 	construcción nueva 	 $0.00 	$1,461,660.86 	$1,461,660.86 	$1.461,660.86 	$1,461,660.86 	 8978,158.45 	$978,158.45 	 $0.00 

FONDO PARA LA $0.00 	51 ,461,660.86 $1,461,660.86 	$1,461,660.86 

  

$1,461,660.86 	5978,158.45 5978,158.45 	 $0.00 

2020-4712 Construcción de pozo $0.00 	$1,461,660.86 	51,461,660.86 

    

$1,461,660.86 51,461,660.86 	$978,158.45 $978,158.45 	 $0.00 

019007 	2020-4713 Construcción de pozo profundo de agua potable en ciudad valles Loc. Buenavista 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 	INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 	5708,006.95 $708,006.95 $708,006.95 5708,006.95 $708,006.95 $708,006.95 	 $0.00 
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6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 1100,175.40 	$100,175.40 50.00 	 50.00 	 $0.00 $0.00 	5100,175.40 $100,175.40 

019008 	2020-4711 Ampliación de red de agua potable en Ciudad Valles, calles del Ejido Lobo y anexas 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 $388,219.79 5388,219.79 5388,219.79 5388,219.79 5388,219.79 5388,219.79 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 50.00 5388,219.79 $388,219.79 $388,219.79 5388,219.79 5388,219.79 5388,219.79 

6130 Construcción de obras para el abastecimiento de 50.00 $388,219.79 5388,219.79 $388,219.79 $388,219.79 $388,219.79 $388.219.79 

6132 ampliación $0.00 $388,219.79 $388,219.79 $388,219.79 $388,219.79 $388,219.79 $388,219.79 

FONDO PARA LA 50.00 $388,219.79 5388,219.79 $388,219.79 $388,219.79 $388,219.79 $388,219.79 

2020-4711 Ampliación de red de $0.00 $388,219.79 $388,219.79 5388,219.79 $388,219.79 $388,219.79 $388,219.79 

019009 	2020-5857, Rehabilitación de carcamo del sistema de agua potable en ciudad valles, ej. Adolfo Lopez 
.. 	• 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 543,034.84 $43,034.84 $43,034.84 543,034.84 543,034.84 $43,034.84 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 543,034.84 $43,034.84 $43,034.84 $43,034.84 $43,034.84 543,034.84 

6130 Construcción de obras para el abastecimiento de 
. 	.. 	.. 	. 	. 	. $0.00 $43,034.84 $43,034.84 $43,034.84 $43.034.84 $43,034.84 543,034.84 

6133 remodelación $0.00 $43.034.84 $43,034.84 $43,034.84 $43,034.84 543,034.84 $43,034.84 

FONDO PARA LA 50.00 543,034.84 $43,034.84 543,034.84 $43,034.84 $43,034.84 $43,034.84 

2020-5857, Rehabilitación de $0.00 $43,034.84 $43,034.84 543,034.84 543,034.84 $43,034.84 $43,034.84 

019010 	2020-5861 Rehabilitación de Cárcamo del Sistema de Agua Potable en Ciudad Valles, en El Ejido 
A 	 •• 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

6130 	Construcción de obras para el abastecimiento de 

6133 	remodelación 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

5100,175.40 

$100,175.40 

5100,175 40 

$100,175.40 

$100,175.40 

$100,175.40 

$100,175.40 

$100,175.40 

$100,175.40 

_aclamo-RARA-LA 	 $000 $109,17L10 $100,175.40 1100,178.40 

2020-5861 Rehabilitación d $0.00 	00,175.40 $100,175.40 	$100,1 :.40 

$100,175.40 

$100,175.40 

$100,175.40 

$1UV,110.4 

$100,175.40 

$0.00 	 50.00 	 $0.00 

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

$0.00 \ 	 $0.00 	 $0.00 

0.00 	 $0.00 

$0,00 	 $0.00 

PagP19498 



Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

1 Fecha y 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 

m  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

56,793,350.23 $6,793,350.23 50.00 	56,793,350.23 56,793,350.23 	$6,793,350.23 56,793,350.23 	 $0.00 
2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 

2400 	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

2460 	Material eléctrico y electrónico 

2461 	Material eléctrico 

	

$0.00 	56,793,350.23 	$6,793,350.23 	56,793,350.23 	$6,793,350.23 	56,793,350.23 	$6,793,350.23 	 $0.00 

	

$0.00 	$6,793,350.23 	$6.793,350.23 	$6,793,350.23 	$6,793.350.23 	$6,793,350.23 	$6,793,350.23 	 $0.00 

	

$0.00 	$6,793,350.23 	$6,793,350.23 	$6,793,350.23 	$6,793,350 	 $6,793,3523 	$6,793,350.23 	 * $0.00 

• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

019011 	2020-5845 Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Potable en Ciudad Valles, en El Ejido Las Pitas 

itor 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 5359,041.20 5359,041.20 5359,041.20 5359,041.20 5107,712.36 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0.00 5359,041.20 5359,041.20 5359,041.20 5359,041.20 $107,712.36 

6130 Construcción de obras para el abastecimiento de $0.00 $359,041.20 $359,041.20 $359,041.20 $359,041.20 $107,712.36 

6131 construcción nueva $0.00 $359,041.20 $359,041.20 $359,041.20 $359,041.20 $107,712.36 

FONDO PARA LA $0.00 5359,041.20 5359,041.20 $359,041.20 $359,041.20 $107,712.36 

2020-5845 Equipamiento de Pozo $0.00 $359,041.20 5359,041.20 $359,041.20 $359,041.20 $107,712.36 

020001 	2020-78 Pago de Alumbrado publico, Municipio de Ciudad Valles, SLP 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $14,077,901.91 514,077,901.91 $14,077,901.91 514,077,901.91 $14,077,901.91 
3100 SERVICIOS BÁSICOS $0.00 514,077,901.91 $14,077,901.91 $14,077,901.91 514,077,901.91 $14,077,901.91 
3110 Energía eléctrica $0.00 $14,077,901.91 $14,077.901.91 $14,077.901.91 $14,077,901.91 $14,077,901.91 

3113 Otros Pagos Derivados de la Prestacion de Servicio 
_. 	. 	. $0.00 $14,077,901.91 $14,077,901.91 $14,077,901.91 $14,077,901.91 $14,077,901.91 

FONDO PARA EL $0.00 $14,077,901.91 $14,077,901.91 $14,077,901.91 514,077,901.91 $14,077,901.91 

2020-78 Pago de Alumbrado $0.00 $14,077,901.91 $14,077,901.91 $14,077,901.91 $14,077,901.91 514,077,901.91 

020002 2020-213 LPN-016/2019 LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

INGRESOS PRoPins RNTF POP 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNLCIPIQS,  
2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	 50.00 	$16,086 	 516,086,448.05 	$16.086 	05 	516,086,448.05 	 516,086,448.05 	 $0.00 
2400 	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI 	 $0.00 	$16,0 	.05 	$16,086,448.05 	 .05 	$16,086,448.05 $16,0 

$107,712.36 $0.00 

$107,712.36 50.00 

$107,712.36 $0.00 

$107,712.36 $000 

$107,712.36 $0.00 

$107,712.36 $0.00 

$13,913,551.95 $0.00 

513,913,551.95 $0.00 

$13,913,551.95 $0.00 

$13,913,551.95 $0.00 

513,913,551.95 $0.00 

$13,913,551.95 	 50.00 

16,086,448.05 	 $0,00 

f 99Page 1P8  I   • 

$0.00 

$16,086,44 ..05 



4>  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Llar: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

1 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 

In 

Egresos Pagado Subejercicio 

2460 

2461 

Material eléctrico y electrónico 

Material eléctrico 

$0.00 

$0.00 

$16,086,448.05 

616,086,448.05 

$16,086,448.05 

$16,086,448.05 

$16,086,448.05 

$16,086,448.05 

$16,086,448.05 

$16,086,448.05 

$16,086,448.05 

$16,086,448.05 

$16,086,448.05 

616.086,448.05 

$0.00 

$0.00 

FONDO PARA EL $0.00 516,086,448.05 516,086,448.05 $16,086,448.05 $16,086,448.05 $16,086,448.05 516,086,448.05 $0.00 

2020-213 LPN-016/2019 $0.00 $22,879,798.28 $22,879,798.28 $22,879,798.28 522,879,798.28 $22,879,798.28 $22,879,798.28 $0.00 

020003 	2020-4723 Ampliación de red eléctrica en ciudad valles, en calles Tecuanillo y Boca de Apiza, Fracc. 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 5574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 5574,672.13 $0.00 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $574,872.13 $0.00 
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de 

.. 	. 	.. 	.. 	. 	. 	. $0.00 $574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $574.672.13 $574,672.13 $0.00 
6132 ampliación $0.00 $574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $574.672.13 $574,672.13 $0.00 

FONDO PARA LA $0.00 $574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $0.00 

2020-4723 Ampliación de red $0.00 $574,672.13 $574,672.13 5574,672.13 5574,672.13 $574,672.13 $574,672.13 $0.00 

020004 	2020-2880 Ampliación de red eléctrica en ciudad valles, en calles nueva escocia, nueva york y 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $568,085.05 $568,085.05 5568,085.05 5568,085.05 5568,085.05 5568,085.05 $0.00 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $568,085.05 $568,085.05 5568,085.05 $568,085.05 5568,085.05 5568,085.05 $0.00 
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de $0.00 $568,085.05 $568,085.05 $568,085.05 $568,085.05 $568,085.05 $568,085.05 $0.00 
6132 ampliación $0.00 $568,085.05 $568,085.05 $568,085.05 $568,085.05 $568,085.05 $568,085.05 $0.00 

FONDO PARA LA 50.00 $568,085.05 $568,085.05 $568,085.05 $568,085.05 $568,085.05 5568,085.05 $0.00 

2020-2880 Ampliación de red 50.00 5568,085.05 5568,085.05 $568,085.05 $568,0814.05 5668,085.05 5568,086.05 $0.00 

020005 	2020-2881 Ampliación de Red Eléctrica en Ciudad Valles, en calles Re 	lica Dominicana y Bahamas, 
.11.• 	E 	• 	• 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $1,013,860.83 51,013,860.83 $1,013,860 	1 $1,' 13,860.83 $1,013,860.83 $0.00 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 50.00 60.83 51,013,860.83 860.83 $1,013,860.83 $1 	13,860.83 $1,013,860.83 50.00 
6130 Construcción de obras para el abastecimiento d $0.00 $1,013,860.83 $1,013.860.83 $1,013,860:3 $1.013,860.83 $ .013,860.83 1,013,860.83 $0,00 

O O Page .59 
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FONDO PARA LA $0.00 $11,985,680.00 	$11,985,680.00 $11,985,680.00 	$11,985,680.00 $5,992,840.00 	$5,992,840.00 $0.00 

 

2020-4709 Construcción de $0.00 	$11,985,680.00 $11,985,680.00 	$11,985,680.00 $11,985,680.00 $5,992,840.00 	$5,992,840.00 50.00 

020008 	2020-4733 Ampliación de electrificacion en ciudad valles Delegación Rascon 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 

  

 

$0.00 	$231,794.46 	 231 794.46 

  

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 $0.00 	$231,794 	 $231,794. 

6130 	Construcción de obras para el abastecimiento de 	 $0.00 	231,794.46 	 $231,794.46 

6132 	ampliación 	 $0.00 	$231,794.46 	 $231,794.46 

	

5231,794.46 	5231,794.46 	Y 	$231,7 4.46 	$231,794.46 	 $0.00 

	

$23 94.46 	$231,794.46 	 $231,7.4.46 	$231,794.46 	 $0.00 

	

94.46 	$231,794.46 	 $23t794.46 

 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha / 05/feb./2021 
Ut:o4 p. 

m  

 

 

Egresos 

  

    

Ejercicio del Presupuesto 
Aprobado Al 

31/12/2020 
Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado 

6132 ampliación $0.00 $1,013,860.83 $1,013,860.83 $1,013,860.83 $1,013,860.83 $1,013.860.83 $1,013,860.83 

FONDO PARA LA 50.00 51,013,860.83 51,013,860.83 $1,013,860.83 51,013,860.83 $1,013,860.83 $1,013,860.83 

2020-2881 Ampliación de Red $0.00 $1,013,860.83 $1,013,860.83 $1,013,860.83 $1,013,860.83 $1,013,860.83 $1,013,860.83 

020006 	2020-2882 Ampliación de Red Eléctrica en calles de la Comunidad el prodigio, anexo a San Miguel 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 5777,240.08 5777,240.08 5777,240.08 5777,240.08 5777,240.08 5777,240.08 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 50.00 $777,240.08 $777,240.08 5777,240.08 5777,240.08 $777,240.08 $777,240.08 
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de $0.00 5777.240.08 $777,240.08 $777,240.08 $777,240.08 $777,240.08 $777,240.08 
6132 ampliación $0.00 $777,240.08 $777,240.08 $777,240.08 5777,240.08 5777,240.08 $777,240.08 

FONDO PARA LA $0.00 5777,240.08 $777,240.08 5777,240.08 $777,240.08 5777,240.08 $777,240.08 

2020-2882 Ampliación de Red $0.00 $777,240.08 5777,240.08 $777,240.08 $777,240.08 $777,240.08 5777,240.08 

020007 	2020-4709 Construcción de Electrificación No Convencional (Adquisición e Instalación de paneles 
I. 	• 	• 	• • • 	ME 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 	INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 	$11,985,680.00 	511,985,680.00 	$11,985,680.00 	$11,985,680.00 	$5,992,840.00 $5,992,840.00 	 $0.00 

   

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 $0.00 	511,985,680.00 	511,985,680.00 	511,985,680.00 	$11,985,680.00 	$5,992,840.00 	$5,992,840.00 	 $0.00 
6130 	Construcción de obras para el abastecimiento de 	 $0.00 	$11,986680.00 	$11,985,680.00 	$11,985,680.00 	$11,985,680.00 	$5,992,840.00 	$5,992,840.00 	 $0.00 
6131 	construcción nueva 	 $0.00 	$11,985,680.00 	$11,985,680.00 	$11,985,680.00 	$11,985,680.00 	$5,992,840.00 	$5,992,840.00 	 $0.00 

$231,794.46 	 $0.00 

Page 160  0 0 5 01_ 

Subejercicio 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 



Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

1 Fecha 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$0.00 $460,5' .48 51,535,174.94 6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 
$460,552.48 	 50.00 

$1,535,174.94 	$1,535,174.94 	$1,535,174..4 

$1,535,174.94 

	

$1,535,174.94 	51,535,174.94 	 $460,552 c 	 $460,552,48 	 50.00 

$1,535,174.94 	 35 174.94 	$1,535,174.94 	 > 60 552.48 	 $460,552.48 	 $0.00 

$1,535,174.94. 	$1,535 74,94 	51,535,174.9• 	 $•60,552.48 	 $460.552.48 	 $000 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

FONDO PARA LA $0.00 $231,794.46 $231,794.46 $231,79446 $231,794.46 $231,794.46 $231,794.46 

2020-4733 Ampliación de 50.00 $231,794.46 $231,794.46 $231,794.46 5231,794.46 5231,794.46 $231,794.46 

020009 	2020-4727 Ampliación de electrificacion en calle quinta y avenida quinta, Col. Mendez 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 $200,723.64 $200,723.64 5200,723.64 5200,723.64 5200,723.64 $200,723.64 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $200,723.64 $200,723.64 5200,723.64 5200,723.64 $200,723.64 $200,723.64 

6130 Construcción de obras para el abastecimiento de $0.00 $200,723.64 $200,723.64 $200,723.64 $200,723.64 $200.723.64 $200,723.64 

6132 ampliación $0.00 $200,723.64 $200,723.64 $200,723.64 $200,723.64 $200,723.64 $200,723.64 

FONDO PARA LA $0.00 $200,723.64 5200,723.64 5200,723.64 5200,723.64 5200,723.64 5200,723.64 

2020-4727 Ampliación de $0.00 $200,723.64 $200,723.64 $200,723.64 $200,723.64 $200,723.64 5200,723.64 

020010 	2020-4730 Ampliación de electrificacion rural en ciudad valles, localidad Puertas del Espiritu Santo 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.00 $277,575.27 5277,575.27 5277,575.27 $277,575.27 $277,575.27 $277,575.27 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 50.00 $277,575.27 $277,575.27 5277,575.27 5277,575.27 5277,575.27 5277,575.27 
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de $0.00 $277,575.27 $277,575.27 $277,575.27 $277,575.27 $277,575.27 $277.575.27 

6132 ampliación $0.00 $277,575.27 $277,575.27 $277,575.27 $277,575.27 $277,575.27 $277,575.27 

FONDO PARA LA $0.00 $277,575.27 $277,575.27 $277,575.27 $277,576.27 $277,575.27 $277,575.27 

2020.4730 Ampliación de 50.00 5277,575.27 $277,575.27 $277,575.27 5277,575.27 $277,575.27 5277,575.27 

020011 	2020-4724 Amplación de electrificación rural en ciudad Valles, calle Cañon de Taninul calle 
• • • /S EA1 SS /. 

Em. •• 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

»1.11,  11 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

6130 	Construcción de obras para el abastecimiento de 

6132 	ampliación 

FONDO PARA LA 50.00 	51,535,174.14 	$ Gos5,174.94---$ 	 51,535,174.94 	5 0,552.48 5460,552.48 	 $0.00 

Page 19 3 0 2 

$1,53 

1.535,174.94 

$0.00 

$0.00 



Egresos 

Aprobado Al 

31112/2020 

1 Fecha y 05/feb./2021 
u2:34 p. 

m  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 
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2020-4724 Amplación de 80.00 $1,535,174.94 $1,535,174.94 $1,535,174.94 $1,535,174.94 $460,552.48 $460,552.48 $0.00 

020012 	2020-5865 Ampliación de red eléctrica en Ciudad Valles, en Ejido Rancho Nuevo 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 80.00 $541,698.48 $541,698.48 $541,698.48 $541,698.48 $497,408.48 $497,408.48 50.00 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 8541,698.48 8541,696.48 $541,698.48 5541,698.48 $497,408.48 $497,408.48 $0.00 
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de $0.00 $541,69848 $541,69848 . 	.. 	.. 	. 	. 	. $541,69848 $541,69848 $497,408.48 $497,40848 $0.00 
6132 ampliación $0.00 $541.698.48 $541,698.48 $541,698.48 $541.698.48 $497,408.48 $497,408.48 $0.00 

FONDO PARA LA $0.00 $641,698.48 5541,698.48 $541,698.48 $541,698.48 $497,408.48 $497,408.48 $0.00 

2020-5865 Ampliación de red 50.00 $541,698.48 $541,698.48 $541,698.48 $541,698.48 5497,408.48 $497,408.48 50.00 

020013 	2020-5867 Ampliación de red eléctrica en Ciudad Valles, en calles Durango, Vicente C. Salazar y 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $804,818.58 8804,818.58 $804,818.58 $804,818.58 $768,348.08 $768,348.08 50.00 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $804,818.58 $804,818.58 8804,818.58 $804,818.58 $768,348.08 $768,348.08 $0,00 
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de $0.00 $804,818.58 $804,818.58 $804,818.58 $804,818.58 $768,348.08 $768,348.08 $0.00 
6132 ampliación $0.00 $804,818.58 $804,818.58 $804,818.58 $804,818.58 $768,348.08 $768,348.08 $0.00 

FONDO PARA LA $0.00 $804,818.58 $804,818.58 $804,818.58 $804,818.58 $768,348.08 $768,348.08 $0.00 

2020-5867 Ampliación de red $0.00 $804,818.58 $804,818.58 $804,818.58 $804,818.68 $768,348.08 $768,348.08 $0.00 

020014 	2020-4734 Ampliación de electrificación rural en ciudad valles, ejido La Subida 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 82,391,775.10 82,391,775.10 $2,391,775.10 $2,391,775.10 $717,532.53 $717,532.53 80.00 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $2,391,775.10 $2,391,775.10 $2,391,775.10 82,391,775.10 $717,53'\53   $717,532.53 $0.00 

$2,391,775.10 $2 9 $717,532.53 $0.00 
6132 ampliación 391,775.10 $ 	,391, $717,532.53 $0.00 

FONDO PARA LA $0.00 52,391,775.10 $2,391, $717,532.53 $717,532.53 $0.00 

ler 



$0.00 $43,418.25 643,418.25 $43,418.25 $43,418.25 643,418.25 
6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 

643,418.25 	 $0.00 
$0.00 $43,418.25 $43,418.25 $43,418.25 $43,418.25 

6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

$0.00 2020-6719, Equipamiento de 
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2020-4734 Ampliación de 	 50.00 	$2,391,775.10 	$2,391,775.10 	52,391,775.10 	$2,391,776.10 

020015 	2020-4735 Ampliación de electrificación rural en ciudad valles, ejido La Pila 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

$717,532.53 $717,532.53 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 60.00 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 51,669,775.99 $1,669,775.99 51,669,775.99 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $1,669,775.99 $1,669,775.99 61,669,775.99 61,669,775.99 $1,669,775.99 61,669,775.99 
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de $0.00 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 
6132 ampliación $0.00 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 

FONDO PARA LA $0.00 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 

2020-4735 Ampliación de $0.00 $1,669,775.99 $1,669,775.99 61,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 $1,669,775.99 

020016 	2020-6602 Mejoramiento de alumbrado público en plaza municipal Fracc. El Sol 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $43,400.00 $43,400.00 $43,400.00 $43,400.00 $43,400.00 $43,400.00 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $43,400.00 $43,400.00 643,400.00 $43,400.00 $43,400.00 $43,400.00 
6140 División de terrenos y construcción de obras de $0.00 $43,400.00 $43,400.00 $43,400.00 643,400.00 $43,400.00 $43,400.00 
6144 mantenimiento $0.00 $43,400.00 $43,400.00 $43400.00 $43,400.00 $43,400.00 $43,400.00 

FONDO PARA EL $0.00 $43,400.00 $43,400.00 $43,400.00 $43,400.00 $43,400.00 543,400.00 

2020.6602 Mejoramiento de $0.00 $43,400.00 $43,400.00 $43,400.00 543,400.00 $43,400.00 $43,400.00 

020017 	2020-6719, Equipamiento de subestación en calle Quinta y Fray Juan de Molinedo, Col. Méndez 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

$43,418.25 
6130 	Construcción de obras para el abastecimiento de 

. .. .. . 	. 	
$0.00 	 $43,418.25 	 $43,410.26 	 $43,418.25 	 $43,A25 	 $43,418.25 	 $43,418.25 	 $0.00 

6131 	construcción nue 

	

3,418. 	 $43,418.25 	 $0.00 

$43,418.25 	 $0.00 

ler  

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

FONDO PARA EL 	 $0.00 $4 	 543,418.2 	$43,418.25 

	$43,4-1-8 4 3 ,41 8 .25 418.26 

$43,418.• 5 	543,418.25 

$43,418 	 $43,418.25 

$43,418.25 	 $0.00 

$43,418.25 	 $0.00 

Page 10  O 5 0 4 
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021001 	2020-4349 Construcción de cuartos dormitorio en Ciudad Valles, en Colonias diversas de Zona 
• • 	• 

	

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 60.00 $2,696,466.00 $2,696,466.00 $2,696,466.00 $2,696,466.00 61,086,063.06 61,086,063.06 $0.00 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 50.00 $2,696,466.00 $2,696,466.00 $2,696,466.00 62,696,466.00 $1,086,053.06 $1,086,053.06 $0,00 

6120 Edificación no habitacional $0.00 $2,696,466.00 $2,696,466.00 $2.696,466.00 $2,696,466.00 $1,086,053.06 $1,086,053.06 $0.00 
6121 construcción nueva $0.00 $2,696,466.00 $2,696,466.00 $2,696,46600 $2,696,466.00 $1,086,053.06 $1,086,053.06 $0.00 

FONDO PARA LA 50.00 $2,696,466.00 $2,696,466.00 52,696,466.00 $2,696,466.00 $1,086,053.06 $1,086,053.06 50.00 

2020-4349 Construcción de 50.00 $2,696,466.00 $2,696,466.00 $2,696,466.00 $2,696,466.00 $1,086,053.06 $1,086,053.06 $0.00 

021002 	2020-4350 Construcción de cuartos dormitorio en el Municipio de Ciudad Valles, en Localidades 
. 	. 	. 	 . 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $2,427,056.64 52,427,056.64 $2,427,056.64 $2,427,056.64 $1,106,696.88 $1,106,696.88 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 60.00 82,427,056.64 $2,427,056.64 $2,427,056.64 82,427,056.64 $1,106,696.88 $1,106,696.88 

6120 Edificación no habitacional 6000 $2,427,056.64 $2,427,056.64 $2,427,056.64 $2,427.056.64 $1,106,696.88 $1,106,696.88 

6121 construcción nueva $000 $2,427,056.64 $2,427,056.64 $2,427,056.64 $2,427,056.64 $1,106,696.88 $1,106,696.88 

FONDO PARA LA $0.00 $2,427,056.64 $2,427,056.64 $2,427,056.64 $2,427,056.64 $1,106,696.88 $1,106,696.88 

2020-4350 Construcción de $0.00 $2,427,056.64 $2,427,056.64 $2,427,056.64 $2,427,056.64 $1,106,696.88 $1,106,696.88 

021003 	2020-4348 Construcción de cuartos dormitorio en el Municipio de Ciudad Valles, en Localidades 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

$0,00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$3,025,886.40 6000 	INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 	$3,025,886.40 $3,025,886.40 	$3,025,886.40 	51,367,542.56 	61,367,542.56 
	

$0,00 
6100 	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 	 60.00 	$3,025,886.40 

6120 	Edificación no habitacional 	 $0.00 	$3,025,886.40 

6121 	construcción nueva 	 $0.00 	$3,025,886.40 

	FeN90-PARfr1=A 	 

	

63,025,886.40 
	

63,025,886.40 

	

$3,025,886.40 
	

$3,025,886.40 

86.40 

$3,025,886.40 	$1,367,542.56 
	

$1,367,542.56 
	

$0.00 

$3,025,886.40 	$1,367,542.56 
	

$1,367,542.56 
	

$0.00 

$3,025, 	40 	$1,367,542.56 
	

$1.367,542.56 
	

$0.00 

$3,02 ,886.0 	$1,367,54 56 81,367,542.56 	 $0.00 

2020-4348 Construcción de $0.00 	$3,025,886.40 $3,025,886.40 	$3,025,886.40 $3,025,88•.4 	$ 367,542.56 $1,367,542.56 	 $0.00 
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U2:54 p. 

m  

$0.00 
6000 	INVERSIÓN PÚBLICA 	 $0.00 	$1,309,842.62 	$1,309,842.62 	61,309,842.62 	51,309,842.62 	 6400,857.01 	$400,857.01 

$1,309,842.62 

$1,309,842.62 

6200 	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 	 $0.00 

6220 	Edificación no habitacional 	 $0.00 

6223 	remodelación 	 50.00 	51,309.842.62 

0.00 PARTICIPACIONES FEDERAI FS 
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021005 	2020-5851 Rehabilitación de cuarto dormitorio col. Francisco I. Madero 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $43,270.58 $43,270.58 643,270.58 543,270.58 $43,270.58 $43,270.58 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 50.00 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 
6110 Edificación habitacional $0.00 $43,270.58 $43,27058 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 
6113 Mantenimiento $0.00 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 

FONDO PARA EL $0.00 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.68 $43,270.58 

2020-5851 Rehabilitación de 80.00 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 $43,270.58 

023002 	2020-4089 Mejoramiento de cancha Duplex de usos múltiples en ciudad valles, en el centro cultural y 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 80.00 $886,368.76 $886,368.76 $886,368.76 $886,368.76 5531,665.69 $531,665.69 
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $886,368,76 5886,368.76 $886,368.76 $886,368.76 $531,665.69 $531,665.69 
6120 Edificación no habitacional $0.00 $886,368.76 5886,368.76 $886,368.76 $886,368.76 $531,665.69 $531,665.69 
6121 construcción nueva $0.00 $886,368.76 5886,368.76 $886,368.76 $886368.76 $531,665.69 $531,665.69 

FONDO PARA EL 80.00 $886,368.76 $886,368.76 $886,368.76 $886,368.76 5631,665.69 5531,665.69 

2020.4089 Mejoramiento de $0.00 $886,368.76 $886,368.76 $886,368.76 $886,368.76 $531,665.69 $531,665.69 

023003 	2020-012-R28 2020-019-R28 MEJORAMIENTO EN CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIDOR 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

2020-012-R28 2020-019-R28 

	

$1,309,842.62 	$1,309,842.62 	$1,309,842.62 	 $400,857.01 	 $400,857.01 	 50.00 

	

$1,309,842.62 	$1,309,842.62 	$1,309,842.62 	 $400,857.01 	$400,857.01 	 $0.00 

	

81,309.842.62 	$1,309,842.62 	$1,309,842.62 	 $400,8 .01 	$400.857.01 	 $0.00 

$1,309,842. 	$1,30 400,857.01 $400,857.01 	 $0.00 

030506 

$0.00 

Page 165 

50.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 	$1 309,842.62 	81,309,842.62 



,000.00 $0. 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 	 66,702.75 

$0.00 	 $6,702.75 

$0.00 	 $6,702.75 

$0.00 	 $25,300.00 

$0.00 	 $4,000.00 

$0.00 	 $4,000.00 

$100 	 521,300.00 

$0.00 	 $21,300.00 

60.00 	 64,000.00 

$0.00 	 64.000.00 

$0.00 	 $4.000.00 
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$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

noe 
Zoo 
$0.00 

$0.00 

$0.00 
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31/12/2020 

Ampliaciones 1 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
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028001 	2020-86 CONTRALORIA INTERNA (ORGANOS DE CONTROL) 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 80.00 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR $0.00 

Transferencias otorgadas a organismos entidades 
. 	. $0.00 

Tranferencias $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 

506 	ORGANOS DE CONTROL 
2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	 60.00 

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	 $0,00 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $0.00 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 	 50.00 

2120 	Materiales y útiles de impresión y reproducción 	 50.00 

2121 	Materiales y útiles de impresión y reproducción 	 $0.00 

2600 	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 	 $0.00 

2610 	Combustibles, lubricantes y aditivos 	 $0.00 

2611 	Combustible 	 $0.00 

2900 	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 	 60.00 

2960 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 	 50.00 

2961 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 	 $0.00 

3000 	SERVICIOS GENERALES 
	

60.00 

3300 	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 	 60.00 

3340 	Servicios de capacitación 
	

$0.00 

3341 	Capacitación 
	

$0.00 

3500 	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 	 $0,00 

3530 	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 	 $0.00 

3531 	Mantenimiento y Conservación de Bienes 
	

$0.00 

3550 	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 	 60 00 

3551 	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 	 $0.00 

3700 	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 	 $0.00 

3750 	Viáticos en el país 

C;;;12 	

$0.00 

3751 	Viáticos 	 $0.00 

$252,180.51 6252,180.51 $252,180.44 

$252,18151 $252,180.51 $252,180.44 

$252,180.51 $252,180.51 $252,180.44 

$252,180.51 $252,180.51 $252.180.44 

$252,180.51 6252,180.51 $252,180.44 

6145,182.76 6145,182.76 6118,099.59 

$92,856.42 892,856.42 $86,10178 

$73,407.08 $73,407.08 $73,407.08 

$73,407.08 $73,407.08 $73.407.08 

$19,449.34 $19,449.34 $12,702.70 

$19,449.34 $19,449.34 $12,702.70 

$36,626.34 $36,628.34 $31,989.81 

$36,626.34 $36,626.34 $31,989.81 

$36,626.34 536,626.34 $31,989.81 

$15,700.00 $15,700.00 $0.00 

$15.700.00 $15,700.00 $0.00 

515,700.00 $15,700.00 $0.00 

$36,002.75 $36,002.75 $0.00 

$6,702.75 $6,702.75 $0.00 

$6,702.75 $6,702.75 $0.00 

$6,702.75 $6,702.75 $0.00 

$25,300.00 $25,300.00 $0.00 

$4,000.00 $4,000.00 $0.00 

$4,000.00 $4,000.00 $0.00 

tqvInn nn $21,300.00 60.00 

$21,300.00 $21,300.00 $0.00 

$252,180A4 	 $252,180.44 	$252,180.44 	 $0.07 

$252,180.44 	 $252,180.44 	$252.180.44 	 $0.07 

$252,180.44 	 $252.180.44 	$252,18044 	 $0.07 

6118,099.59 	 6118,099.59 	$118,099.59 	 $27,083.17 

	

$86,109.78 	 $86,109.78 	 886,109.78 	 86,746.64 

	

$73.407.08 	 $73,407.08 	 $73,407.08 	 $0.00 

	

$73,407.08 	 $73,407.08 	 $73,407.08 	 $0.00 

	

$12,702.70 	 $12,702.70 	 $12,702.70 	 $6,746.64 

	

$12,702.70 	 $12,702.70 	 $12,702.70 	 $6,746.64 

	

831,989.81 	 $31,989.81 	 631,989.81 	 $4,636.53 

	

$31.989.81 	 $31,989.81 	 $31,989.81 	 $4,636.53 

	

$31,989.81 	 $31,989.81 	 $31,989.81 	 $4,636.53 

	

80.00 	 60.00 	 $0.00 	 $15,700.00 

	

50.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $15,700.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 515,700.00 

4000 

4200 

4210 

4211 

8252,180.44 	 6252,180.44 6252,180.44 	 80.07 

   

$0.00 	 $0.00 $0.00 	 $36,002.75 

 

    

     

$252,180.44 	$252,180.44 $252,180.44 	 $0.07 



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $0.00 $70,995.00 $70,995.00 $63,874.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 $70,995.00 $70,995.00 863,874.00 

Muebles de oficina y estantería $0.00 $13,000.00 $13,000.00 $5,879.00 

Muebles de oficina y estantería $0.00 $13,000.00 $13,000.00 $5,879.00 

Equipo de cómputo y de tecnologia de la información $0.00 $57,995.00 $57,995.00 $57,995.00 

Equipo de cómputo y de tecnologia de la información $0.00 $57,995.00 $57,995.00 $57,995.00 

ORGANOS DE CONTROL so.00 $252,180.51 $252,180.51 $181,973.59 

702 	CONTRALORIA INTERNA (ORGANOS DE CONTROL INTERNO) 

5000 

5100 

5110 

5111 

5150 

5151 

MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $0.00 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 

Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 
. 	. 	. $0.00 

Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $0.00 

Material de limpieza $0.00 

Material de limpieza $0.00 

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0.00 

Productos alimenticios para personas $0.00 

Alimentación al Personal $0.00 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $0.00 

Otros materiales y artículos de construcción y $0.00 

Materiales de Mantenimiento $0.00 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $100 

Combustibles, lubricantes y aditivos $0.00 

Combustible $0.00 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $0.00 

Vestuario y uniformes $0.00 

Vestuario, Uniformes Y Blancos $0.00 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $0.00 

Herramientas menores $0.00 

Herramientas menores $0.00 

Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 

Refacciones y accesorios menores de equipo d $0.00 

$255,887.72 
	

$255,887.72 
	

$218,185.60 

$594.63 

$594.63 

	

891,677.49 	 $91,677.49 

	

$86,237.17 	 $86,237.17 

	

$86,237.17 	 $86,237.17 

	

$4,000.00 	 $4,000.00 

	

$4,000.00 	 $4,000.00 

	

$1,440.32 	 $1,440.32 

	

$1,440.32 	 $1,440.32 

	

$700.00 	 $700.00 

	

$700.00 	 $700.00 

	

$700.00 	 $700.00 

	

$15,147.33 	 $15,147.33 

	

$15,147.33 	 $15,147.33 

	

$15,147.33 	 $15,147.33 

	

$104,100.68 	 $104,100.68 

	

$104,100.68 	 $104,100.68 

	

$104,100.68 	 $104,100.68 

	

$290.00 	 $290.00 

	

$290.00 	 $290.00 

	

$290.00 	 $290.00 

	

$43,972.22 	 $43,972.22 

$53,975.37 

$48,535.05 

$48,535.05 

$4,000.00 

$4,000.00 

$1,440.32 

$1,440.32 

$700.00 

$700.00 

$700.0.0 

$15,147.33 

$15,147.33 

$15,147.33 

$104,100.68 

$104,100.68 

$104,100.68 

$290.00 

$290.00 

$290.00 

$43,972.22 

$594.63 

$594.63 

$5,548.99 

$5,548.99 

$594.63 

$594.63 

$5,548.99 

48.99 

2000 

2100 

2110 

2111 

2140 

2141 

2160 

2161 

2200 

2210 

2211 

2400 

2490 

2491 

2600 

2610 

2611 

2700 

2710 

2711 

2900 

91U 

2911 

2940 

2941 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado S ubejercicio 

$63,874.00 $63,874.00 $63,874.00 $7,121.00 

$63,874.00 $63,874.00 $63,874.00 $7,121.00 

$5,879.00 $5,879.00 $5,879.00 $7,121.00 

$5,879.00 $5,879.00 $5,879.00 $7,121.00 

$57,995.00 $57,995.00 $57,995.00 $0.00 

$57,995.00 $57,995.00 $57,995.00 $0.00 

$181,973.59 $181,973.59 $181,973.59 $70,206.92 

$218,185.60 $218,185.60 8218,185.60 $37,702.12 

$63,975,37 853,975.37 $53,975.37 $37,702.12 

$48,535.05 $48,535.05 $48,535.05 $37,702.12 

$48,535.05 $48,535.05 848,535.05 $37,702.12 

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $0.00 

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $0.00 

$1,440.32 $1,440.32 $1,440.32 $0.00 

$1,440.32 $1,440.32 $1,440.32 $0.00 

8700.00 $700.00 $700.00 $0.00 

$700.00 $700.00 $700.00 $0.00 

$700.00 $700.00 $700.00 $0.00 

$15,147.33 $15,147.33 $15,147.33 $0.00 

$15,147.33 $15,147.33 $15,147.33 $0.00 

$15,147.33 $15,147.33 $15,147.33 $0.00 

$104,100.68 $104,100.68 $104,100.68 $0.00 

$104,100.68 $104,100.68 $104,100.68 $0.00 

$104,100.68 $104,100.68 $104,100.68 $0.00 

$290.00 $290.00 8290.00 80.00 

$290.00 $290.00 $290.00 $0.00 

$290.00 $290.00 $290.00 $0.00 

$43,972.2 843,972.22 $43,972.22 $0.00 

$594.63 $594.6 $594.63 $0.00 

$594.63 94.63 $594.63 $0.00 

$5,548.99 $5,54:.99 $5,548.99 $0.00 

$5,548.99 $5,5.:.99 $5,548.99 $0.00 
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e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Egresos 

Ejercicio del Presupuesto 
	Aprobado Al 

31112/2020 

2960 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 
	

$0.00 	 $37.828.60 

2961 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 	 $0.00 	 $37,828.60 

3000 	SERVICIOS GENERALES 	 $0.00 	8117,989.91 

3300 	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 	 $0.00 	 $22,828.80 

3330 	Servicios de consultoria administrativa, procesos, 	 $0.00 	 $9.372.80 

3331 	Servicios de consultoria administrativa, procesos, 	 $0.00 	 $9,372.80 . 	. . . . 	- 
3340 	Servicios de capacitación 	 $0.00 	 $13,456.00 

3341 	Capacitación 	 $0.00 	 $13,456.00 

3500 	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 	 $0.00 	 $89,579.11 

3510 	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 	 $0.00 	 $14,335.77 

3511 	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 	 $0.00 	 $14,335.77 

3530 	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 	 $0.00 	 $16,218.89 

3531 	Mantenimiento y Conservación de Bienes 	 $0.00 	 $16,218.89 . . 	.. 

3550 	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 	 $0.00 	 $59,024.45 

3551 	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 	 $0.00 	 $59,024.45 

3700 	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 	 $0.00 	 $5,582.00 

3750 	Viáticos en el país 	 $0.00 	 $5,582.00 

3751 	Viáticos 	 $0.00 	 $5,582.00 

5000 	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 	 $0.00 	$427,356.28 

5400 	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 	 $0.00 	$427,356.28 

5410 	Vehiculos y equipo terrestre 	 $0.00 	$427,356.28 

5411 	Vehículos y equipo terrestre 	 $0.00 	$427,356.28 

CONTRALORIA INTERNA 
	

$0.00 	$801,233.91 

2020-86 CONTRALORIA 
	

$0.00 	$1,305,594.93 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 $16,734.05 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	 $16,734.05 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $16,734.05 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $16,7 

FONDO PARA EL 	 $0.00 	'.16,734.05 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

$37,828.60 

$37,828.60 

$37,828.60 

$37,828.60 

$37,828.60 

$37.828.60 

$37,828.60 

$37,828.60 

$117,989.91 $117,989.91 $117,989.91 $117,989.91 

$22,828.80 $22,828.80 822,828.80 $22,82180 

$9,372.80 $9,372.80 $9,372.80 $9,372.80 

$9,372.80 $9,372.80 $9,372.80 $9,372.80 

$13,456.00 $13.456.00 $13,456.00 $13,456.00 

$13,456.00 $13,456.00 $13,456.00 $13,456.00 

$89,579.11 $89,579.11 889,579.11 $89,579.11 

$14,335.77 $14,335.77 $14,335.77 $14,335.77 

$14,335.77 $14,335.77 $14,335.77 $14,335.77 

$16,218.89 $16,218.89 $16,218.89 $16,218.89 

$16,218.89 $16,218.89 $16,218.89 $16,218.89 

$59,024.45 $59.024.45 $59,024.45 $59,024.45 

$59,024.45 $59,024.45 $59,024.45 $59,024.45 

$5,582.00 $5,582.00 $5,582.00 $5,582.00 

$5,582.00 $5,582.00 $5.582.00 $5,582.00 

$5,582.00 85.582.00 $5,582.00 $5,582.00 

$427,356.28 $0.00 $0.00 $0.00 

$427,356.28 $0.00 $0.00 $0.00 

$427,356.28 $0.00 $0.00 $0.00 

$427,356.28 $0.00 $0.00 $0.00 

$801,233.91 $336,175.51 $336,175.51 $336,175.61 

$1,305,594.93 $770,329.54 $770,329.54 $770,329.54 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

029001 	2020-215, Casas Viejas, Rehabilitación de Espacios (Cercado con Alambre de puas) 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

$16,734,05 .16 734.05 

$16,734.05 $16,734.05 

$16,734.05 $16,734.05 

$16,734.05 

$16,73 .05 

$16,734.0 

$16,734.05 

816,734.05 	 $16,73•. $16,734.05 

Fecha y 05/feb./2021 
U2:04 p. 

m 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$37,828.60 

$37,828.60 

$0.00 

$0.00 

$117,989.91 $0.00 

$22,828.80 $0.00 

$9,372.80 $0.00 

$9,372.80 $0.00 

$13,456.00 $0.00 

$13,456.00 $0.00 

889,579.11 $0.00 

$14,335.77 $0.00 

$14,335.77 $0.00 

$16.218.89 $0.00 

$16,218.89 $0.00 

$59,024.45 $000 

$59,024.45 $0.00 

$5,582.00 $0.00 

$5,582.00 $0.00 

$5,582.00 $0.00 

$0.00 5427,356.28 

$0.00 $427,356.28 

$0.00 $427,356.28 

$0.00 $427,356.28 

$336,175.51 8465,058.40 

$770,329.54 $635,265.39 

$16,734.05 $0.00 

$16,734.05 $0.00 

$16,734.05 $0.00 

416,734.05 $0 00 
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di  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 40 	 Anexo AICO-04 
1111, 	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

m 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 80.00 
4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

87,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $0.00 

2020-215, Casas Viejas, $0.00 $24,020.05 $24,020.05 824,020.06 $24,020.05 $24,020.05 $24,020.05 $0.00 

029002 	2020-216, Chantol, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de puas) 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 816,734.05 $16,734.05 $0.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $16,734.05 816,734.05 816,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $0.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $0.00 
4411 AYUDAS $0.00 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $0.00 
701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 87,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 80.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 87,266.00 87,286.00 $7,286.00 $0.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7.286.00 $0.00 
4411 AYUDAS $0.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $0.00 

2020-216, Chantol, Rehabilitación $0.00 $24,020.05 $24,020.05 $24,020.05 $24,020.05 $24,020.05 $24,020.05 $0.00 

029003 	2020-217, Pitas, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de puas) 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS  ASIGNACIONES  $000 533 49n no $33,49049 	 $087490:89 	 
4400 AYUDAS SOCIALES 80.00 $33,490.09 $33,490.09 $33,490.09 

4410 Ayudas sociales a personas 80.00 $33,490.09 33,490.09 

4411 AYUDAS $0.00 $33, 	:1.09 $33,490.09 $33,490.09 

$0.00 

$33,490.0 

$33,490.09 

$33,490.09 

$33,490.09 

$33,490.09 

$33,4 0.09 

	

$33,490.09 	 $0.00 

	

$33,490.09 	 $0.00 

	

$33,490.09 	 $0.00 

00510 Page169 



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 
1 Fecha y 05/feb./2021 

ut:o4 p. 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 Ejercicio del Presupuesto Egresos Pagado 	Subejercicio 
Ampliaciones I 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$47,594.14 	 $47,594.14 4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	$48,169.18 
	

848,169.18 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	548,169.18 $47,594.14 	 547,594.14 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

	

FONDO PARA EL 	 $0.00 	$33,490.09 	$33,490.09 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

$33,490.09 $33,490.09 $33,490.09 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $14,572.00 $14,572.00 514,572.00 $14,572.00 $14,572.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $14,572.00 814,572.00 514,572.00 $14,572.00 514,572.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $14.572.00 $14,572.00 $14,572.00 $14,572.00 $14,572.00 
4411 AYUDAS $0.00 $14,572.00 $14,572.00 $14,572.00 $14,572.00 $14,572.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $14,572.00 $14,572.00 814,572.00 $14,572.00 $14,572.00 

2020-217, Pitas, Rehabilitación $0.00 $48,062.09 $48,062.09 $48,062.09 848,062.09 $48,062.09 

029004 	2020-218, Sabino del obispo, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de puas) 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 516,734.05 $16,734.05 516,734.05 516,734.05 516,734.05 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.06 $16,734.06 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 
4411 AYUDAS $0.00 $16,734.05 $16.734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 

FONDO PARA EL 80.00 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 87,286.00 57,286.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 
4411 AYUDAS $0.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 87,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 

2020-218, Sabino del obispo, $0.00 $24,020.05 $24,020.05 $24,020.05 $24,020.05 $24,020.05 

029005 	2020-219, Sidral, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de puas) 

	

502EDIÍDCLPARAELEORIALF-CIMLEN-TG-IDE-L-GS-M14NIGIPIE>S 	 

18 	 $48,169.18 	 4 4410 	Ayudas sociales a personas $0.00 $47,594.14 

$33,490.09 $0.00 

$14,572.00 $0.00 

$14,572.00 $0.00 

$14,572.00 $0.00 

$14,572.00 $0.00 

$14,572.00 $0.00 

$48,062.09 $0.00 

$16,734.05 50.00 

$16,734.05 $0.00 

$16,734.05 $0.00 

$16,734.05 $0.00 

$16,734.05 $0.00 

$7,286.00 $0.00 

57,286.00 $0.00 

$7,286.00 $0.00 

$7,286.00 $0.00 

$7,286.00 $0.00 

$24,020.05 $0.00 

$47,594,14 $575,04 

$47,594.14 $575.04 

$47,594.14 $575.04 

pag€070  I 1 

ler  



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 

4411 AYUDAS $0.00 $48,169.18 $48,169.18 $47,594.14 $47,594.14 $47,594.14 

	

FONDO PARA EL 	 $0.00 	$48,169.18 	$48,169.18 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

$47,594.14 $47,594.14 $47,594.14 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $20,644.00 $20,644.00 $20,644.00 $20,644.00 $20,644.00 
4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

60.00 

$0.00 

$0.00 

520,644.00 

$20,644.00 

$20,644.00 

$20,644.00 

$20,644.00 

$20,644.00 

$20,644.00 

$20,644.00 

$20,644.00 

$20,644.00 

$20,644.00 

$20,644.00 

$20,644.00 

$20,644.00 

$20,644.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 60.00 $20,644.00 $20,644.00 620,644.00 $20,644.00 620,644.00 

2020-219, Sidral, Rehabilitación $0.00 668,813.18 $68,813.18 $68,238.14 $68,238.14 $68,238.14 

1 Fecha y 05/feb./2021 
U2:04 p. 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$47,594.14 $575.04 

$47,594.14 $575.04 

$20,644.00 $0.00 

620,644.00 

$20,644.00 

$20.644.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

620,644.00 60.00 

668,238.14 5575.04 

m 

$5,666.65. 
	

$5,666.65 	 $5,666.65 

$5,666.65 	 $5,666.65 

60.31 

65,666.65 
	

$0.31 

pagflP  5  2 

4400 	AYUDAS SOCIALES 
	

$0.00 	 $5,666.96 	 65,666.96 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 $.56.6e:sr 	 $5,666.96 6.65 

$5,666.6 

dik  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 40 
101 	 W ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

029006 	2020-221, Gustavo Garmendia, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de puas) 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $44,464.13 $44,464.13 644,464.13 $44,464.13 $44,464.13 
4400 AYUDAS SOCIALES 60.00 $44,464.13 $44,464.13 $44,464.13 644,464.13 644,464.13 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $44,464.13 $44,464.13 $44,464.13 $44,464.13 $44.464.13 
4411 AYUDAS $0.00 $44,464.13 $44464.13 $44,464.13 $44,464.13 $44,464.13 

FONDO PARA EL $0.00 $44,464.13 $44,464.13 $44,464.13 $44,464.13 $44,464.13 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 60.00 $19,430.00 $19,430.00 619,430.00 519,430.00 619,430.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 519,430.00 519,430.00 619,430.00 619,430.00 519,430.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $19,430.00 $19,430.00 $19,430.00 $19,430.00 $19,430.00 
4411 AYUDAS $0.00 $19,430.00 $19,430.00 $19.430.00 $19,430.00 $19,430.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $19,430.00 $19,430.00 $19,430.00 519,430.00 $19,430.00 

2020-221, Gustavo Garmendia, $0.00 $63,894.13 $63,894.13 $63,894.13 $63,894.13 $63,894.13 

029007 	2020-222, León García, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de puas) 

	

$44,464.13 	 $0.00 

	

$44,464.13 	 $0.00 

	

$44,464.13 	 $0.00 

	

$44,464.13 	 $0.00 

	

$44,464.13 	 60.00 

	

$19,430.00 	 $0.00 

	

$19,430.00 	 $0.00 

	

$19,430.00 	 $0.00 

	

$19.430.00 	 $0.00 

	

$19,430.00 	 $0.00 

	

$63,894.13 
	

$0.00 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 



Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

$5,666.65 	 $0.31 $5,666.65 

$2,429.00 	 $0.00 82,429.00 

$8,095.65 	 $0.31 $8,095.65 

$16,734.05 	 $0.00 $16,734.05 

816,734.05 	 $0.00 $16,734.05 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$7,286.00 	 87,286.00 

	

$7,286.00 	 $7,286.00 

	

$7,286.00 	 $7,286.00 

87,286.00 $7,286.00 80.00 

$24, 05 	$24,020.06 	 $0.00 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEsladoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones! 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $5,666.96 $5,666.96 $5,666.65 $5,666.65 

4411 AYUDAS $0.00 $5,666.96 $5,666.96 $5,666.65 $5,666.65 

FONDO PARA EL $0.00 85,666.96 $5,666.96 $5,666.65 $5,666.65 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 82,429.00 82,429.00 $2,429.00 82,429.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $2,429.00 $2,429.00 $2,429.00 82,429.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $2429.00 $2,429.00 $2,429.00 $2,429.00 

4411 AYUDAS 50.00 $2,429.00 $2,429.00 $2,429.00 $2,429.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $2,429.00 $2,429.00 $2,429.00 82,429.00 

2020-222, León García, $0.00 $8,095.96 $8,095.96 $8,095.65 $8,095.65 

029008 	2020-223, El Chica!, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de puas) 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 80.00 816,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 

4411 AYUDAS $0.00 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 

FONDO PARA EL $0.00 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 $16,734.05 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $7,286.00 57,286.00 $7,286.00 57,286.00 

4400 AYUDAS SOCIALES 50.00 $7,286.00 $7,286.00 87,286.00 $7,286.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 

4411 AYUDAS $0.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $7,286.00 $7,286.00 $7,286.00 87,286.00 

2020-223, El Chical, $0.00 $24,020.05 $24,020.05 $24,020.05 $24,020.05 

no • a, e a 	acion • e espacios (cercado con alambre de puas) 
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ÁYÁ 	  

816,734.05 	 $1 .,734 111111 734.05 $0.00 $16,734.05 	 $16,7 

141  
05/feb./2021 

U2:o4 p, 
m 

	

$5,666.65 	 $5,666.65 	 $0.31 

	

$5,666.65 	 $5.666.65 	 $0.31 

$2,429.00 	 $2,429.00 	 $0.00 

	

82,429.00 	 82,429.00 	 $0.00 

	

$2,429.00 	 $2,429.00 	 $0.00 

	

$2,429.00 	 $2,429.00 	 $0.00 

	

$16,734.05 	516,734.05 	 $0.00 

	

$16,734.05 	$16,734.05 	 $0.00 

	

$16,734.05 	$16,734.05 	 $0.00 

57,286.00 	 $7,286.00 	 $0.00 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

Fecha y 

80.00 	$16,7 	5 



$16,734.05 516,734.05 	 $0.00 

$7,286.00 57,286.00 	 $0.09 

$24,020.05 $24,020.05 	 50.09 

$33,203.33 $33,203.33 	 50.00 

$0.19 $14,572.00 	$14,572.00 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones! 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$16,734.05 

$16,734.05 

$16,734.05 

$16,734.05 

$16,734.05 

$16,734.05 

$16,734.05 

$16,734.05 

$16,734.05 

$16,734.06 

$16,734.05 

$16,734.05 

	

FONDO PARA EL 	 $0.00 	516,734.05 	$16,734.05 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

516,734.05 $16,734.05 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 $7,286.09 57,286.09 57,286.00 57,286.00 
4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$7,286.09 

$7,286.09 

$7,286.09 

57,286.09 

$7,286.09 

$7,286.09 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

$7,286.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 50.00 $7,286.09 57,286.09 57,286.00 $7,286.00 

2020-224, Tantobal, $0.00 $24,020.14 $24,020.14 524,020.05 524,020.05 

029010 	2020-242, Sidral, Rehabilitación de espacios (cercado con alambre de puas) 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 $33,203.33 $33,203.33 833,203.33 533,203.33 
4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$33,203.33 

$33,203.33 

$33,203.33 

$33,203.33 

$33,203.33 

$33,203.33 

$33,203.33 

$33,203.33 

$33,203.33 

833,203.33 

$33,203.33 

$33,203.33 

	

FONDO PARA EL 	 $0.00 	$33,203.33 	$33,203.33 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

533,203.33 $33,203.33 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 80.00 514,572.19 $14,572.19 $14,572.00 $14,572.00 
4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

50.00 

$0.00 

$0.00 

514,572.19 

514,572.19 

$14,572.19 

$14,572.19 

$14,572.19 

$14,572.19 

514,572.00 

$14,572.00 

$14,572.00 

$14,572.00 

$14.572.00 

$14,572.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 50.00 $14,572.19 $14,572.19 $14,572.00 $14,572.00 

2020.242, Sidra!, Rehabilitació 50.00 	 147,7-7-643----$497711:13 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

816,734.05 	816,734.05 	 $0.00 

	

$16,734.05 	$16,734.05 	 $0.00 

	

$16,734.05 	516,734.05 	 $0.00 

	

$7,286.00 	 57,286.00 	 $0.09 

	

57,286.00 	 $7,286.00 	 $0.09 

	

$7,286.00 	 $7,286.00 	 $0.09 

	

$7,286.00 	 $7,286.00 	 $0.09 

	

533,203.33 	533,203.33 	 80.00 

	

$33,203.33 	833,203.33 	 $0.00 

	

$33,203.33 	$33,203.33 	 $0.00 

	

$33,203.33 	$33,203.33 	 $0.00 

	

$14,572.00 	 $14,572.00 	 50.19 

	

514,572.00 	514,572.00 

	

$14,572.00 	$14,572.00 

	

$14,572.00 	$14,572.00 

0.19 

Egresos 
Ejercido 

029011 	2020-245, Estribera, Rehabilitación de es  acio ce cado con alambre de puas) 

503 	FONDO PARA EL FORTALECI NTO DE LOS MUNICIPIOS 

D( Page 1D0514 

$0.19 

$0.19 

$0.19 



Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Fecha 1 05/feb./2021 
UL:o4 p. 

m  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

816,734.09 FONDO PARA EL 
	

$0.00 	816,734,09 	816,734.09 
	

$16,734.09 

$7,286.09 	 $7,286.00 Aportacion de beneficiarios 2020 
	

80.00 	87,286.09 

824,020.09 	$24,020.09 2020-245, Estribera, 	 $0.00 
	

$24,020.18 	824,020.18 

$48,720.00 	 $48,720.00 4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $100 	548,720.00 

$0.00 	$48,720.00 	$48,720.00 FONDO PARA EL 

4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

	

$0.00 	 820,880.00 	 $20,880.00 	 $20,880.00 	 $20,880.00 

	

80.00 	$20,880.00 	 $20,880.00 	 $20,880.00 	 $20.880.00 

	

$0.00 	$20,880.00 	 $20,880.00 	 $20,880.00 	 $20.880.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 
	

$20,880.00 
	

$20,880.00 	820,880.00 

a de extracción de 	I de abeja 029013 	2020-407, Nombre de Dios, Equipo p 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES • 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	$16,734.09 	 $16,734.09 	 $16,734.09 	 $16,734.09 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	816,734.09 	 $16,734.09 	 $16,734.09 	 $16,734.09 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$16,734.09 	 $16,734.09 	 $16,734.09 	 $16,734.09 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$16,734.09 	 $16,734.09 	 $16,734.09 	 $16,734.09 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 $7,286.09 	 $7,286.09 	 $7,286.00 	 87,286.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	 $7,286.09 	 $7,286.09 	 $7,286.00 	 57,286.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $7,286.09 	 $7,286.09 	 $7,286.00 	 $7,286.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $7,286.09 	 $7,286.09 	 $7,286.00 	 $7,286.00 

029012 	2020-406, Granjas, Equipo para sala de extracción de miel de abeja 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 80.00 	$48,720.00 	 $48,720.00 	 $48,720.00 	 848,720.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$48,720.00 	 $48,720.00 	 $48,720.00 	 $48,720.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$48,720.00 	 $48,720.00 	 $48,720.00 	 $48,720.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	820,880.00 	 $20,880.00 	 $20,880.00 	 $20,880.00 

2020-406, Granjas, Equipo para 	 $0.00 	$69,600.00 	$69,600.00 	$69,600.00 	$69,600.00 

$16,734.09 $16,734.09 $0.00 

$16,734.09 816,754.09 $0.00 

$16,734.09 $16,734.09 $0.00 

$16,734.09 $16,734.09 $0.00 

816,734.09 $16,734.09 $0.00 

$7,286.00 87,286.00 $0.09 

$7,286.00 87,286.00 80.09 

$7,286.00 $7,286.00 $0.09 

$7,286.00 $7,286.00 $0.09 

$7,286.00 87,286.00 80.09 

$24,020.09 $24,020.09 $0.09 

$48,720.00 $48,720.00 $0.00 

$48,720.00 $48,720.00 $0.00 

$48,720.00 $48,720.00 $0.00 

$48,720.00 $48,720.00 $0.00 

$48,720.00 $48,720.00 $0.00 

520,880.00 820,880.00 $0.00 

$20,880.00 $20,880.00 $0.00 

$20.880.00 $20,880.00 $0.00 

$20,880.00 $20.880.00 $0.00 

$20,880.00 $ 0,880.00 $0.00 

$69,6 $69, 	0.00 $0.00 

$7,286.00 

$48,720.00 

$48,720.00 $48,720.00 

$20,880.00 



Anexo AICO-04 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES• 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Fecha y 05/feb./2021 

UZ:54 p. 
rn  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 Ejercicio del Presupuesto 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

Ampliaciones r 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$14,606.45 	 50.00 514,606.45 

56,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

	

56,264.00 	 $0.00 

	

$6,264.00 	 $0.00 

	

$6.264.00 	 $0.00 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $26,796.00 526,796.00 $26,796.00 626,796.00 $26,796.00 $26,796.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 526,796.00 526,796.00 526,796.00 $26,796.00 $26,796.00 $26,796.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $26,796.00 $26,796.00 $26,796.00 $26,796.00 $26,796.00 $26,796.00 

4411 AYUDAS $0.00 $26.796.00 $26,796.00 $26,796.00 $26,796.00 $26,796.00 $26,796.00 

FONDO PARA EL $0.00 526,796.00 $26,796.00 $26,796.00 $26,796.00 526,796.00 $26,796.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 511,484.00 511,484.00 $11,484.00 511,484.00 $11,484.00 511,484.00 

4400 AYUDAS SOCIALES  $0.00 $11484.00 $11,484.00 511,484.00 $11,484.00 $11,484.00 511,484.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $11,484.00 $11,484.00 $11,484.00 $11,484.00 $11,484.00 $11,484.00 

4411 AYUDAS $0.00 $11,484.00 $11,484.00 $11,484.00 $11,484.00 $11,484.00 $11,484.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 50.00 511,484.00 511,484.00 511,484.00 $11,484.00 $11,484.00 511,484.00 

2020-407, Nombre de Dios, $0.00 538,280.00 $38,280.00 538,280.00 $38,280.00 $38,280.00 $38,280.00 

029014 	2020-783, Laguna del Mante, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, pala redonda 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
• • • • . 	. 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 $14,606.45 $14,606.45 $14,606.45 $14,606.45 

4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$14,606.45 

$14,606.45 

$14,606.45 

$14,606.45 

$14,606.45 

$14,606.45 

$14,606.45 

$14,606.45 

$14,606.45 

$14,606.45 

$14,606.45 

$14,606.45 

	

FONDO PARA EL 	 50.00 	$14,606.45 	 $14,606.45 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

$14,606.45 $14,606.45 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $6,264.00 $6,264.00 56,264.00 $6,264.00 

4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

56,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

• • 	• 	al 	• 	• 	• . 1 	I 	I • • 16,264:00 $137284:et 

2020-783, Laguna del Mante, $0.00 $20,870 $20,870.45 $20,870.4 520,870.45 

50.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

514,606.45 	 $14,606.45 	 $0.00 

	

$14,606.45 	 $14,606.45 	 $0.00 

	

$14,606.45 	 $14,606.45 	 $0.00 

	

$14,606.45 	 $14,606.45 	 $0.00 

$6,264.00 	 56,264,00 	 $0.00 



029015 	2020-784, Cuauhtémoc, Equipamiento con roturador 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 $27,60100 $27,606.00 $27,606.00 $27,60100 

AYUDAS SOCIALES 50.00 $27,606.00 527,606.00 $27,606.00 $27,606.00 

Ayudas sociales a personas $0.00 $27,606.00 $27,606.00 $27,606.00 $27,606.00 

AYUDAS $0.00 $27,606.00 $27,606.00 $27,606.00 627,606.00 

FONDO PARA EL $0.00 $27,606.00 $27,606.00 527,606.00 527,606.00 

4000 

4400 

4410 

4411 

516,500.00 4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 Soco 
	

$16,500.00 

$0.00 516,500.00 	 $16,500.00 

4410 	Ayudas sociales a personas $0.00 	$16,500.00 	 $16,500.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 511,850.00 511,850.00 

AYUDAS SOCIALES $0.00 $11,850.00 511,850.00 

Ayudas sociales a personas 50.00 $11,850.00 $11,850.00 

AYUDAS 50.00 $11,850.00 $11,850.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $11,850.00 $11,850.00 

2020-784, Cuauhtémoc, $0.00 539,456.00 539,456.00 

029016 	2020-785, San Rafael, Equipamiento con trapiche 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 538,457.00 538,457.00 

AYUDAS SOCIALES 50.00 $38,457.00 $38,457.00 

Ayudas sociales a personas $0.00 $38,457.00 538,457.00 

AYUDAS $0.00 $38,457.00 538,457.00 

FONDO PARA EL $0.00 $38,457.00 $38,457.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 

4400 

4410 

4411 

4400 	AYUDAS SOCIALES 

$11,850.00 $11,850.00 

	

511,850.00 	 511,850.00 

	

$11,850.00 	 $11,850.00 

	

$11,850.00 	 $11.850.00 

511,850.00 511,850.00 

$39,456.00 539,456.00 

$38,457.00 $38,457.00 

$38,457.00 538,457.00 

$38,457.00 $38,457.00 

$38,457.00  $38,457.00 

$38,457.00 538,457.00 

516,500.00 516,500.00 

$16,500.00 $16,500.00 

$16,500.00 $16,500.00 

4000 

4400 

4410 

4411 

II  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:O4 p. 

m 

 

 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

  

Ejercicio del Presupuesto 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

527,606.00 $27,606.00 50.00 

527,606.00 

$27,606.00 

$27,606.00 

$27,606.00 

$27,606.00 

$27,606.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$27,606.00 $27,606.00 $0.00 

$11,850.00 $11,850.00 $0.00 

$11,850.00 $11,850.00 $0.00 

$11,850.00 511,850.00 $0.00 

$11,850.00 $11,850.00 $0.00 

511,850.00 511,850.00 $0.00 

539,456.00 539,456.00 $0.00 

$38,457.00 $38,457.00 50.00 

$38,457.00 $38,457.00 $0.00 

$38,457.00 $38,457.00 50.00 

$38,457.00 $38,457.00 $0.00 

538,457.00 $38,457.00 $0.00 

$16,500.00 516,500,00 $0.00 

$16,500.00 $16,500.00 $0.00 

$16 500.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$16,500.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 

	

$16,500.00 	 516,500.0 	 $16,500.00 	 116,5 	 $16,500.00 	 $0.00 

	

$16,500.00 	$16,600.00 	516,500.00 	 $1.6,5 	 $ 1. 500.00 50.00 
$0.00 	$16,50 .00 
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Anexo AICO-04 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

rn  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnalili 

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

2020-785, San Rafael, $0.00 	$54,957.00 $54,957.00 	$54,957.00 $54,957.00 	 $54,957.00 $54,957.00 	 $0.00 

029017 	2020-248, Rancho Nuevo, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, pala redonda 
• ••• 	• 	 • •••• 	 • 	• 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 60.00 $14,615.29 $14,615.29 614,615.29 614,615.29 $14,615.29 $14,615.29 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $14,615.29 $14,615.29 814,615.29 $14,615.29 $14,615.29 $14,615.29 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $14,615.29 $14,615.29 $14,615.29 $14,61529 $14,615.29 $14.615.29 
4411 AYUDAS $0.00 $14,615.29 $14,615.29 $14,615.29 $14,615.29 $14,615.29 $14,615.29 

FONDO PARA EL $0.00 $14,615.29 $14,615.29 514,615.29 $14,615.29 $14,615.29 $14,615.29 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 66,264.00 $6,264,00 $6,264.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 
4411 AYUDAS $0.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 60.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 56,264.00 66,264.00 $6,264.00 

2020-248, Rancho Nuevo, $0.00 $20,879.29 $20,879.29 $20,879.29 $20,879.29 $20,879.29 $20,879.29 

029018 	2020-250, Sidral, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, pala redonda carretilla, 
. 	. 	. 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

$0.00 	 $19,489.51 619,489.51 	 619,489.16 $19,489.16 	 $19,489.16 $19,489.16 	 $0.35 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

	

60.00 	 $19,489.51 	 619,489.51 	 $19,489.16 	 $19,489.16 	 $19,489.16 	 $19,489.16 	 $0.35 

	

$0.00 	 $19,489.51 	 $19,489.51 	 $19,489.16 	 $19.489.16 	 $19,489,16 	$19,489.16 	 $0.35 

	

$0.00 	$19,489.51 	 $19,489.51 	 $19,489.16 	 $19,489.16 	 $19,489.16 	$19,489.16 	 $0.35 

$19,489.16 FONDO PARA EL $19,489.16 	 $19,489.16 $19,489.16 	 50.35 
80.00 	$19,489.51 	819,489.51 

$8,353.00 68,353.00 $0.00 	 $8,353.00 $8,353.00 	 $8,353.00 88,353.00 	 $0.00 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

60.00 $8,353.00 $8,353.00 $8 353.00 $8,353.00 $8,353.00 4400 	AYUDAS SOCIALES 
68.353.00 	 in nn 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4410 	Ayudas sociales a personas $8,353.00 $8,353.00 $8,353.00 	 $8,353.00 

$8,353.00 

$0.00 	$8,353. 	 88,353.00 $8,353.00 

$0.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $8,353.00 	 $8,353.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 

	

$8,353.00 	 $0.00 

	

$8,353.00 	 $0.00 

,353.00 	 $0.00 
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$8,353.00 

58,353.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 



Egresos 

Aprobado Al 

31 /12/2020 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:O4 p. 

m  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

80.00 	 $14,611.45 $14,611.45 	 $14,611.45 $14,611.45 	 $14,61145 $14,611.45 	 $0.00 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

	

$0.00 	 $14,611.45 	 814,611.45 	 $14,611.45 	 $14,611.45 	 $14,611.45 	 $14,611.45 

	

$0.00 	$14,611.45 	 $14,611.45 	 $14,611.45 	 $14,611.45 	 $14,611.45 	$14,611.45 

	

50.00 	$14,611.45 	 $14,611.45 	 $14,611.45 	 $14,611.45 	 514,611.45 	814,611.45 

4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
• 
	 Anexo AIC0-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

2020-250, Sidra!, Suministro de 	 $0.00 	$27,842.51 	 $27,842.51 	 $27,842.16 	 $27,842.16 	 827,842.16 	$27,842.16 

029019 	2020-252, Pitas, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, pala redonda carretilla, 
. 	. 	. 	. 	 . • 	̂. 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 821,918.68 $21,918.68 $21,918.68 821,918.68 $21,918.68 $21,918.68 

4400 AYUDAS SOCIALES 80.00 $21,918.68 $21,918.68 821,918.68 $21,918.68 821,918.68 521,918.68 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $21,918.68 $21,918.68 $21,918.68 $21,918.68 $21,918.68 $21,918.68 

4411 AYUDAS $0.00 $21,918.68 $21,918.68 $21918.68 $21,918.68 $21,918.68 $21,918.68 

FONDO PARA EL $0.00 $21,918.68 $21,918.68 $21,918.68 821,918.68 $21,918.68 $21,918.68 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $9,397.00 $9,397.00 $9,397.00 $9,397.00 $9,397.00 89,397.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 89,397.00 89,397.00 89,397.00 $9,397.00 $9,397.00 $9,397.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $9,397.00 $9,397.00 $9,397.00 $9,397.00 $9,397.00 $9,397.00 
4411 AYUDAS $0.00 $9,397.00 $9,397.00 $9,397.00 $9,397.00 $9,397.00 $9,397.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 59,397.00 59,397.00 $9,397.00 $9,397.00 $9,397.00 59,397.00 

2020-252, Pitas, Suministro de $0.00 $31,315.68 531,315.68 $31,315.68 $31,315.68 $31,315.68 $31,315.68 

029020 	2020-396, El Veladero, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, pala redonda 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

FONDO PARA EL $0.00 	814,611.45 	 514,611.45 $14,611.45 $14,611.45 $14,611.45 $14,611.45 $0.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

	$0:419 	 . . • • • 	 $6,264... $6,264.00 	 $6,264.00 	 $0.49 

	

$0.00 	 86,264.49 	 86,264.49 	 $6,264.00 	 $6,264.00 	 $6,264.0• 	 $6,264.00 	 $0.49 

	

$0.00 	 $6,264.49 	 $6,26' 	 ze. 	 $6,264.00 	 $6,264.0 	 $6,264.00 	 $0.49 

	

$0.00 	 $6,264.49 	 $6,264.49 	 $6,264.00 	 $6.264.00 	 $6,264.00 	 $6,264.00 	 $0.49 
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$0.35 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

1 Fecha y 05/feb./2021 
U'L:54 p. 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

m 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 56,264.49 $6,264.49 56,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 

2020-396, El Veladero, $0.00 $20,875.94 $20,875.94 $20,875.45 520,875.45 $20,875.45 520,875.45 

029021 	2020-397, El Veladero, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, pala redonda 
• • 	• 	• 	.•.• 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 80.00 514,611.45 514,611.45 514,611.45 $14,611.45 $14,611.45 $14,611.45 
4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

	

FONDO PARA EL 	 $0.00 	$14,611.46 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos 

$14,611.45 

productivos) 

$14,611.45 $14,611.45 $14,611.45 $14,611.45 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $6,264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 56,264.00 $6,264.00 
4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$6,264.49 

$6,264.49 

$6,264.49 

$6,264.49 

$6,264.49 

$6,264.49 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $6,264.49 $6,264.49 56,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 

2020-397, El Veladero, $0.00 $20,875.94 520,875.94 $20,875.45 $20,875.45 $20,875.45 $20,875.45 

029022 	2020-398, El Verde, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, pala redonda carretilla, 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 	$14,617.61 	 814,617.61 	 $14,617.61 	 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 	 50.00 

   

4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

$0.00 

$0.00 

60.00 

$14,617.61 

$14,617.61 

$14,617.61 

814,617.61 

$14,617.61 

$14,617.61 

$14,617.61 

$14,617.61 

$14,617.61 

$14,617.61 

$14,617.61 

$14,617.61 

$14,617.61 

$14,617.61 

$14,617.61 

	

$14,617.61 	 $0.00 

	

$14,617.61 	 $0.00 

	

$14,617.61 	 $0.00 

         

$0.49 

$0.49 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.49 

$0.49 

$0.49 

$0,49 

$0.49 

50.49 

FONDO PARA EL $0.00 $14,617.61 

      

$14,617.61 

     

$14,617.61 $14,617.61 

 

$14,617.61 514,617.61 	 $0.00 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 80.00 	 56,264.49 	 56,264.49 	 56,264.00 	 56,264.00 	 $6,2 4.0 	 $6,264.00 	 $0.49 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	 $6,264.49$6,264.49 	 $6,264.00 	 $6,264.00 	 $6,2 4 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 A 	$0.00 	 $6,264.4 	 $6,264.49 	 $6,264.00 	 $6,264.00 	$6,26 

	

$6,264.00 	 $0.49 

	

$6,264.00 	 $0.49 
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Egresos 
Aprobado Al 

31/1212020 

I Fecha y 05/feb./2021 
112:O4 p. 

m  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK ' 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones/ 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

4411 AYUDAS $0.00 $6,26449 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 86,264.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $6,264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 86,264.00 

2020-398, El Verde, Suministro $0.00 $20,882.10 820,882.10 $20,881.61 $20,881.61 $20,881.61 

029023 	2020-399, Tantizohuiche, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, pala redonda 
• • 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
• • IB • . 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 814,617.61 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 814,617.61 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 
4411 AYUDAS $0.00 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 

FONDO PARA EL $0.00 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 $14,617.61 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 80.00 86,264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $6,264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $6,264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 
4411 AYUDAS $0.00 $6,26449 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $6,264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 

2020-399, Tantizohuiche, $0.00 $20,882.10 $20,882.10 $20,881.61 $20,881.61 $20,881.61 

029024 	2020-401, El Lobo, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, pala redonda carretilla, 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	$14,611.45 	 $14,611.45 $14,611.45 $14,611.45 $14,611.45 
4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 	 $0,00 	$14,611.45 	 $14,611.45 

Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$14,611.45 	 $14,611.45 

AYUDAS 	 $0.00 	$14,611.45 	 $14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

814,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

$14,611.45 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectólpraductiv 
4,b11.45 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 $6,26' 	 $6,264.49 $6,26 56,264.00 $6,264.00 
4400 AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	 $6,26 49 	 $6,264.40 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 \ 

$6,264.00 	 $0 49 

$6,264.00 	 $0.49 

$20,881.61 	 $0.49 

	

$14,617.61 	 $0.00 

	

$14,617.61 	 $0.00 

	

$14,617.61 	 $0.00 

	

$14,617.61 	 $0.00 

	

$14,617.61 	 $0.00 

	

$6,264.00 	 $0.49 

	

$6,264.00 	 60.49 

	

$6,264.00 	 $0,49 

	

$6,264.00 	 50.49 

$6,264.00 	 $0.49 

$20,881.61 	 $0.49 

$14,611.45 	 $0.00 

	

$14,611.45 	 $0.00 

	

$14,611.45 	 $0.00 

	

$14,611.45 	 $0.00 

$14,611.45 	 $0.00 

$6,264.00 	 $0.49 

$6,264.00 	 $0.49 
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$6 	O 	 $0.49 

Page 1  ó9512 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 56,264.00 	 56,264.00 $0.00 	 $6,2 .49 	 $6,264.49 	 56,264.00 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEsladoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 

U2:54 p. 
m  

 

 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones! 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

  

Ejercicio del Presupuesto Egresos Pagado 	Subejercicio 

4410 

4411 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

$0.00 

$0.00 

$6,264.49 

$6,264.49 

$6,264.49 

$6,264.49 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$6,264.00 

$0.49 

$0.49 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $6,264.49 $6,264.49 56,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $0.49 

2020-401, El Lobo, Suministro 50.00 $20,875.94 520,875.94 520,875.45 $20,875.45 $20,875.45 $20,875.45 $0.49 

029025 	2020-402, Camillas, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, pala redonda carretilla, . 	. 	.  
503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 514,606.45 $14,606.45 514,606.45 514,606.45 $14,606.45 $14,606.45 $0.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 514,606.45 $14,606.45 514,606.45 $14,606.45 514,606.45 $14,606.45 $0.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $14,606.45 $14,606.45 $14,606.45 $14,606.45 $14,606.45 $14,606.45 $0.00 
4411 AYUDAS $0.00 $14,606.45 $14,606.45 $14,606.45 $14.606.45 $14,606.45 $14,606.45 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 514,606.45 $14,606.45 514,606.45 $14,606.45 $14,606.45 $14,606.45 $0.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $6,264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $0.49 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 56,264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 56,264.00 $0.49 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $6,264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6.264.00 $6,264.00 $6,264.00 $0.49 
4411 AYUDAS $0.00 $6,264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 $6.264.00 $6,264.00 $0.49 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $6,264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $0.49 

2020-402, Camillas, Suministro $0.00 $20,870.94 $20,870.94 $20,870.45 $20,870.45 520,870.45 $20,870.45 $0.49 

029026 	2020-403, El Lobo, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, pala redonda carretilla, 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 	 $14,617.61 $14,617.61 	 $14,617.61 $14,617.61 	 614,617.61 $14,617.61 	 $0.00 

     

FONDO PARA EL 

	

$0.00 	 $14,617.61 	 $14,617.61 	 $14,617.61 	 514,617.61 	 $14,617.61 	514,617.61 	 $0.00 

	

$0.00 	 $14,617.61 	 $14,617.61 	 $14,617.61 	 $14,617.61 	 $14,617.61 	 $14,617.61 	 $0.00 

	

$0.00 	 $14,617.61 	 $14.617 61 	 114 517 51 	 $14  617  61 	 611 617 61 	 $14 017 01 	 Suilu 
S 

$14,617.61 	 $14,617.61 
	

$1!1,617.61 	 $0.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

50.00 	$14,617.61 
	

$14,617.61 
	

$14,617.61 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyOos-prozt _ 



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AIC0-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

I Fecha y 05/feb./2021 
U2:04 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $6,264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 80.49 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $6.264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 50A9 
4411 AYUDAS $0.00 $6,26449 $6,26449 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6.264.00 $0A9 

Aportacion de beneficiarios 2020 80.00 86,264.49 $6,264.49 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 $0.49 

2020-403, El Lobo, Suministro $0.00 $20,882.10 $20,882.10 $20,881.61 $20,881.61 $20,881.61 $20,881.61 80.49 

029027 	2020-404, Pitahaya, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, pala redonda carretilla, 
•••• 	. 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 814,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $0.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $14,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $0.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $14,615.45 $14,615.45 $14,615.45 514,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $0.00 
4411 AYUDAS $0.00 $14,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $14,61545 $14,615.45 $14,615.45 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 $14,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $14,615.45 $0.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $6,265.08 56,265.08 $6,265.00 $6,265.00 $6,265.00 86,265.00 $0.08 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $6,265.08 $6,265.08 $6,265.00 $6,265.00 56,265.00 86,265.00 $0.08 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $6,265.08 56.265.08 $6,265.00 $6,265.00 $6,265.00 $6.265.00 $0.08 
4411 AYUDAS $0.00 $6,265.08 $6,265.08 $6,265.00 $6,265.00 $6,265.00 $6,265.00 $0.08 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $6,265.08 $6,265.08 $6,265.00 $6,265.00 $6,265.00 86,265.00 $0.08 

2020-404, Pitahaya, Suministro $0.00 $20,880.53 $20,880.53 $20,880.45 $20,880.45 $20,880.45 $20,880.45 $0.08 

029028 	2020-405, La Hincada, Suministro de herramientas (talache-pico, pala cuadrada, pala redonda 
•••• 	• 	 • 4.•• I 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $14,615.45 514,615.45 $14,615.45 $14,615.45 514,615.45 814,615.45 $0.00 
4400 AYUDAS SOCIALES 50.00 514,615.45 514,615.45 514,615.45 $14,615.45 514,615.45 $14,615.45 $0.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $14,615.45 $14,615.45 $14,615,45 $14 	15 45 $1,4,,A15 4.5 511,615.16 $0.00 
4411 AYUDAS $0.00 $14,615.45 $14,61545 $14,615.45 $14,61' 45 814,615.4 $14,615.45 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 $14,615 $14,615.45 15.45 $14,615.4 $14,615 $14,615.45 $0.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 202 (proyectos productivos) 

O 5 3 
Page 18 

  



$6,265.00 $6,265.08 	 $6,265.00 

$20,880.53 $20,880.45 $20,880.45 

548,878.00 $48,878.00 	 $48,878.00 

$48,878.00 $48,878.00 $48,878.00 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $20,997.00 	 $20,997.00 $0.00 	$20,997.00 $20,997.00 

$20,997.00 $0.00 	$20,997.00 $20,997.00 	$20,997.00 Aportacion de beneficiarios 2020 

2020-408, Troncones y La $0.00 	$69,875.00 	$69,876.00 	$69,875.00 	$69,875.00 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 	$33,585.00 	 $33,585.00 $33,585.00 	 $33,.85.00 

$0.00 $33,585.00 $33,585.00 $33,5 .00 533,585.00 4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas $0.00 $33,585.00 $33,585.00 $33,585.00 $33,585 PO 

$0.00 	$33,585.00 	 $33,585.00 	 00 	 $33,585.0 
4411 	AYUDAS 

Page  03...)  5 	2 if 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Fecha yI 05/feb./2021 

Ut:P4 p. 
m 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$6,265.00 $6,265.00 $0.08 

16,265.00 56,265.00 $0.08 

$6,265.00 $6,265.00 $0.08 

$6,265.00 $6,265.00 $0.08 

56,265.00 $6,265.00 $0.08 

$20,880.45 $20,880.45 $0.08 

$48,878.00 $48,878.00 $0.00 

$48,878.00 $48,878.00 $0.00 

$48,878.00 $48,878.00 $0.00 

$48,878.00 $48,878.00 $0.00 

$48,878.00 $48,878.00 $0.00 

$20,997.00 $20,997.00 $0.00 

$20,997.00 $20,997.00 $0.00 

$20,997.00 $20,997.00 $0.00 

$20,997.00 $20,997.00 $0.00 

520,997.00 $20,997.00 $0.00 

$69,875.00 $69,875.00 50.00 

$33,585.00 $33,585.00 $0.00 

$33 585. O 533.585.00 cn nn 

$33,585.\10 $33,585.00 $0.00 

$33,585.0 $33,585.00 $0.00 

$33,585.00 $ 	585.00 $0.00 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 56,265.08 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $6,265.08 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $6,265.08 

4411 AYUDAS $0.00 $6,265.08 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $6,265.08 

2020-405, La Hincada, $0.00 $20,880.53 

Egresos 	Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 	Devengado 

$6,265.08 	 $6,265.00 	 $6,265.00 

	

$6,265.08 	 $6,265.00 	 $6,265.00 

	

56,265.08 	 $6,265.00 	 $6,265.00 

	

$6,265.08 	 $6,265.00 	 $6,265.00 

029029 	2020-408, Troncones y La Corriente, Equipamiento con remolque ganadero 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $48,878.00 

AYUDAS SOCIALES 50.00 $48,878.00 

Ayudas sociales a personas $0.00 $48,878.00 

AYUDAS $0.00 $48,878.00 

FONDO PARA EL $0.00 $48,878.00 

	

$48,878.00 	 548,878.00 	 $48,878.00 

	

$48,878.00 	 $48,878.00 	 $48,878.00 

	

$48,878.00 	 $48,878.00 	 $48,878.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$20,997.00 	 120,997.00 	 $20,997.00 	 $20,997.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$20,997.00 	 $20,997.00 	 $20,997.00 	 $20,997.00 
4411 	AYUDAS 	 50.00 	$20,997.00 	 $20,997.00 	 $20,997.00 	 520,997.00 

029030 	2020-409, Sabino del Obispo, Equipamiento con remolque cama baja 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

FONDO PARA EL $0.00 	$33,5 .00 	$33,585.00 $33,585.00 	$33,585.00 

4000 

4400 

4410 

4411 



Fecha 1 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

$39,175,00 

$39,175.'0 

$39,175.00 

$39,175.0 S. 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Wf.  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones 1 
(Reducciones) 

Egresos 	Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 	Devengado 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $14,400.00 $14,400.00 $14,400.00 $14,400.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 814,400.00 $14,400.00 $14,400.00 814,400.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $14,400.00 $14400.00 $14,400.00 $14,400.00 

4411 AYUDAS $0.00 $14,400.00 $14,400.00 $14,400.00 $14400.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $14,400.00 $14,400.00 $14,400.00 $14,400.00 

2020-409, Sabino del Obispo, $0.00 $47,985.00 $47,985.00 $47,985.00 $47,985.00 

029031 	2020-410, La Concepción, Equipamiento con remolque ganadero 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $45,478.00 $45,478.00 $45,478.00 $45,478.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $45,478.00 $45,478.00 $45478.00 $45,478.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $45,478.00 $45,478.00 $45,478.00 $45,478.00 

4411 AYUDAS $0.00 $45478.00 $45,478.00 $45,478.00 $45,478.00 

FONDO PARA EL $0.00 $45,478.00 $45,478.00 $45,478.00 $45,478.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 819,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 

4411 AYUDAS $0.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 

2020-410, La Concepción, $0.00 $64,978.00 $64,978.00 $64,978.00 $64,978.00 

029032 	2020-411, Tampaya, Equipamiento con equipo para sistema de riego 

503 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

.VV 152,115.UU $39,175.00 $39,175.00 $39,1 	.00 

4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

539,175.00 

$39,1 

$3 	175.00 

839,175.00 

$39,175.00 

$39,175.00 

$39,175.00 

$39,175 

$39,175.00 

$39,175.0 

$39,175.0 

$39,175.00 

$14,400.00 $0.00 

$14,400.00 $0.00 

$14,400.00 $0.00 

$14,400.00 $0.00 

$14,400.00 $0.00 

$47,985.00 $0.00 

845,478.00 $0.00 

$45,478.00 $0.00 

$45,478.00 $0.00 

$45,478.00 $0.00 

$45,478.00 $0.00 

$19,500.00 $0.00 

819,500.00 80.00 

$19,500.00 $0.00 

$19.500.00 $0.00 

$19,500.00 $0.00 

$64,978.00 $0.00 

$39,175.00 $0.00 

$39,175.00 $0.00 

f 	$39,175.00 $0.00 

9,175.00 $0.00 

$14,400.00 

$14,400.00 

$14,400.00 

$14,400.00 

514,400.00 

$47,985.00 

$45,478.00 

845,478.00 

$45,478.00 

$45,478.00 

$45,478.00 

$19,500.00 

$19,500.00 

$19,500.00 

$19,500.00 

$19,500.00 

$64,978.00 

9 0 5  2, 1) 
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Aprobado Al Ampliaciones / 	 Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
31/12/2020 	(Reducciones) 	 Modificado Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

egresos 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:O4 p. 

m  

Ejercicio del Presupuesto 

50.00 	$48,980.00 4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

$0.00 4410 	Ayudas sociales a personas 

$48,980.00 

848,980.00 

$48,980.00 

503 	FONDO PARA EL FORT 

$48,980.00 	 $0.00 

$48,980.00 	 $0.00 

.980.00 	 $0.00 

Page 155 	dr  
0 5 2 6' 

548,980.0 

548,980.00 

$48,980.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$48 

848,980.00 $48,980.00 

$4 

$48,980.00 

00 

$48,980.01 

548,980.00 

$48.980.00 

539,175.00 $0.00 

516,825.00 50.50 

$16,825.00 $0.50 

$16,825.00 $0.50 

$16,825.00 $0.50 

$16,825.00 $0.50 

$56,000.00 50.50 

$26,652.00 $0.00 

$26,652.00 $0.00 

$26,652.00 $0.00 

$26,652.00 $0.00 

$26,652.00 $0.00 

$11,434.00 $0.00 

$11,434.00 $0.00 

$11,434.00 $0.00 

$11,434.00 $0.00 

$11,434.00 $0.00 

538,086.00 
	

$0.00 

41, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES • 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso Fuente Financiamiento Del 

	

FONDO PARA EL 	 $0.00 	539,175.00 	539,175.00 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

$39,175.00 $39,175.00 $39,175.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 $16,825.50 516,825.50 $16,825.00 $16,825.00 $16,825.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $16,825.50 516,825.50 516,825.00 516,825.00 516,825.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $16,825.50 $16,825.50 $16,825.00 $16,825.00 $16,825.00 

4411 AYUDAS $0.00 $16,825.50 $16,825.50 $16,825.00 $16,825.00 $16,825.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 516,825.50 $16,825.50 $16,825.00 $16,825.00 $16,825.00 

2020-411, Tampaya, $0.00 $56,000.50 $56,000.50 556,000.00 $56,000.00 $56,000.00 

029033 	2020-412, Sabino del Obispo, Equipamiento con bomba de riego 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 526,652.00 $26,652.00 $26,652.00 $26,652.00 526,652.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $26,652.00 $26,652.00 $26,652.00 $26,652.00 $26,662.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $26.652.00 $26,652.00 $26,652.00 $26,652.00 $26,652.00 

4411 AYUDAS $0.00 $26.652.00 $26,652.00 $26,652.00 $26,652.00 $26.652.00 

FONDO PARA EL $0.00 $26,652.00 526,652.00 $26,652.00 $26,652.00 $26,652.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 511,434.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 

4411 AYUDAS $0.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 511,434.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 $11,434.00 

2020-412, Sabino del Obispo, $0.00 838,086.00 $38,086.00 $38,086.00 838,086.00 538,086.00 

029034 	2020-413, El Maguey, Equipamiento con equipo trapiche motorizado 



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

4411 AYUDAS $0.00 $48,980.00 548,980.00 $48,980.00 $48,980.00 $48,980.00 

FONDO PARA EL 80.00 $48,980.00 848,980.00 $48,980.00 848,980.00 $48,980.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 80.00 821,000.00 $21,000.00 $21,000.00 821,000.00 $21,000.00 
4400 AYUDAS SOCIALES 80.00 821,000.00 821,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 
4411 AYUDAS $0.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 

2020-413, El Maguey, $0.00 $69,980.00 $69,980.00 $69,980.00 $69,980.00 $69,980.00 

029035 	2020-414, Santa Rosa, Equipamiento con trapiche 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $45,475.00 $45,475.00 $45,475.00 $45,475.00 $45,475.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 845,475.00 $45,475.00 $45,475.00 $45,475.00 $45,475.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $45,475.00 $45,475.00 $45,475.00 $45,475.00 $45,475.00 
4411 AYUDAS $0.00 $45,475.00 $45,475.00 $45,475.00 $45,475.00 $45,475.00 

FONDO PARA EL $0.00 845,475.00 $45,475.00 $45,475.00 $45,475.00 $45,475.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 819,500.00 $19,500.00 819,500.00 $19,500.00 $19,500.00 
4410 Ayudas sociales a personas 50.00 $19,500.00 519,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 
4411 AYUDAS $0.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $19,500.00 

2020-414, Santa Rosa, $0.00 864,975.00 864,975.00 864,975.00 $64,975.00 $64,975.00 

Fecha 1 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$48,980.00 $0.00 

$48,980.00 $0.00 

821,000.00 $0.00 

$21,000.00 $0.00 

$21,000.00 $0.00 

$21,000.00 $0.00 

$21,000.00 $0.00 

869,980.00 $0.00 

$45,475.00 $0.00 

$45,475.00 $0.00 

$45,475.00 $0.00 

$45,475.00 $0.00 

845,476.00 $0.00 

819,500.00 $0.00 

$19,500.00 $0.00 

$19,500.00 $0.00 

$19,500.00 $0.00 

$19,500.00 $0.00 

$64,975.00 $0.00 

$34,774.00 $0.00 

$34,774.00 $0.00 

k 9 ry 
Page nu  4J ND 

$34,774.00 	 $34,774.00 

$34,774.00 	 $34,77 

029036 	2020-415, Moctezuma, Equipamiento con para sistema de riego 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

$0.00 	$34,7 

34,774.00 

$34,774.00 	 $ 

834,774.00 	 $34,774.00 $0.00 

ano 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

4400 	AYUDAS SOCIALES 



.1,10 4011 

Anexo AICO-04 e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Egresos 	 Egresos 

Devengado 	Ejercido 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

$34,774.00 	 $0.00 834,774.00 	 $34,774.00 

$14,916,00 	 $14,916.00 $14,916.00 	 $0.00 

$49,690.00 	 549,690.00 $49,690.00 	 $0.00 

$15,600.00 $15,600.00 	 $0.00 

$0.00 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 $15, 33.00 	 $15,233.00 	 $15,233.00 	$15,233.00 	 $15,233.00 	 $ 5,233.00 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $34,774.00 $34,774.00 $34,774.00 

4411 AYUDAS $0.00 $34,774.00 $34,774.00 $34,774.00 

FONDO PARA EL $0.00 $34,774.00 $34,774.00 534,774.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $14,916.00 814,916.00 $14,916.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 814,916.00 814,916.00 814,916.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $14,916.00 $14,916.00 $14,916.00 

4411 AYUDAS $0.00 $14,916.00 $14,916.00 $14,916.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 514,916.00 514,916.00 $14,916.00 

2020-415, Moctezuma, $0.00 $49,690.00 $49,690.00 $49,690.00 

029037 	2020-416, Chantol, Equipamiento para elaboración de alimento 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $36,350.00 $36,350.00 $36,350.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $36,350.00 $36,350.00 $36,350.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 836,300.00 $36,350.00 $36,350.00 

4411 AYUDAS $0.00 $36,350.00 $36,350.00 $36,350.00 

FONDO PARA EL $0.00 $36,350.00 $36,350.00 $36,350.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $15,600.00 $15,600.00 $15,600.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $15,600.00 $15,600.00 $15,600.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $15,600.00  $15,600.00 $15,600.00 

4411 AYUDAS $0.00 $15,600.00 $15,600.00 $15,600.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 515,600.00 $15,600.00 515,600.00 

2020-416, Chantol, Equipamiento $0.00 $51,950.00 551,950.00 $51,950.00 

029038 	2020-417, Sabinos, Equipamiento con bebedores y comedores 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 	MUNICIPIOS 

1 Fecha y 05/feb./2021 
U2:54 p. 

	

$34,774.00 	 $34,774.00 	$34,774.00 	 $0.00 

	

$34,774.00 	 $34,774.00 	 $34,774.00 	 $0.00 

814,91100 	 814,91100 	814,916.00 	 $0.00 

	

$14,916.00 	 $14,916.00 	$14,916.00 	 $0.00 

	

$14,916.00 	 $14,916.00 	 $14,916.00 	 $0.00 

	

$14,916.00 	 $14,916.00 	 $14,916.00 	 $0.00 

$36,350.00 	 $36,350.00 	 $36,350.00 	 $0.00 

	

$36,350.00 	 $36,350.00 	 $36,350.00 	 $0.00 

	

$36,350.00 	 $36,350.00 	 $36,350.00 	 $0.00 

	

$36,350.00 	 $36,350.00 	 $36,350.00 	 $0.00 

$36,350.00 	 $36,350.00 	$36,350.00 	 $0.00 

$15,600.00 	 $15,600.00 

	

$15,600.00 	 $15,600.00 	 $15,600.00 	 $0.00 

	

$15,600.00 	 $15,600.00 	 $15,600.00 	 $0.00 

	

$15,600.00 	 $15,600.00 	$15,600.00 	 $0.00 

$51,95,.00 	 $51,950. $51,950.00 	 $0.00 

m 

$15,600.00 	 $0.00 

$15,600.00 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones ) 

(Reducciones) 
Egresos 	Egresos 	Egresos 

Modificado 	Comprometido 	Devengado 
Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $15,233.00 $15,233.00 $15,233.00 $15,233.00 $15,233.00 515,233.00 $0.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $15,233.00 $15,233.00 $15,233.00 $15,233.00 $15,233.00 $15,233.00 $0.00 
4411 AYUDAS $0.00 $15,233.00 $15,233.00 $15,233.00 $15,233.00 $15,233.00 $15,233.00 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 515,233.00 $15,233.00 $15,233.00 515,233.00 $15,233.00 $15,233.00 $0.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 56,532.50 66,532.50 $6,532.00 $6,532.00 55,532.00 66,532.00 $0.50 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $6,532.50 56,532.50 $6,532.00 $6,532.00 $6,532.00 56,532.00 $0.50 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $6,532.50 $6,532.50 $6,532.00 $6.532.00 $6,532.00 $6,532.00 $0.50 
4411 AYUDAS $0.00 $6,532.50 $6,532.50 $6,532.00 56,532.00 $6,532.00 $6,532.00 $0.50 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $6,532.50 $6,532.50 66,532.00 $6,532.00 $6,532.00 66,532.00 $0.50 

2020.417, Sabinos, Equipamiento $0.00 521,765.50 521,765.50 521,765.00 $21,765.00 $21,765.00 521,765.00 $0.50 

029039 	2020-418, Barrio Las Lomas, Equipamiento de bomba aspersora 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $13,139.00 613,139.00 $13,139.00 $13,139.00 $13,139.00 $13,139.00 $0.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $13,139.00 $13,139.00 513,139.00 $13,139.00 $13,139.00 $13,139.00 50.00 
4410 Ayudas sociales a personas 50.00 $13,139.00 $13,139.00 $13,139.00 $13,139.00 $13,139.00 $13,139.00 $0.00 
4411 AYUDAS $0.00 $13,139.00 $13,139.00 $13,139.00 $13.139.00 $13,139.00 $13,139.00 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 513,139.00 613,139.00 $13,139.00 $13,139.00 $13,139.00 $13,139.00 $0,00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 55,638.09 $5,638.09 55,638.00 55,638.00 65.638.00 55,638.00 $0.09 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $5,638.09 $5,638.09 65,638.00 65,638.00 55,638.00 65,638.00 60.09 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $5,638.09 $5,638.09 $5,638.00 $5,638.00 $5,638.00 $5,638.00 $0.09 
4411 AYUDAS $0.00 $5,638.09 $5,638.09 $5,638.00 $5,638.00 $5.638.00 $5,638.00 $0.09 

Aportacion de beneficiarios 2020 50.00 $5,638.09 $5,638.09 55,638.00 $5,638.00 $6,638.00 $5,638.00 $0.09 

2020-418, Barrio Las Lomas, $0.00 $18,777.09 $18,777.09 $18,777.00 518.777.00 $18,777 00 60 09 $18,77710 

adora desinté ado de cana  

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMI. NTO DE LOS MUNICIPIOS 

0 j 529 
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029040 	2020-419, Rancho San Isidro, Equi 	o con mo in 



818,536.00 	 818,536.00 	 $18,536.00 

	

$18,536.00 	 $18,536.00 	 $18,536.00 

	

$18,536.00 	 $18,536.00 	 $18.536.00 

	

$18,536.00 	 $18,536.00 	 $18,536.00 

$18,536.00 $18,536.00 	 $18,536.00 

$7,950.00 	 $7,950.00 	 $7,950.00 

	

$7,950.00 	 07,950.00 	 $7,950.00 

	

$7,950.00 	 $7,950.00 	 $7,950.00 

	

$7,950.00 	 $7,950.00 	 $7,950.00 

$7,950.00 $7,950.00 	 $7,950.00 

$26,486.00 $26,486.00 	 $26,486.00 

04,323.00 $4,323.00 	 $4,323.00 

$4,323.00 	 $4,323.00 	 $4,323.00 

$4,32100 	 $4,323.00 	 $4,323.00 

$4,323.00 	 $4,323.00 	 $4,323.00 

$4,323.00 $4,323.00 	 $4,323.00 

2020-420, Azulejo, Equipamiento $0.00 	$6,179.00 	 .6,179.00 56,179.00 	 $0.00 

029042 	2020-421, Cerro Alto, Equipamien o para sistema de riego 

0 U530 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES al 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
1 Fecha y 05/feb./2021 

UZ:04 p. 
m  

Usr: ERICK 

rptE stadoAnaliti 

$0.00 	 $1,856.00 	 $1,856.00 	 $1,85100 	 $1,856.00 	 $1,856.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $18,536.00 018,536.00 

AYUDAS SOCIALES $0.00 $18,536.00 $18,536.00 

Ayudas sociales a personas $0.00 $18,536.00 $18,536.00 

AYUDAS $0.00 $18,536.00 $18,536.00 

FONDO PARA EL $0.00 018,536.00 018,536.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $7,950.00 $7,950.00 

AYUDAS SOCIALES $0.00 $7,950.00 $7,950.00 

Ayudas sociales a personas $0.00 $7,950.00 $7,950.00 

AYUDAS $0.00 $7,950.00 $7,950.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 57,950.00 $7,950.00 

2020-419, Rancho San Isidro, so.00 $26,486.00 $26,486.00 

029041 	2020-420, Azulejo, Equipamiento con bomba de riego 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 84,323.00 $4,323.00 

AYUDAS SOCIALES $0.00 $4,323.00 $4,323.00 

Ayudas sociales a personas $0.00 $4,323.00 $4,323.00 

AYUDAS $0.00 $4,323.00 $4,323.00 

FONDO PARA EL $0.00 $4,323.00 $4,323.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

4400 	AYUDAS SOCIALES 
	

$0.00 
	

$1,856.00 
	

$1,856.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 
	

$1,856.00 
	

81,856.00 

4411 	AYUDAS 
	

$0.00 
	

$1,856.00 
	

$1,856.00 

Egresos Pagado Subejercicio 

$18,536.00 $0.00 

$18,53100 50.00 

$18,536.00 $0.00 

$18,536.00 $0.00 

$18,536.00 50.00 

57,950.00 00.00 

87,950.00 $0.00 

$7,950.00 $0.00 

$7,950.00 $0.00 

$7,950.00 $0.00 

$26,486.00 $0.00 

54,323.00 00.00 

$4,323.00 $0.00 

$4,323.00 $0.00 

$4,323.00 $0.00 

$4,323.00 $0.00 

$1,856.00 $0.00 

$1,856.00 $0.00 

$1,856.00 $0.00 

$1,856.00 $0.00 

$1,856.00 $0.00 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

4000 

4400 

4410 

4411 

4000 

4400 

4410 

4411 

4000 

4400 

4410 

4411 

	

$1,856.00 
	

$1,856.00 
	

$1,856.00 

	

$1,856.00 
	

$1,856.00 
	

$1,856.00 

	

$1,856.00 
	

$1,856.00 
	

$1,856.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $1,856.00 51,856.00 

   

$1,856.00 $1,856.00 $1,856100 



$25,895.00 	 .25,895. $ ,895.00 	 $25,8 .0 $25,895.00 	 $0.00 

03531..  
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 
liZ:b4 p. 

m  

 

 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones! 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $0.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 50.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $6,601.00 	 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 	$6,601.00 	 $6,601.00 

   

56,601.00 56,601.00 	 $6,601.00 56,601.00 	 50.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 60.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 82,832.00 	 $0.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 82,832.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $2,832.00 	 $0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 	$2,832.00 

 

$2,832.00 	 $2,832.00 

  

 

52,832.00 	 $2,832.00 $2,832.00 	 $0.00 

2020-421, Cerro Alto, $0.00 	$9,433.00 

    

$9,433.00 	 $9,433.00 $9,433.00 	 $9,433.00 $9,433.00 	 $0.00 

029043 	2020-422, Montecillos, Equipamiento con maquinaria (picadora de forraje) 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 	$18,095.00 818,095.00 	 $18,095.00 $18,095.00 	 $18,095.00 	$18,095.00 	 $0.00 

   

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$113,095.00 	 $18,095.00 	 $18,095.00 	 $18,095.00 	 $18,095.00 	818,095.00 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$18,095.00 	 $18,095.00 	 $18,095.00 	 $18,095.00 	 $18,095.00 	$18,095.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$18,095.00 	 $18,095.00 	 $18,095.00 	 $18,095.00 	 $18,095.00 	$18,095.00 	 $0.00 

	

FONDO PARA EL 
	

$0.00 	$18,095.00 	$18,095.00 	$18,095.00 	$18,095.00 	 $18,095.00 	518,095.00 	 $0.00 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

	

$0.00 	 87,800.00 

	

$0.00 	 $7,800.00 

	

$0.00 	 $7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$7,800.00 

$0.00 	 $7,800.00 	 $7,800.00 	 $7,800.00 	 57,800.00 	 $7,800.00 	 $7,800.00 	 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 50.00 $7,800.00 $7,800.00 $7,800.00 	 $7,800.00 

   

$7,800.00 57,800.00 $0.00 

2020-422, Montecillos, 



Anexo AICO-04 lo MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 	$14,400.00 	 $14,400.00 	 814,400.00 	 $14,400.00 	 $14,400.00 	$14,400.00 	 $0.00 

• 

514,400.00 

814 400 00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	814,400.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$14,400.00 

4411 	AYUDAS 	 80.00 	$14,400.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 	 80.00 	,400.00 	$14,400.00 	$14,4 $14,400.00 $0,00 

0.)532 
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029044 	2020-423, San Miguel, Equipamiento con sistema de riego 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

$0.00 	829,688.01 829,688.01 	 $29,688.01 $29,688.01 	 829,688.01 $29,688.01 	 $0.00 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

$0.00 	$12,727.00 $12,727.00 	$12,727.00 $12,727.00 	 $12,727.00 $12,727.00 	 $0.00 Aportacion de beneficiarios 2020 

$0.00 	$42,415.01 2020.423, San Miguel, $42,415.01 	$42,415.01 $42,415.01 	 $42,415.01 $42,415.01 	 $0.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

	

$0.00 	533,497.99 	 533,497.99 	 533,497.99 	 533,497,99 	 $33,497.99 	$33,497.99 	 $0.00 

	

$0.00 	$33,497.99 	 $33,497.99 	 $33,497.99 	 $33,497.99 	 $33,497.99 	$33,497.99 	 $0.00 

	

$0.00 	$33,497.99 	 $33,497.99 	 $33,497.99 	 $33,497.99 	 $33,497.99 	$33,497.99 	 $0.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $oma 	529,688.01 	 $29,688.01 	 $29,689.01 	 $29,688.01 	 $29,688.01 	$29,688.01 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$29,688.01 	 $29,688.01 	 $29,688.01 	 $29,688.01 	 $29,688.01 	 $29,688.01 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$29,688.01 	 $29,688.01 	 $29,688.01 	 $29,688.01 	 $29,688.01 	 $29,688.01 	 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 	$29,688.01 	 829,688.01 $29,688.01 $29,688.01 	 $29,688.01 $29,688.01 	 80.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 80.00 	812,727.00 	 812,727.00 	 $12,727.00 	 812,727.00 	 512,727.00 	$12,727.00 	 50.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$12,727.00 	 $12,727.00 	 812,727.00 	 812,727.00 	 $12,727.00 	$12,727.00 	 80.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$12,727.00 	 $12,727.00 	 $12,727.00 	 $12,727.00 	 $12,727.00 	$12,727.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$12,727.00 	 $12,727.00 	 $12,727.00 	 $12,727.00 	 $12,727.00 	$12,727.00 	 $0.00 

029045 	2020-424, Sidral, Equipamiento con escarificadora cultivadora 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	$33,497.99 	 $33,497.99 	 $33,497.99 	 $33,497.99 	 533,497.99 	$33,497.99 	 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 	$33,497.99 	$33,497.99 $33,497,99 $33,497.99 	 $33,497.99 $33,497.99 	 $0,00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

	

514,400.00 	 50.00 

	

¡11,100.00 	 $0.00 

	

$14,400.00 	 $0.00 

	

$14,400.00 	 $14,400,00 	 814,400.00 

	

$14.400 00 	 £14 4f1flnn 	 1-mit00 no 

	

14,400.00 	 $14.400.00 	 $ 	0.00 

	

01 	 14,400.00 	 $14,4 .00 



Egresos 
Aprobado Al 

31 11212020 

1 Fecha y 05/feb./2021 
u2:54 p. 

m  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

.0 IPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

2020-424, Sidral, Equipamiento 	 $0.00 	$47,897.99 	$47,897.99 

029046 	2020-425, Lima, Equipamiento con aspersora 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

547,897.99 $47,897.99 547,897.99 $47,897.99 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 80.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 84,152.00 $4,152.00 $4,152.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 
4411 AYUDAS $0.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 

FONDO PARA EL 50.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 $4,152.00 54,152.00 
701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 81,784.00 $1,784.00 $1,784.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 81,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 81,784.00 $1,784.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 
4411 AYUDAS $0.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 $1,784.00 

2020-425, Lima, Equipamiento $0.00 55,936.00 $5,936.00 $5,936.00 55,936.00 $5,936.00 $5,936.00 

029047 	2020-427, Sidral, Equipo para taller confección de prendas con bordado artesanal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $13,146.00 813,146.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $13,146.00 813,146.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 
4411 AYUDAS $0.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 

FONDO PARA EL $0.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 $13,146.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 85,634.00 $5,634.00 85,634.00 $5,634.00 $5,634.00 $5,634.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $5,634.00 $5,634.00 $5,634.00 $5,634.00 $5,634.00 $5,634.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $5,634.00 $5,634.00 $5,634.00 $5,634.00 $5,634.00 $5,634.00 
4411 AYUDAS $0.00 $5,634 $5,634.00 4.00 5.634.00 $5,634. $5,634.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $5,6 	• .00 $5,634.00 $5,634.0 $5;34.00 $5,6 1 4.00 $5,634.00 

00533 
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50.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 



Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

50.00 $18,780.00 $18,780.00 	$18,780.00 $18,780.00 	 $18,780.00 2020-427, Sidral, Equipo para 

$10,850.00 FONDO PARA EL $10,850.00 	$10,850.00 $0.00 	510,850.00 	$10,850.00 

$0,00 	 $4,650.00 $4,650.00 	 $4,650.00 $4,650.00 	 $4,650.00 4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

$0.00 	$4,650.00 Aportacion de beneficiarios 2020 

$15,75100 4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 	$15,750.00 	 $15,750.00 	 $15,750.00 	 $15,750.00 

Fecha y 05/feb./2021 
UZ:O4 p. 

m 

$4,650.00 	 $4,650.00 $4,650.00 	 $4,650.00 

2020-428, Vergel, Equipo para 	 50.00 $15,500.00 	$15,500.00 $15,500.00 

$15,750.00 FONDO PARA EL $15,750.00 	$15,750.00 50.00 	$15,750.00 	$16,750.00 

lb, 5U.00 56,750.00 $6,750.00 $6,750.00 	 56,750.00 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
• 
	 Anexo AIC0-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

029048 	2020-428, Vergel, Equipo para taller confección de prendas con bordado artesanal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	$10,850.00 	 $10,850.00 	 $10,850.00 	 $10,850.00 	 510,850.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$10,850.00 	 $10,850.00 	 $10,850.00 	 $10,850.00 	 $10,850.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$10,850.00 	 $10,850.00 	 $10,850.00 	 $10,850.00 	 $10,850.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$10,850.00 	 $10,850.00 	 $10.850.00 	 $10,850.00 	 $10,850.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	 $4,650.00 	 $4,650.00 	 $4,650.00 	 54,650.00 	 $4,650.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $4,650.00 	 $4,650.00 	 $4,650.00 	 $4,650.00 	 $4,650.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $4,650.00 	 $4,650.00 	 $4,650.00 	 $4,650.00 	 $4,650.00 

$15,500.00 	 515,500.00 

029049 	2020-429, Mendez, Equipo para taller confección de prendas con bordado artesanal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$15,750.00 	 $15,750.00 	 515,750.00 	 $15,750.00 	 $15,750.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$15,750.00 	 $15,750.00 	 $15,750.00 	 $15,750.00 	 $15,750.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$15,750.00 	 $15,750.00 	 $15,750.00 	 $15,750.00 	 $15,750.00 

Egresos Pagado Subejercicio 

$18,780.00 50.00 

$10,850.00 50.00 

$10,850.00 $0,00 

$10,850.00 $0.00 

$10,850.00 $0.00 

$10,850.00 $0.00 

$4,650.00 $0.00 

54,650.00 $0.00 

$4,650.00 $0.00 

$4,650.00 $0.00 

$4,650.00 $0.00 

$15,500.00 50.00 

$15,750.00 80.00 

$15,750.00 50.00 

$15,750.00 $0.00 

$15,750.00 $0.00 

$15,750.00 $0.00 

$6,750.00 $0.00 

56,750.00 50.00 

$6,750.00 $0.00 

$6,750.00 $0.00 

534 

$6,75 

$6,750 

$6,750 

$6,750.00 	 •,750.00 $6,750.00 $6,750.00 

$6.750.00 $6.750.00 	 $6,750. 

4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

$6,750.00 	 50.00 $6, 50.00 

$6,7 00 

$0.00 

$0.00 

Zoo 

nlY 
Del,11.1 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 



Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $6,750.00 $6,750.00 86,750.00 $6,750.00 86,750.00 

2020-429, Mendez, Equipo para $0.00 $22,500.00 $22,500.00 $22,600.00 $22,500.00 $22,600.00 

	

$6,750.00 	 $0.00 

	

$22,600.00 
	

$0.00 

$0.00 $36,323.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 

$15,56 . $0.00 	 $1 	.00 	 815,567.00 

$36,323.00 

815,567.00 

$36,323.00 	 $36,323.00 

$15,567.00 

$36,323.00 	 $0.00 

815,567.00 	 $0.00 

$36,323.00 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 815,567.00 

FONDO PARA EL 

701 	A•ortacion 

$000 	 $15,567.00 	 $15,567.00 	 815.567.00 	 $15.567.0 

815,567.00 	 815,567.00 

$15,567.00 

$0.00 

$0.00 
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4400 	AYUDAS SOCIALES 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del .  Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnali6 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 

31/1212020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones/ 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

029050 	2020-430, Ampliacion La Hincada, Equipo para taller confección de prendas con bordado artesanal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 80.00 $16,338.00 816,338.00 $16,338.00 $16,338.00 $16,338.00 816,338.00 
4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

816,338.00 

$16,338.00 

$16,338.00 

$16,338.00 

$16,338.00 

$16.338.00 

$16,338.00 

$16,338.00 

$16,338.00 

$16,338.00 

$16,338.00 

$16,338.00 

$16,338.00 

$16,338.00 

$16.338.00 

$16,338.00 

$16,338.00 

$16,338.00 

	

FONDO PARA EL 	 80.00 	$16,338.00 	 $16,338.00 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

$16,338.00 $16,338.00 816,338.00 816,338.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $7,002.00 $7,002.00 $7,002.00 $7,002.00 $7,002.00 $7,002.00 
4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

$7,002.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 87,002.00 $7,002.00 87,002.00 $7,002.00 $7,002.00 $7,002.00 

2020-430, Ampliacion La $0.00 $23,340.00 $23,340.00 823,340.00 $23,340.00 $23,340.00 $23,340.00 

029051 	2020-431, Lomas de San José, Equipo para taller confección de prendas con bordado artesanal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 $36,323.00 

	
$36,323.00 	 836,323.00 

	
$36,323.00 	 $36,323.00 

	
836,323.00 	 $0.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 
	

$36,323.00 
	

$36,323.00 	 $36,323.00 	 $36,323.00 	 $36,323.00 	 $36,323.00 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 

	
$36,323.00 
	

$36,323.00 	 $36,323.00 	 $36,323.00 	 $36,323.00 	 $36,323.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 

	
$36,323.00 
	

$36,323.00 	 $36,323.00 	 $36,323.00 	 $36,323.00 	 $36,323.00 	 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
05/feb./2021 

UZ:b4 p. 
m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Egresos Pagado Ejercido Subejercicio 

4411 AYUDAS $0.00 $15.567.00 515,567.00 $15,567.00 $15,567.00 $15,567.00 $15,567.00 $0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 50.00 $15,567.00 515,567.00 $15,567.00 $15,567.00 515,567.00 $15,567.00 50.00 

2020-431, Lomas de San José, $0.00 $51,890.00 $51,890.00 $51,890.00 $51,890.00 551,890.00 $51,890.00 50.00 

029052 	2020-474, Fracc. El Sol, Equipo para taller confección de prendas con bordado artesanal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $10,500.00 810,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $0.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $10,500.00 $10,500.00 510,500.00 $10,500.00 $10,500.00 810,500.00 $0.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $0.00 
4411 AYUDAS $0.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $0.00 

FONDO PARA EL 50.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 510,500.00 510,500.00 50.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 84,500.00 $4,500.00 $0.00 
4400 AYUDAS SOCIALES 80.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 84,500.00 $0.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 54,500.00 $4,500.00 $4,500.00 54,500.00 $4,500.00 $4,500.00 50.00 
4411 AYUDAS 50.00 $4,500.00 54.500.00 54,500.00 $4,500.00 54,500.00 $4,500.00 $0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 

2020-474, Fracc. El Sol, Equipo $0.00 $15,000.00 515,000.00 $15,000.00 515,000.00 515,000.00 $15,000.00 $0.00 

029053 	2020-476, 20 de Noviembre, Equipo para taller confección de prendas con bordado artesanal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 $4,186.00 	 54,186.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 $0.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 54,186.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 50.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 $4,186.00 	 54,186.00 	 $0.00 

Usr: ERICK 
	

Fecha y 

rptEstadoAnaliti 

FONDO PARA El 50.00 	$4,186.00 $4,186.00 	 54,186.00 $4,186 '0 	 54,186.00 $4.186.00 	 $0.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 $1,794.00 	 $1,(94.00 	 $1,794.00 	 $1,7 00 	 $1,794.00 	 $0.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0,00 	 $1,794.0 	$1,794.00 	 $1,794.00 	 $1,794.00 	 81,794. 	 81,794.00 	 $0.00 

(9<
Page  195536 



4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 	 $48,908.00 $48,908.00 	 $48,908.00 $48,908.00 	 $48,908.00 $48,908.00 	 $0.00 

     

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $100 	 $48,908.00 	 $48,908.00 	 $48,90100 	 $48,908.00 	 $48,908.00 	 548,908.00 	 50.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$48,908.00 	 $48,908.00 	 $48,908.00 	 $48,908.00 	 $48,908.00 	$48,908.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$48,908.00 	 $48,908.00 	 $48,908.00 	 $48,908.00 	 $48,908.00 	$48,908.00 	 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 	$48,908.00 	$48,908.00 

    

$48,908.00 $48,908.00 	 $48,908.00 $48,908.00 	 $0.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 	 $21,00100 $21,000.00 	 $21,00100 $21,000.00 	 $21,000.00 $21,000.00 	 $0.00 

     

$0.00 

$0.00 

11 

$28,700.00 

$28,700.00 

$28,700.00 $28,700.00 $0.00 

$28,700.00 $28,700.00 $0.00 $28,700.00 

$28,700.00 	 $28,700.00 

$28,700.00 $28,700.00 

$28,700.00 

$28,7 1.00 	 $28,700.00 FONDO PARA EL $0.00 	$28,700.00 $28,700.00 $28,700.00 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $12,300.00 	 2,300.00 $12,300.0 	 $12,300. $12,300.00 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

$0.00 	 528,700.00 $28,700.00 	 $28,700.00 $28,700.00 

$0.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 251201iroyectos productivos 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AIC0-04 
400 	 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 
02:04 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 

31112/2020 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

  

Ejercicio del Presupuesto Egresos Pagado 	Subejercicio 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $1,794.00 	 $1,794.00 	 $1,794.00 	 $1,794.00 	 $1,794.00 	 $1,794.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $1,794.00 	 $1,794.00 	 $1,794.00 	 $1,794.00 	 $1,794.00 	 $1,794.00 	 $0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 	$1,794.00 $1,794.00 	 $1,794.00 $1,794.00 	 $1,794.00 $1,794.00 	 $0.00 

2020-476, 20 de Noviembre, $0.00 	$5,980.00 $5,980.00 	 $5,980.00 

   

$5,980.00 	 $5,980.00 $5,980.00 	 $0.00 

029054 	2020-786, San Rafael, Equipamiento para taller de tortillera de harina 68 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

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 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $21,000.00 	 $21,000.00 	 $21,000.00 	 $21,000.00 	 $21,000.00 	$21,000.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$21,000.00 	 $21,000.00 	 $21,000.00 	 $21,000.00 	 $21,000.00 	$21,000.00 	 $0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 

	

$0.00 	$21,000.00 

	

$21,000.00 	$21,000.00 

	

$21,000.00 	 $21,000.00 

	

$21,000.00 	 $0.00 

2020.786, San Rafael, 	 $0.00 	869,908.00 	$69,908.00 	$69,908.00 	$69,908.00 	 569,908.00 	$69,908.00 	 $0.00 

029055 	2020-787, Doracely, Equipamiento para taller de embutidos 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 



Egresos 
Comprometido 

$12,300.00 

$12,300.00 

$12,300.00 

$12,300.00 

$41,000.00 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

$12,300.00 512,300.00 

$12,300.00 $12,300.00 

$12,300.00 $12,300.00 

$12,300.00 $12,300.00 

$41,000.00 $41,000.00 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 
	

Fecha y 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 512,300.00 512,300.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $12,300.00 $12,300.00 

4411 AYUDAS $0.00 $12,300.00 $12,300.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 50.00 512,300.00 512,300.00 

2020-787, Doracely, $0.00 541,000.00 $41,000.00 

029056 	2020-788, Fracc. Lomas de Santiago, Equipo de raspas artesanales con fruta de la región 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 10.00 $14,700.00 $14,700.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 114,700.00 $14,700.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $14,700.00 $14,700.00 

4411 AYUDAS $0.00 $14,700.00 $14,700.00 

FONDO PARA EL 50.00 $14,700.00 514,700.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 80.00 56,300.00 $6,300.00 

4400 AYUDAS SOCIALES 80.00 $1300.00 $6,300.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $6.300.00 $6.300.00 

4411 AYUDAS $0.00 $6,300.00 $6,300.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 50.00 $6,300.00 $6,300.00 

2020-788, Fracc. Lomas de $0.00 $21,000.00 $21,000.00 

029057 	2020-789, Fracc. Las Huastecas, Equipo de raspas artesanales con fruta de la región 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 524,409.00 $24,409.00 

4400 AYUDAS SOCIALES 10.00 $24,409.00 $24,409.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $24,409.00 $24,409.00 

4411 AYUDAS $0.00 624,409.00 $24,409.00 

FONDO PARA EL $0.00 524,409.0 $24,409.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (prt,yectos productivos) 

Page 197 

05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

$24,4 

521,000.00 

514,700.00 

$24,409.00 	 $24,409.00 	 524,409.00 

$24,409.00 

$24,409.00 	 $24,409`0 	 $24,409 

$24,409.00 

56,300.00 

	

$14,700.00 	 $14,700.00 	 $14,700.00 

	

$14,700.00 	 $14,700.00 	 $14,700.00 

	

$14,700.00 	 $14,700.00 	 $14,700.00 

514,700.00 	 114,700.00 	 514,700.00 

	

$6,300.00 	 $6,300.00 	 16,300.00 

	

$6,300.00 	 $6,300.00 	 $6.300.00 

	

$6,300.00 	 $6,300.00 	 $6.300.00 

$6,300.00 	 $6,300.00 	 $6,300.00 

$24,409.0 	 524,40'x00 

$21,000.00 	 $21,000.00 

$14,700.00 	 $14,700.00 

$24,408.00 	 $24,409.00 

$24,409.00 	 $24,409.00 

$6,300.00 	 $6,300.00 

Egresos Pagado 	S ubejerc icio 

$12,300.00 50.00 

$12,300.00 $0.00 

$12,300.00 $0.00 

$12,300.00 50.00 

$41,000.00 50.00 

514,700.00 50.00 

114,700.00 $0.00 

$14,700.00 $0.00 

$14,700.00 $0.00 

$14,700.00 $0.00 

86,300.00 $0.00 

86,300.00 $0.00 

$6.300.00 $0.00 

$6,300.00 $0.00 

$6,300.00 $0.00 

$21,000.00 $0.00 

$24,409.00 50.00 

$24,409.00 $0.00 

$24,409.00 $0 nn 

$24,409.00 $0.00 

$24,409.00 $0.00 

09538 



$8,050.00 	 $8,050 

$8,050.00 	 $8,050.00 

	

$8,050.00 	 $0.00 

	

$8, 0.00 	 $0.00 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:04 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	S ubejercicio 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	$10,461.00 	 $10,461.00 	 $10,461.00 	 $10,461.00 	 $10,461.00 	$10,461.00 	 $0.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$10,461.00 	 $10,461.00 	 $10,461.00 	 $10,461.00 	 $10,461.00 	$10461.00 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$10,461.00 	 $10,461.00 	 $10,461.00 	 $10,461.00 	 $10,461.00 	$10,461.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$10461.00 	 $10,461.00 	 $10,461.00 	 $10,461.00 	 $10,461.00 	$10,461.00 	 $0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 	$10,461.00 

      

$10,461.00 	$10,461.00 $10,461.00 	 $10,461.00 $10,461.00 	 $0.00 

2020-789, Fracc. Las Huastecas, $0.00 	$34,870.00 	534,870.00 

   

$34,870.00 $34,870.00 	 $34,870.00 $34,870.00 	 $0.00 

029058 	2020-477, Fracc. Lomas Poniente, Equipamiento para taller de tortillera de harina 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 50.00 	 519,776.00 	 $19,776.00 	 519,776.00 	 $19,776.00 	 519,776.00 	519,776.00 	 50.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 50.00 	$19,776.00 	 $19,776.00 	 $19,776.00 	 $19,776.00 	 $19,776.00 	$19,776.00 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$19,776.00 	 $19,776.00 	 $19,776.00 	 $19,776.00 	 $19,776.00 	$19,776.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$19,776.00 	 $19,776.00 	 $19,776.00 	 $19,776.00 	 $19,776.00 	$19,776.00 	 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 	$19,776.00 	$19,776.00 $19,776.00 $19,776.00 	 $19,776.00 $19,776.00 	 $0.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 	 $8,504.00 $8,504.00 	 58,504.00 $8,504.00 	 58,504.00 $8,504.00 	 $0.00 

     

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	 $1504.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $8,504.00 	 $0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 50.00 	$8,504.00 $8,504.00 	 $8,504.00 

   

$8,504.00 	 $8,504.00 $8,504.00 	 $0.00 

2020.477, Fracc. Lomas $0.00 	$28,280.00 $28,280.00 	$28,280.00 

  

$28,280.00 	 $28,280.00 $28,280.00 	 $0.00 

029059 	2020-478, La Concepción, Equipamiento para molino de nixtamal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 	 $8,050.00 $8,050.00 	 $8,050.00 $8,050.80 	 $8,050.00 $8,050.00 	 $0.00 

    

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0,00 	050.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $8,050.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $8,050.00 

FONDO PARA EL $0.00 	$8,0:.x0 $8,050.00 

$8,050.00 

$8,050.00 
	

$8,050.00 	 $8,050.00 	 68,050.0 	 58,050 00 	 $0.00 



83,330.00 
	

$3,330.00 
	

$3,330.00 

	

$3,330.00 	 $3,330.00 

	

$3:30.00 	 $3,330.00 	 $3,330.00 

49 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, 	 Anexo AIC0-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m  

 

 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	S ubejerc ic io 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

3.10,20.1l 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 

4411 AYUDAS $0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 80.00 

2020-478, La Concepción, $0.00 

	

$3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 $0.00 

	

$3,480.00 	 83,480.00 	 $3,4130.00 	 83,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 $0.00 

	

$3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 $0.00 

	

$3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 $3,480.00 	 53,480.00 	 $0.00 
$3,480.00 $3,480.00 	 $3,480.00 $3,480.00 	 $3,480.00 

	
$3,480.00 	 $0.00 

$11,530.00 	 $11,530.00 
	

$11,530.00 	 $0.00 
$11,530.00 $11,530.00 	$11,530.00 

029060 	2020-479, Crucitas, Equipamiento para molino de nixtamal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

s,ssu.u0 

	

$5,894.00 	 $0.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	 $5,894.00 	 $5,894.00 	 $5,894.00 	 $5,894.00 	 85,894.00 	 $5,894.00 	 $0,00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $5,894.00 	 $5,894.00 	 $5,894.00 	 $5,894.00 	 $5,894.00 	 $5,894.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $5,894.00 	 $5,894.00 	 $5,894.00 	 $5,894.00 	 $5,894.00 	 $5,894.00 	 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 	$5,894.00 	 $5,894.00 

    

$5,894.00 $5,894.00 	 55,894.00 $5,894.00 	 $0.00 
701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 	 $5,894.00 $5,894.00 	 $5,894.00 $5,894.00 	 $5,894.00 

   

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 82,541.00 	 $2,541.00 	 $0.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 52,541.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $21541.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $2,541.00 	 $0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 	$2,541.00 $2,541.00 	 $2,541.00 

  

$2,541.00 	 $2,541.00 52,541.00 	 $0.00 

2020-479, Crucitas, $0.00 	$8,435.00 	 $8,435.00 	 $8,435.00 	 $8,435.00 	 $8,435.00 	58,435.00 	 50.00 

029061 	2020-480, Zocohuite, Equipamiento para molino de nixtamal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

$3,330.00 	 $3,33' 00 	 83,330.00 	 $3,330.00 	 $0.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

	

$3,330. 	 $3,330 r0 	 83,330.00 	 $0.00 

	

$3,330.00 	 $3,33000. 	 $3,330.00 	 $0.00 

	

$3,330.00 	 $3,330.00 	 $3,330.00 	 $0.00 
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FONDO PARA EL 	 50.00 	$3,330.00 	 $3,330.00 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

$3,330.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $1,440.00 51,440.00 51,440.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 

4411 AYUDAS $0.00 $1440.00 $1,440.00 $1,440.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 

2020-480, Zocohuite, $0.00 $4,770.00 $4,770.00 $4,770.00 

029062 	2020-483, Coyoles, Equipamiento para molino de nixtamal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $6,764.00 $5,764.00 $5,764.00 
4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,764.00 

$5,764.00 

$5,764.00 

85,764.00 

$5,764.00 

$5,764.00 

$5,764.00 

$5,764.00 

$5,764.00 

	

FONDO PARA EL 	 $0.00 	55,764.00 	 55,764.00 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

$5,764.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 $2,482.00 $2,482.00 82,482.00 

4400 

4410 

4411 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

AYUDAS 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$2,482.00 

$2,482.00 

$2,482.00 

$2,482.00 

$2,482.00 

$2,482.00 

$2,482.00 

$2,482.00 

$2,482.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $2,482.00 $2,482.00 52,482.00 

2020.483, Coyoles, Equipamiento 

029063 	2020-485, Lima, Equipamiento 

503 	FONDO PARA 

$0.00 	$8,246.00 	 $8,246.00 

para molino de nixtamal 

EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

$8,246.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0,00 $5.463,00 $5,463.0 	 $5463̀..00 
4400 

4410 

AYUDAS SOCIALES 

Ayudas sociales a personas 

 

()'< 

$0.00 

$0.00 

55,463.00 

$5,463.00 

55,463.00 

$5,463.00 

85,463.00 

$5.463.00 

$3,330.00 50.00 

81,440.00 $0.00 

$1,440.00 $0.00 

$1,440.00 $0.00 

$1,440.00 $0.00 

$1,440.00 $0.00 

54,770.00 50.00 

$5,764.00 $0.00 

$5,764.00 $0,00 

$5,764.00 $0.00 

$5,764.00 $0.00 

55,764.00 $0.00 

$2,482.00 $0.00 

$2,482.00 

$2,482.00 

$2,482.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$2,482.00 $0.00 

$8,246.00 $0.00 

55,463.00 $0.00 

55,463.00 

$5,463.00 

$0.00 

$0.00 

0 0 5 1 
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$3,330.00 $3,330.00 

$1,440.00 $1,440.00 

$1,440.00 $1,440.00 

$1,440.00 $1,440.00 

$1,440.00 $1,440.00 

$1,440.00 $1,440.00 

$4,770.00 54,770.00 

$5,764.00 $5,764.00 

$5,764.00 $5,764.00 

$5,764.00 $5,764.00 

$5,764.00 $5,764.00 

55,764.00 $5,764.00 

$2,482.00 $2,482.00 

$2,482.00 82,482.00 

$2,482.00 $2,482.00 

$2,482.00 $2,482.00 

$2,482.00 52,482.00 

$8,246.00 $8,246.00 

$5,463.00 

$5,463.0 

$5,463. 

$5,463.00 

•

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha y 05/feb./2021 
U2:04 p. 

I 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 

Ejercido 

m 

Egresos Pagado Subejercicio 

1.4.11•Mi 



Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

I Fecha y 05/feb./2021 
U2:04 p. 

m  

Egresos Pagado 	S ubejercicio 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones I 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

41> MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

4411 AYUDAS $0.00 $5463.00 $5,463.00 $5,463.00 $5,463.00 $5,463.00 $5,463.00 

	

FONDO PARA EL 	 $0.00 	$5,463.00 	 55,463.00 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

$5,463.00 $5,463.00 $5,463.00 $5,463.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 52,357.00 $Z 357.00 $2,357.00 82,357.00 $2,357.00 $2,357.00 
4400 AYUDAS SOCIALES 80.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 
4411 AYUDAS $0.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 52,357.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 $2,357.00 

2020-485, Lima, Equipamiento $0.00 57,820.00 $7,820.00 $7,820.00 57,820.00 $7,820.00 $7,820.00 

029064 	2020-487, Sabino del Obispo, Equipamiento para molino de nixtamal 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $4,780.00 54,780.00 84,780.00 54,780.00 54,780.00 54,780.00 
4400 AYUDAS SOCIALES 80.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 
4411 AYUDAS $0.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 

FONDO PARA EL $0.00 54,780.00 54,780.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 $4,780.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $2,070.00 $2,070.00 $2,070.00 $2,070.00 $2,070.00 52,070.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $2,070.00 $2,070.00 82,070.00 82,070.00 82,070.00 $2,070.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $2,070.00 $2,070.00 52,070.00 $2,070.00 $2,070.00 $2,070.00 
4411 AYUDAS $0.00 $2,070.00 52,070.00 $2,070.00 $2,070.00 $2,070.00 52,070.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $2,070.00 $2,070.00 $2,070.00 $2,070.00 $2,070.00 $2,070.00 

2020-487, Sabino del Obispo, $0.00 $6,850.00 $6,850.00 $6,850.00 $6,850.00 $6,850.00 $6,850.00 

S  

53,750.00 	 $3,750.00 $3,75.00 	 $3,750.00 

$3,7 

029065 	2020-489, Rancho Nuevo, Equipamiento para molino de nixtamal 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 $3,750.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 83,750.00 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC 

Pa. e 

$3,750.00 	 $3,750.00 	 50.00 	 $3,750.00 $0.00 

$0.00 

)5 4 2 

$0.00 

50.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 



Anexo AICO-04 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Egresos 

Aprobado Al 

31112/2020 Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

	

$0.00 	 $3,750.00 	 $3,750.00 

	

$0.00 	 $3,750.00 	 $3,750.00 

$3,750.00 

$3,750.00 

$0.00 	$3,750.00 	 53,750.00 FONDO PARA EL 53,750.00 

$0.00 $1,620.00 $1,620.00 	 51,620.00 Aportacion de beneficiarios 2020 

$5,370.00 2020-489, Rancho Nuevo, $0.00 	55,370.00 	 $5,370.00 

$0.00 	$27,304.00 	$27,304.00 	$27,304.00 FONDO PARA EL 

4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

$0.00 	511,701.00 	 $11,701.00 	 511,701.00 

	

$0.00 	$11,701.00 	 $11,701.00 	 $11,701.00 

	

$0.00 	$11,701.00 	 $11,701.00 	 $11,701.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 	$11,701.00 	511,701.00 $11,701.00 

$0.00 	$39,005.00 2020-494, El Pujal, Equipamiento 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $48,4:..20 $48,486.20 $48,486.00 

Egresos 

Devengado 
Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

$3,750.00 $3,750.00 $3,750.00 $0.00 

$3,750.00 $3,750.00 $3,750.00 $0.00 

53,750.00 53,750.00 $3,750.00 50.00 

$1,620.00 $1,620.00 $1,620.00 $0.00 

$1,620.00 $1,620.00 $1,620.00 $0.00 

$1,620.00 $1,620.00 $1,620.00 $0.00 

$1,620.00 $1,620.00 $1,620.00 $0.00 

$1,620.00 $1,620.00 $1,620.00 $0.00 

$5,370.00 85,370.00 $5,370.00 $0.00 

$27,304.00 $27,304.00 $27,304.00 $0.00 

$27,304.00 $27,304.00 $27,304.00 $0.00 

$27,304.00 $27,304.00 $27,304.00 $0.00 

$27,304.00 $27,304.00 $27,304.00 $0.00 

$27,304.00 $27,304.00 $27,304.00 $0.00 

$11,701.00 811,701.00 $11,701.00 $0.00 

$11,701.00 $11,701.00 511,701.00 $0.00 

$11,701.00 $11,701.00 $11,701.00 $0.00 

$11,701.00 $11,701.00 $11,701.00 $0.00 

$11,701.00 $11,701.00 $11,701.00 	 $0.00 

$39,005.00 $39,005.00 $39,005.00 

$48,486.00 $41486.00 $48,486.00 

Page 2 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:o4 p. 

rn  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 51,620.00 	 51,620.00 	 81,620.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	 $1,620.00 	 $1,620.00 	 $1,620.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $1,620.00 	 $1,620.00 	 $1,620.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $1,620.00 	 $1,620.00 	 $1,620.00 

029066 	2020-494, El Pujal, Equipamiento para taller de embutidos 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 50.00 	 $27,304.00 	 $27,304.00 	 $27,304.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$27,304.00 	 $27,304.00 	 $27,304.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$27,304.00 	 $27,304.00 	 $27,304.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$27,304.00 	 $27,304.00 	 $27,304.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	$11,701.00 	 $11,701.00 	 $11,701.00 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENT 

$39,005.00 $39,005.00 

OS 

OS MUNICIPIOS 



Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado 

$48,486.00 648,486.00 $48,486.00 

$48,486.00 $48,486.00 $48.486.00 

$48,486.00 $48,486.00 $48,486.00 

$48,486.00 648,486.00 $48,486.00 

620,780.00 $20,780.00 $20,780,00 

$20,780.00 $20,780.00 620,780.00 

$20,780.00 $20,780.00 $20,780.00 

$20,780.00 $20,780.00 $20,780.00 

620,780.00 $20,780.00 620,780.00 

$69,266.00 $69,266.00 $69,266.00 

614,883.00 $14,883.00 $14,883.00 

$14,883.00 $14,883.00 $14,883.00 

$14,883.00 $14,883.00 $14,883.00 

$14,883.00 $14.883.00 $14,883.00 

Subejercicio 

60.20 

$0.20 

$0.20 

60.20 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.20 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

60.00 $6,379.00 
$0.00 	66,379.00 $6,379.00 	 $6,379.00 $6,379.00 	 66,379.00 Aportacion de beneficiarios 2020 

$0.00 	621,262.00 2020-498, Las Pitas, 

029069 	2020-499, Fracc Valle Alto, Equipamient 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENT 

$21,262.00 $21,262.00 621,262.00 

er •e e 

$21,262.00 	$21,262.00 60.00 

54 
Page 203 

E LOS MUNICIPIOS 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
141  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Am pliac iones 	 Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$48,486.20 	 $48,486.20 	 $48,486.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$48,486.20 	 $48,486.20 	 $48,486.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$48,486.20 	 $48,486.20 	 $48,486.00 

	

FONDO PARA EL 
	

60.00 	$48,486.20 	$48,486.20 
	

648,486.00 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	$20,780.00 	 $20,780.00 	 620,780.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$20,780.00 	 $20,780.00 	 $20,780.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$20,780.00 	 $20,780.00 	 620,780.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$20,780.00 	 $20,780.00 	 $20,780.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 
	

$0.00 	620,780.00 
	

$20,780.00 	$20,780.00 

2020-495, La Pimienta, 	 60.00 	$69,266.20 
	

$69,266.20 	$69,266.00 

029068 	2020-498, Las Pitas, Equipamiento para taller de embutidos 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 60.00 	$14,883.00 

	
$14,883.00 	 $14,883.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$14,883.00 	 $14,883.00 	 $14,883.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$14,883.00 	 $14,883.00 	 $14,883.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$14,883.00 	 $14,883.00 	 $14,883.00 

Egresos 
Aprobado Al 

Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

1 Fecha y 05/feb,/2021 
UZ:04 p. 

rn 

FONDO PARA EL 60.00 	$14,883.00 	$14,883.00 

   

$14,883.00 614,883.00 	 614,883.00 614,883.00 	 $0.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 60.00 	$6,379.00 	 66,379.00 	 66,379.00 	 86,379.00 	 $6,379.00 	 66,379.00 	 $0.00 
4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	 $6,379.00 	 $6,379.00 	 66,379.00 	 $6,379.00 	 66,379.00 	 $6,379.00 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $6,379.00 	 $6,379.00 	 $6,379.00 	 $6,379.00 	 $6,379.00 	 $6,379.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $6,379.00 	 $6,379.00 	 $6.379.00 	 $6.379.00 	 $6,379.00 	 $6,379.00 	 $0.00 



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

• Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones! 
(Reducciones) 

Egresos 	 Egresos 

Modificado 	Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $41,376.00 841,376.00 $41,376.00 $41,376.00 841,376.00 

4400 AYUDAS SOCIALES 80.00 $41,376.00 841,376.00 841,376.00 $41,376.00 841,376.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $41,376.00 $41,376.00 $41,376.00 $41,376.00 $41,376.00 

4411 AYUDAS $0.00 $41,376.00 $41,376.00 $41,376.00 $41,376.00 $41,376.00 

FONDO PARA EL $0.00 $41,376.00 $41,376.00 $41,376.00 $41,376.00 $41,376.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 80.00 $17,733.00 817,733.00 $17,733.00 $17,733.00 817,733.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $17,733.00 817,733.00 $17,733.00 $17,733.00 817,733.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $17,733.00 $17,733.00 $17,733.00 $17,73300 $17,733.00 

4411 AYUDAS $0.00 $17.733.00 $17,733.00 $17,733.00 $17,733.00 $17,733.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 50.00 $17,733.00 $17,733.00 $17,733.00 $17,733.00 $17,733.00 

2020-499, Fracc Valle Alto, $0.00 $59,109.00 $59,109.00 $59,109.00 $59,109.00 $59,109.00 

029070 	2020-500, Buena Vista, Equipamiento para taller de embutidos 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 842,878.00 $42,878.00 $42,878.00 $42,878.00 842,878.00 

4400 AYUDAS SOCIALES 60.00 842,878.00 842,878.00 $42,878.00 $42,878.00 $42,878.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $42.878.00 $42,878.00 $42.878.00 $42,878.00 $42,878.00 

4411 AYUDAS $0.00 $42,878.00 $42,878.00 $42,878.00 $42,878.00 842,878.00 

FONDO PARA EL 50.00 $42,878.00 $42,878.00 $42,878.00 $42,878.00 $42,878.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 818,376.00 $18,376.00 818,376.00 $18,376.00 $18,376.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $18,376.00 $18,376.00 818,376.00 $18,376.00 818,376.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $18,376.00 $18,376.00 $18,376.00 $18.376.00 $18,376.00 

4411 AYUDAS $0.00 $18.376.00 $18,376.00 $18,376.00 $18.376.00 $18,376.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $18,376.00 818,376.00 $18,376.00 $18,376.00 $18,376.00 

2020-500, Buena Vista, $0.00 561,254.00 561,254.00 $61,254.00 $61,254.00 61,254.00 

029071 	2020-501, Ignacio Zaragoza, Equipamie 

Fecha 1 05/feb./2021 
UZ:54 p. 

m 

Egresos Pagado Subejercicio 

$41,376.00 80.00 

$41,376.00 

$41,376.00 

$41,376.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$41,376.00 50.00 

$17,733.00 80.00 

$17,733.00 

$17,733.00 

$17,733.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

517,733.00 $0.00 

$69,109.00 $0.00 

$42,878.00 80.00 

$42,878.00 

$42,878.00 

$42,878.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$42,878.00 $0.00 

$18,376.00 $0.00 

$11376.00 

$18,376.00 

$18,376.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$18,376.00 $0.00 

561,254.00 $0.00 
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rn 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

$40,103.00 $40,103.00 	 $40,103.00 $40,103.00 	 140,103.00 $40,103.00 	 $0.00 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 

$40,103.00 FONDO PARA EL 540,103.00 	 540,103.00 540,103.00 	 $0.00 
50.00 	$40,103.00 	$40,103.00 

$17,187.00 $17,187.00 	 817,187.00 817,187.00 	 $0.00 
$0.00 	817,187.00 	 817,187.00 4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

50.00 517,187.00 517,187.00 	517,187.00 517,187.00 	 517,187.00 517,187.00 	 50.00 Aportacion de beneficiarios 2020 

847,476.00 847,476.00 	 $47,476.00 $47,476.00 	 $0.10 
80.00 	847,476.10 	 $47,476.10 4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

	

$0.00 	$47,476.10 	 847,476.10 	 $47,476.00 	 $47,476.00 	 847,476.00 	$47,476.00 	 $0.10 

	

$0.00 	$47,476.10 	 $47,476.10 	 $47,476.00 	 $47,476.00 	 $47,476.00 	$47,476.00 	 $0.10 

	

$0.00 	$47,476.10 	 $47,476.10 	 $47,476.00 	 $47,476.00 	 $47,476.00 	$47,476.00 	 $0.10 

$47,476.00 FONDO PARA EL 547,476.00 	 547,476.00 547,476.00 	 80.10 
$0.00 	547,476.10 	$47,476.10 

$0.00 $20,347.00 	$20,347.00 $20,347.00 	 820,347.00 $0.00 	$20,347.00 	 $20,347.00 4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$40,103.00 	 $40,103.00 	 $40,103.00 	 $40,103.00 	 $40,103.00 	840,103.00 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$40,103.00 	 $40.103.00 	 $40,103.00 	 $40,103.00 	 $40,103.00 	$40,103.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$40,103.00 	 $40,10100 	 $40,10300 	 $40.103.00 	 $40.103.00 	$40.103.00 	 $0,00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	817,187.00 	 $17,187.00 	 $17,187.00 	 $17,187.00 	 $17,187.00 	$17,187.00 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$17,187.00 	 $17,187.00 	 $17,187.00 	 $17,187.00 	 $17,187.00 	$17,187.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$17,187.00 	 $17,187.00 	 $17,187.00 	 $17,187.00 	 $17.187.00 	$17.187.00 	 $000 

2020-501, Ignacio Zaragoza, $57,290.00 	$57,290.00 $57,290.00 $57,290.00 	 $57,290.00 857,290.00 	 $0.00 
$0.00 

029072 	2020-502, Vergel, Equipamiento para taller de embutidos 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$20,347.00 	 $20,347.00 	 $20,347.00 	 $20,347.00 	 $20,347.00 	$20,347.00 	 $0.00 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$20,347.00 	 $20,347.00 	 $20.347.00 	 $20,347.00 	 $20,347.00 	$20,347.00 	 $0.00 
4411 	AYUDAS 	 $0.00 	820,347.00 	 $20,347.00 	 $20,347.00 	 $20,347.00 	 $20,347.00 	$20,347.00 	 $0.00 

2020-502, Vergel, Equipamiento 	 $0.00 	$67,823.10 	$67,823.10 	$67,823.00 	$67,823.00 	 867,823.00 	867,823 	 $0.10 
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$0.10 $64,123.00 

029073 	2020-503, Pimienta, Equipamiento para taller de embutidos 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $44,886.10 544,886.10 $44,886.00 $44,886.00 $44,886.00 

4400 AYUDAS SOCIALES 60.00 544,886.10 $44,886.10 $44,886.00 $44,886.00 $44,886.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $44,886.10 $44,886.10 $44,886.00 $44,886.00 $44,886.00 

4411 AYUDAS $0.00 $44,886.10 $44,886.10 $44,886.00 $44,886.00 $44,88600 

FONDO PARA EL $0.00 $44,886.10 $44,886,10 $44,886.00 544,886.00 $44,886.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 519,237.00 519,237.00 619,237.00 $19,237.00 619,237.00 

4400 AYUDAS SOCIALES 50.00 $19,237.00 $19,237.00 519,237.00 $19,237.00 619,237.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $19,237.00 $19,237.00 $19,237.00 $19,237.00 $19,237.00 

4411 AYUDAS $0.00 $19,237.00 $19,237.00 $19,237.00 $19,237.00 $19,237.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 60.00 $19,237.00 $19,237.00 $19,237.00 $19,237.00 $19,237.00 

2020.503, Pimienta, n.o° $64,123.10 $64,123.10 $64,123.00 $64,123.00 $64,123.00 

644,886.00 	 60.10 

	

544,886.00 	 $0.10 

	

$44,886.00 	 $0.10 

	

$44,886.00 	 $0.10 

$44,886.00 	 $0.10 

$19,237.00 	 $0.00 

	

$19,237.00 	 $0.00 

	

$19,237.00 	 $0.00 

	

$19,237.00 	 $0.00 

$19,237.00 	 $0.00 

$29,098.00 	 $29,098.00 $29,098.00 	 60.30 

$0.00 612,471.00 $12,471.00 512,471.00 $12,471.00 512,471.00 $0.00 	$12,471.00 4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

$12,471.00 612,471.00 

471 00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$12,471.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$12,471.00 

$0.00 	$12,471.0 $12,471.00 	$12,471.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 629,098.30 529,098.30 $29,098.00 

AYUDAS SOCIALES $0.00 $29,098.30 529,098.30 529,098.00 

Ayudas sociales a personas $0.00 $29,098.30 $29,098.30 $29,098.00 

AYUDAS $0.00 $29,098.30 $29,098.30 $29,098.00 

FONDO PARA EL $0.00 $29,098.30 $29,098.30 629,098.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$12,471.00 	 $12,471.00 	 $12,471.0 

Aportacion de beneficiarios 2020 

4000 

4400 

4410 

4411 

$29,098.00 	 529,098.00 	529,098.00 	 $0.30 

	

$29,098.00 	 529,098.00 	529,098.00 	 $0.30 

	

$29,098.00 	 $29,098.00 	$29,098.00 	 $0.30 

	

829,098.00 	 $29,098.00 	$29,098.00 	 $0.30 

0 054 7 
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$0.00 

$0.00 

`) $12.471.00 	 $12,471 

$12,471.00 

$12,471.00 

$12,471.00 

$12,471.00 

$12,471 

$12,471.00 

$12,471.00 

12 471 

$12,471.00 

$12,471.00 
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029074 	2020-505, Francisco I Madero, Equipamiento para raspas y licuados con fruta de la región 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 



 

é MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31112/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado Subejercicio 

2020-505, Francisco I Madero, 	 so.00 	$41,569.30 	$41,569.30 	$41,569.00 	$41,569.00 	 $41,569.00 

029075 	2020-507, Morelos, Equipamiento para elaboración de raspas con fruta de la región 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

$41,569.00 $0.30 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 535,641.00 $35,641.00 $35,641.00 535,641.00 535,641.00 535,641.00 50.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 535,641.00 535,641.00 $35,641.00 $35,641.00 $35,641.00 535,641.00 50.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 535,641.00 $35,641.00 $35.641.00 $35.641.00 $35,641.00 $35,641.00 $0.00 

4411 AYUDAS $0.00 $35,641.00 $35,641.00 $35,641.00 $35.641.00 $35,641.00 $35,64100 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 535,641.00 $35,641.00 535,641.00 $35,641.00 535,641.00 $35,641.00 50.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $15,274.00 515,274.00 515,274.00 515,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 515,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $0.00 

4410 Ayudas sociales a personas 50.00 $15,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $0.00 

4411 AYUDAS 50.00 $15,274.00 515,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $15,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $15,274.00 $0.00 

2020-507, Morelos, Equipamiento $0.00 $50,915.00 550,915.00 550,915.00 $50,915.00 $50,915.00 550,915.00 $0.00 

029076 	2020-508, Emiliano Zapata, Equipamiento para nieve artesanal con fruta de la región 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

535,395.00 50.00 

$35,395.00 $0.00 

$35.395.00 $0.00 

$35,395.00 $0.00 

$35,395.00 $0.00 

$15,169.00 $0.00 

$15,169.00 $0.00 

515,169.00 50.00 

$15,169.00 $0 .00 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	535,395.00 
	

535,395.00 	 535,395.00 
	

$35,395.00 	 $35,395.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 50.00 	535,395.00 	 $35,395.00 	 535,395.00 	 $35,395.00 	 $35,395.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$35,395.00 	 $35,395.00 	 $35,395.00 	 $35,395.00 	 $35,395.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$35,395.00 	 $35,395.00 	 $35,395.00 	 $35,395.00 	 $35,395.00 

	

FONDO PARA EL 
	

50.00 	535,395.00 	$35,395.00 
	

535,395.00 
	

$35,395.00 	 $35,395.00 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	515,169.00 	 515,169.00 $15,169.00 $15,169.00 515,169.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 »A» 	$15,169.00 
	

$15,169.00 
	

$15,169.00 
	

$15,169.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$15,169.00 

4411 	AYUDAS 	 50.00 	$15.169.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 
	

50.00 	$15,169.00 

$15,169.00 

$15,169..0$1  

$15,169.00 	 515,169.0 

169.00 

$15,169.00 

$15.169.0 

$15,169.00 	 5,169.00 	 $0.00 

1  S 
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4400 	AYUDAS SOCIALES 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

$11,364.00 11,364.00 

$11 .00 	 $11,364.00 	 $11, 

$11,364.00 	 $11,364.00 $11, 64.00 

811,364.00 

$11,364. 

$11,364.00 

	

$11,364.00 	 $0.00 

	

$11,364.00 	 $0.00 

	

$11,364.00 	 $0.00 
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$0.00 

$0.00 

$0.00 

$11,364.00 

$11,364.00 

$11,364.00 
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2020-508, Emiliano Zapata, 	 50.00 	$50,564.00 	550,564.00 	550,564.00 	$50,564.00 	 $50,564.00 	$50,564.00 

029077 	2020-510, Fracc. Cecyt, Equipamiento para elaboración de licuados y raspas artesanales con fruta de 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

50.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 827,732.00 $27,732.00 827,732.00 827,732.00 527,732.00 527,732.00 80.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $27,732.00 $27,732.00 $27,732.00 $27,732.00 527,732.00 527,732.00 $0.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $27,732.00 $27,732.00 $27,732.00 $27,732.00 $27,732.00 $27,732.00 $0.00 

4411 AYUDAS $0.00 $27,732.00 $27,732.00 $27,732.00 $27,732.00 $27,732.00 $27,732.00 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 $27,732.00 527,732.00 $27,732.00 $27,732.00 $27,732.00 527,732.00 50.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $11,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 811,885.00 $11,885.00 811,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $0.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $11,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $0.00 

4411 AYUDAS $0.00 $11,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 511,885.00 511,885.00 $11,885.00 511,885.00 $11,885.00 $11,885.00 $0.00 

2020-510, Fracc. Cecyt, 50.00 $39,617.00 $39,617.00 539,617.00 $39,617.00 $39,617.00 $39,617.00 $0.00 

029078 	2020-511, Ignacio García Téllez, Equipamiento para elaboración de bolis con fruta de la región 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $26,516.00 $26,516.00 

AYUDAS SOCIALES $0.00 826,616.00 $26,516.00 

Ayudas sociales a personas $0.00 $26,516.00 $26,516.00 

AYUDAS $0.00 $26,516.00 $26,516.00 

FONDO PARA EL $0.00 $26,516.00 $26,516.00 

701 
	

Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4000 

4400 

4410 

4411 

	

826,516.00 	 $26,516.00 	 826,516.00 	826,516.00 	 $0.00 

	

826,516.00 	 $26,516.00 	 $26,516.00 	826,516.00 	 $0.00 

	

$26,516.00 	 $26,516.00 	 $26,516.00 	 $26,516.00 	 $0.00 

	

$26,516.00 	 $26,516.00 	 $26,516.00 	 $26,516.00 	 $0.00 

	

$26,516.00 	$26,616.00 	 $26,516.00 	$26,516.00 	 $0.00 

1 KANSh tRtNL.IAS, ASIVNAI. IUNt2, 511,3b4.UU $11,364.00 $11,364.00 $11,364. *11,364.00 811,364.00 	 $0.00 

       



Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

1 Fecha y 05/feb./2021 
U2:04 p. 

m  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones 1 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES • 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $11,364.00 $11,364.00 $11,364.00 $11,364.00 $11,364.00 

2020-511, Ignacio García Téllez, $0.00 $37,880.00 $37,880.00 $37,880.00 $37,880.00 $37,880.00 

$11,364.00 	 $0,00 

$37,880.00 	 $0.00 

029079 	2020-512, Fracc. Lomas Poniente, Equipamiento de raspas artesanales con fruta de la región 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $32,934.00 832,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 
4411 AYUDAS $0.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 

FONDO PARA EL $0.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 $32,934.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 814,114.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 814,114.00 $14,114.00 $14,114.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 
4411 AYUDAS $0.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 $14,114.00 

2020-512, Fracc. Lomas $0.00 $47,048.00 $47,048.00 $47,048.00 $47,048.00 $47,048.00 $47,048.00 

029080 	2020-513, Lomas Poniente, Equipamiento de raspas artesanales con fruta de la región 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 80.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 
4411 AYUDAS $0.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 

FONDO PARA EL $0.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.00 $9,394.0 $9,394.00 $9,394.00 

701 	A•ortacion de beneficiarios 2020 	e . 	ee 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $0.00 $4,026.00 ,026.00 $4,026.00 $4,026.00 84,026.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $4,026. $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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814,349.00 4400 	AYUDAS SOCIALES 	 $0.00 	$14,349.00 $14,349.00 	 $0.00 

A 	r- 
Page 210k. 

$14,349.00 $14, • 9.00 	 $14,349.00 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha y 05/feb./2021 
U2:04 p. 

1 	

m 

Ejercicio del Presupuesto 

tgresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 
Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado 

4411 AYUDAS $0.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $0.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 $4,026.00 

2020-513, Lomas Poniente, so.00 $13,420.00 $13,420.00 $13,420.00 $13,420.00 $13,420.00 $13,420.00 

029081 	2020-515, Morelos, Equipamiento para elaboración de licuados y raspas artesanales con fruta de la 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

Subejercicio 

80,00 

$0.00 

$0.00 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	$18,060.00 
	

$113,060.00 	 $18,060.00 
	

$18,060.00 	 $18,060.00 
	

$113,080.00 	 $0.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 80.00 	818,060.00 	 $18,060.00 	 $18,060.00 	 $18,060.00 	 $18,060.00 	818,060.00 	 s0.0() 
4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$18,060.00 	 $18,060.00 	 $18,060.00 	 $18,060.00 	 $18,060.00 	$18,060.00 	 $0.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$18.060.00 	 $18,060.00 	 $18,060.00 	 $18,060.00 	 $18.060.00 	$18,060.00 	 $0.00 

	

FONDO PARA EL 	 $0.00 	$18,060.00 	$18,060.00 
	

$18,060.00 
	

$18,060.00 	 $18,060.00 
	

$18,060.00 	 $0.00 

	

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 $7,740.00 	 $7,740.00 	 $7,740.00 	 $7,740.00 	 87,740.00 	 $7,740.00 	 80.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 80.00 	 $7,740.00 	 $7,740.00 	 87,740.00 	 67,740.00 	 $7,740.00 	 $7,740.00 	 $0.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 87,740.00 	 $7,740.00 	 $7,740.00 	 $7,740.00 	 $7,740.00 	 $7,740.00 	 $0.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $7,740.00 	 $7,740.00 	 $7,740.00 	 $7.740.00 	 $7,740.00 	 $7,740.00 	 $0.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 
	

$0.00 	$7,740.00 
	

$7,740.00 	 $7,740.00 
	

$7,740.00 	 $7,740.00 
	

$7,740.00 	 $0.00 

2020-515, Morelos, Equipamiento $0.00 	$25,800.00 	825,800.00 $25,800.00 $25,800.00 	 $25,800.00 $25,800.00 	 $0.00 

  

029082 	2020-518, Francisco I Madero, Equipamiento de raspas artesanales con fruta de la región 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	833,482.00 	 $33,482.00 	 $33,482.00 	 $33,482.00 	 $33,482.00 	$33,482.00 	 $0.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 80.00 	833,482.00 
	

$33,482.00 	 $33,482.00 	 $33,482.00 	 $33,482.00 	$33,482.00 	 80.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	$33,482.00 
	

$33,482.00 	 $33.482.00 	 $33,482.00 	 $33,482.00 	$33,482.00 	 $0.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	$33,482.00 
	

$33,482.00 	 $33,482.00 	 $33.482.00 	 $33,482.00 	$33,482.00 	 $0.00 

FONDO PARA EL $0.00 	$33,482.00 	$33,482.00 $33,482.00 $33,482. O 	 633,482.00 $33,482.00 	 $0.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020~ectos productiv 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 80.00 	814,349.00 	 $14,349 	 $14,349.00 	 $14,349.00 
	

$14,349.00 
	

814,349.00 	 $0.00 



$0.00 	$40,044.00 	 $40,044.00 FONDO PARA EL $40,044.00 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $17,161.00 	 $17,161.00 50.00 	 $17,161.00 

Aportacion de beneficiarios 2020 $17,161.00 	 $17,161.00 $0.00 	$17,161.00 

2020-520, Rancho Nuevo, $0.00 	$57,205.00 $57,205.00 	 $57,205.00 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 50.00 	$100,818.55 	 $100,818.55 5100,818.55 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 Ejercicio del Presupuesto 

Ampliaciones/ 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del )54 

$40,044.00 $40,044.00 

540,044.00 540,044.00 

$40,044.00 $40,044.00 

$40,044.00 $40,044.00 

$40,044.00 $40,044.00 

$17,161.00 517,161.00 

$17,161.00 517,161.00 

$17,161.00 $17.161.00 

$17,161.00 $17,161.00 

$17,161.00 517,161.00 

$57,206.00 $57,205.00 

$100,818.55 $100,818.55 

$100,818,55 $100,818.55 

$94,682.15 $94,682.15 

$6,136.40 $6.136.40 

66,136.40 $6,136.40 

$89,346.52 $89,346.52 

$89,346.52 $89,346.52 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:O4 p. 

m  

Egresos Pagado Subejercicio 

$14,349.00 $0.00 

$14,349.00 $0.00 

$14,349.00 $0.00 

$47,831.00 $0.00 

$40,044.00 $0.00 

$40,044.00 50.00 

$40,044.00 $0.00 

$40,044.00 $0.00 

$40,044.00 $0.00 

517,161.00 $0.00 

$17,161.00 $0.00 

$17,161.00 $0.00 

$17,161.00 $0.00 

$17,161.00 $0.00 

$57,205.00 $0.00 

$100,818.55 50.00 

$100,818.55 $0.00 

$94,682.15 $0.00 

• • • 	• • •.a  

$6,136.40 $0.00 

$6.136.40 $0.00 

$71,641.60 $0.00 

$71,641.60 $0.00 

J! Page 2 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

4000 	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 	 $0.00 	 $40,044.00 	 $40,044.00 	 $40,044.00 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 50.00 	 540,044.00 	 $40,044.00 	 540,044.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $40,044.00 	 $40.044.00 	 $40,044.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $40,044.00 	 $40,044.00 	 $40,044.00 

701 	Aportacion de beneficiarios 2020 (proyectos productivos) 

4400 	AYUDAS SOCIALES 	 50.00 	 $17,161.00 	 $17,161.00 	 517,161.00 

4410 	Ayudas sociales a personas 	 $0.00 	 $17,161.00 	 $17,161.00 	 $17,161.00 

4411 	AYUDAS 	 $0.00 	 $17,161.00 	 $17,161.00 	 $17,161.00 

035001 	2020-4745 DESARROLLO INSTITUCIONAL, CD. VALLES, SLP 

501 	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 

2140 	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 

2141 	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 

3000 	SERVICIOS GENERALES 

3500 	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓ 

4410 	Ayudas sociales a personas 

4411 	AYUDAS 

Aportacion de beneficiarios 2020 

2020-518, Francisco I Madero, 

$0.00 $14,349.00 $14,349.00 $14,349.00 $14,349.00 $14,349.00 

$0.00 $14,349.00 $14,349.00 $14,349.00 $14,349.00 $14,349.00 

$0.00 514,349.00 $14,349.00 514,349.00 $14,349.00 $14,349.00 

50.00 $47,831.00 $47,831.00 $47,831.00 $47,831.00 $47,831.00 

029083 	2020-520, Rancho Nuevo, Equipamiento raspas artesanales con fruta de la región 

503 	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

	

$0.00 	5100,818.55 

	

$0.00 	 $94,682.15 

	

$0.00 	 $94,682.15 

$100,818.55 

$94,682.15 

$100,818.55 

$94,682.15 



2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 54,800.00 $201,638.00 	-8196,838.00 

3000 	SERVICIOS GENERALES 5269,495.80 $852,424.00 	-$582,928.20 

	

$658,334.00 	-$406,666.20 

	

$658,334.00 	-8406,666.20 

	

$658,334.00 	-5406,666.20 

	

$107,361.00 	-589,533.00 

	

$107,361.00 	-589.533.00 

	

$107,361.00 	-589.533.00 

	

886,729.00 	-586,729.00 

$251,667.80 

$251,667.80 

$251,667.80 

$17,828.00 

$17,828.00 

$17,828.00 

$0.00 

3300 	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

3390 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 

3391 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 

3700 	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 

3750 	Viáticos en el país 

3751 	Viáticos 

3900 	OTROS SERVICIOS GENERALES 

-S86,729.00 50.00 $86,729.00 

$86,729.00 	-S86.729 00 

3940 	Sentencias y resoluciones por autoridad competente 

3941 	Sentencias y resoluciones por autoridad competente 

$1,054 	 -5779,766.20 INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLESIAL 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ "IV 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

1 Fecha y 05/feb./2021 

UZ:04 p. 
m 

Ejercicio del Presupuesto 

tgresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 
Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $89,346.52 $89,346.52 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $89,346.52 $89,346.52 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $0.00 $468,980.44 $468,980.44 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 $468,980.44 $468,980.44 

5110 Muebles de oficina y estantería 50.00 $18,177.84 $18,177.84 

5111 Muebles de oficina y estantería $0,00 $18,177.84 $18.177.84 

5150 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información $0.00 $450,802.60 $450,802.60 

5151 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información $0.00 $450,802.60 $450,802.60 

FONDO PARA LA $0.00 8659,145.51 $659,145.51 

2020-4745 DESARROLLO $0.00 9659,145.51 8659,145.51 

P11000 	PENSIONES E INDEMNIZACIONES 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 59,604.00 	 -$4,804.00 	 $4,800.00 

2540 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $9.604.00 	 -$4,804.00 	 $4,800.00 

2541 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $9,604.00 	 -54,804.00 	 $4,800.00 

2700 	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 	 5192,034.00 	-$192,034.00 	 $0.00 

2710 	Vestuario y uniformes 	 $192,034.00 	-5192,034.00 	 $0.00 

2711 	Vestuario, Uniformes Y Blancos 	 $192,034.00 	-5192,034.00 	 $0.00 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado S ubejercicio 

$89,346.52 

$89,346.52 

$89,346.52 

$89,346.52 

$89,346.52 

$89,346.52 

$71,641.60 

$71,641.60 

$0.00 

$0.00 

$468,980.40 $468,980.40 $468,980.40 $468,980.40 $0.04 

8468,980.40 $468,960.40 $468,980.40 8468,980.40 $0.04 

$18,177.84 $18,177.84 $18.177.84 $18,177.84 $0.00 

$18,177.84 $18,177.84 $18,177.84 $18,177.84 $0.00 

$450,802.56 $450,802.56 $450,802.56 $450,802.56 $0.04 

$450,802.56 $450,802.56 $450,802.56 $450,802.56 $0.04 

8659,145.47 8659,145.47 9659,145.47 8641,440.55 80.04 

$659,145.47 $659,145.47 8659,145.47 8641,440.55 80.04 

84,800.00 $4,800.00 54,800.00 $4,800.00 $0.00 

$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $0.00 

$4.800.00 $4.800.00 $4,800.00 $4,800.00 $0.00 

$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 $4.800.00 50.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

50.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$269,495.80 $269,495.80 $269,495.80 5269,495.80 $0.00 

$251,667.80 $251,667.80 $251,667.80 $251,667.80 $0.00 

$251,667.80 $251,667.80 $251,667.80 5251,667.80 $0.00 

$251,667.80 $251,667.80 $251,667.80 $251,667.80 60.00 

$17,828.00 $17,828.00 817,828.00 817,828.00 50.00 

$17,828.00 $17,828.00 $17,828.00 $17,828.00 $0.00 

$17,828.00 517,828.00 $17,828.00 $17,828.00 50.00 

80.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.0. 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$274,295.80 5274,295.80 $274,295.80 5274,295.80 $0.00 

Page°119  553 

$274,295:0 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

1 Fecha 05/feb./2021 
UZ:04 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones 1 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES 518,189,768.00 -54,676,942.49 513,512,825.51 513,512,825.51 $13,512,825.51 513,512,825.51 $13,512,825.51 $0.00 
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $1,651.00 41,651.00 50.00 50.00 50.00 $100 $0.00 $0.00 
1220 Sueldos base al personal eventual $1,651.00 -$1,651.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1221 Sueldos al Personal Eventual $1,651.00 -51,651.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 52,251,417.00 -$2,251,417.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00 
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 

. 	_ $2,251,417.00 -$2,251,417.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1323 Aguinaldo $2,251,417.00 -$2,251,417.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $15,936,700.00 -$2,423,874.49 $13,512,825.51 $13,512,825.51 $13,512,825.51 $13,512,82151 $13,512,825.51 $0.00 
1530 Prestaciones y haberes de retiro 815,936,700.00 -82.499,374.49 $13,437,325.51 $13,437,325.51 $13,437,325.51 $13,437,325.51 $13,437,325.51 $0.00 
1531 Prestaciones y haberes de retiro $15,936,700.00 -82,499,374.49 $13,437,325.51 $13,437,325.51 $13,437,325.51 $13,437,325.51 $13,437,325.51 $0.00 
1540 Prestaciones contractuales $0.00 $75,500.00 $75,500.00 $75,500.00 $75,500.00 $75,500.00 $75,500.00 $0.00 
1541 Prestaciones contractuales $0.00 $75,500.00 $75,500.00 $75,500.00 $75,500.00 $75,500.00 $75,500.00 $0.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,338,602.00 -51,330,552.48 $8,049.52 $8,049.52 58,049.52 58,049.52 $8,049.52 50.00 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 51,338,602.00 -$1,330,552.48 58,049.52 $8,049.52 $8,049.52 $8,049.52 $8,049.52 $0.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $1,338,602.00 -81,330.552.48 $8,049.52 $8,049.52 $8,049.52 $8,049.52 $8,049.52 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $1,338,602.00 -$1.330.552.48 $8,049.52 $8,049.52 $8,049.52 $8,049.52 $8,049.52 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $19,528,370.00 -56,007,494.97 $13,520,875.03 $13,520,875.03 $13,520,875.03 $13,520,875.03 513,520,875.03 $0.00 

PENSIONES E $20,582,432.00 -56,787,261.17 $13,795,170.83 $13,795,170.83 513,795,170.83 513,795,170,83 513,795,170.83 $0.00 

S11310 ECOLOGIA 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 

2140 	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 

2141 	Materiales útiles ciara el proceso en Fnuinos y Nenes 

2150 	Material impreso e información digital 

2151 	Material impreso e información digital 

2160 	Material de limpieza 

523,469.91 

	

$284.46 	 $3,258.46 

	

$526.46 	 $576.46 

	

$526.46 	 $576.46 

	

-61,384.00 	 $826.00 

5826.00 

	

$1,734.00 	 $1,856.00 

$1,856.00 

	

-6592.00 	 $0.00 

'.....›:. 
..___......, 

523,469.91 523,469.91 

53,258.46 53,258.46 

$576.46 $576.46 

$576.46 $576.46 

$826.00 $826.00 

$020.00 3826.06 

$1,856.00 $1,856.00 

$1,856.00 $1,856.00 

'.0.00 $0.00 

	

$3,258.46 	 53,258.46 	 $0.00 

	

$576.46 	 $576.46 	 $0.00 

	

$576.46 	 $576.46 	 $0.00 

	

$826.00 	 $826.00 	 $0.00 

	

$bto.uu 	 11121D.U0 	 $0.00 

	

$1,856.00 	 $1,856.00 	 $0.00 

	

$1,856.00 	 $1,856.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 
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2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 
	

$18,855.00 	 $4,614.91 

$2,974.00 

$50.00 

$50.00 

$2,210.00 

07 nin fin 

$122.00 

$1,184  00 

$23,469.91 
	

$23,469.91 	 $0.00 



	

$0.00 	 $0.00 

	

$19,005.76 	 819,005.76 

	

$7,763.00 	 $7,763.00 

	

$7,763.00 	 $7,763.00 

	

$1,856.00 	 $1,856.00 

	

$1,856.00 	 $1,856.00 

	

$5,392.30 	 $5,392.30 

	

$5,392.30 	 $5,392.30 

	

$3,994.46 	 $3,994.46 

	

$3,994.46 	 $3,994.46 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$1,205.69 	 $1,205.69 

	

$1,205.69 	 $1,205.69 

	

$1,205.69 	 $1,205.69 

$1,364,965.03 	$1,364,965.03 

	

$61,000.00 	 $61,000.00 

	

$61,000.00 	 $61,000.00 

	

$61,000.00 	 861.000.00 

	

$27,840.00 	 $27,840.00 

	

$27.840.00 	 $27,840.00 

	

$27,840.00 	 $27,840.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

$0.00 

$1,276,1 .03 

$1,193,227.2 

$1,193,227. 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AIC0-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha y 05/feb./2021 
02:b4 p. 

1 

ro 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 
Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 

2161 Material de limpieza $592.00 -$592.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $489.00 $18,516.76 

2420 Cemento y productos de concreto $0.00 $7,763.00 

2421 Cemento y productos de concreto $0.00 $7,763.00 

2440 Madera y productos de madera $0.00 $1,856.00 

2441 Madera y productos de madera $0.00 $1,856.00 

2470 Articulos metálicos para la construcción $0.00 $5,392.30 

2471 Artículos metálicos para la construcción $0.00 $5,392.30 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y $489.00 $3,505.46 

2491 Materiales de Mantenimiento $489.00 $3,505.46 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $3,111.00 43,111.00 

2710 Vestuario y uniformes $2,158.00 42,158.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $2,158.00 42.158.00 

2720 Prendas de seguridad y protección personal $953.00 -$953.00 

2721 Prendas de Protección $953.00 -$953.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $12,281.00 -$11,075.31 

2910 Herramientas menores $12,281.00 -$11,075.31 

2911 Herramientas menores $12,281.00 -$11.075.31 

3000 SERVICIOS GENERALES $10,057.00 $1,354,90103 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 861,000.00 

3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $61,000.00 

3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $61,000.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $949.00 $26,891.00 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y $0.00 $27,840.00 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y $0.00 $27,840.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $949.00 -$949.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $949.00 -$949.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $3,726.00 -83,726.00 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $3,726.00 -$3,726.00 

egu o oe o e es patrimoniales $3,726.00 -$3,726.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 82,819.00 $1,273,306.03 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles '.0 	1! 27 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $1,193,227.27 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$19,005.76 $19,005.76 $19,005.76 $0.00 

$7,763.00 $7,763.00 $7,763.00 $0.00 

$7,763.00 $7,763.00 $7,763.00 $0.00 

$1,856.00 $1,856.00 $1,856.00 $0.00 

$1,856.00 $1,856.00 $1,856.00 $0.00 

$5,392.30 $5,392.30 $5,392.30 $0.00 

$5,392.30 $5,392.30 $5,392.30 $0.00 

$3,994.46 $3,994.46 	. $3,994.46 $0.00 

$3.994.46 $3,994.46 $3,994.46 $0.00 

$0.00 $0,00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.0D $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $000 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$1,205.69 $1,205.69 $1,205.69 $0.00 

$1,205.69 $1,205.69 $1,205.69 $0.00 

$1,205.69 $1,205.69 $1,205.69 $0.00 

$1,364,965.03 $1,364,965.03 81,364,965.03 $0.00 

$61,000,00 861,000.00 $61,000.00 $0.00 

$61,000.00 $61,000.00 $61,000.00 $0.00 

$61,000.00 $61,000.00 $61,000.00 $0.00 

827,840.00 $27,840.00 $27,840.00 $0.00 

$27.840.00 $27,840.00 $27,840.00 $0.00 

$27,840.00 $27,840.00 $27,840.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0,00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$1,276,125.03 $1,276,125.03 $1,276,125.03 $0.00 

$1,193,227.27 $1,193,227.27 $1,193,227.27 $0.00 

$1,193,227.27 $1,193,227.27 $1,193,227.27 $0.00 
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-55,823.63 	 113,561.3 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

$139,280.59 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/1212020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $0.00 $59,587.95 

Mantenimiento y Conservación  de Mobiliario ;Equipo $0.00 $59,587.95 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $2,819.00 $2,847.02 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $2,81900 $2,847.02 

Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $17.643.79 

Servicios de jardineria y fumigación $0.00 $17,643.79 

SERVICIOS OFICIALES $2,563.00 42,563.00 

Gastos de ceremonial $2,563.00 -$2.563.00 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social $2,563.00 -$2.563.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $28,912.00 $1,359,522.94 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

SERVICIOS PERSONALES $582,858.78 $187,808.13 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $434,624.48 $150,510,43 

Sueldos base al personal permanente $434,624.48 $150,510.43 

Sueldos Administrativos $434,624.48 $150,510.43 

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $44,975.30 -$7,225.16 

Sueldos base al personal eventual $44,975.30 -$7,225.16 

Sueldos al Personal Eventual $44,975.30 -$7,225.16 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $96,639.00 847,037.86 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $96,639.00 $47,037.86 

Prima Vacacional y Dominical $13,381.00 $4,301.26 

Aguinaldo $83,258.00 $42,736.60 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $6,620.00 -$2,515.00 

Prestaciones contractuales $6,620.00 -$2,515.00 

Prestaciones contractuales 86,620.00 -52,515.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 837,463.00 $101,817.59 

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $12,849.00 412,849.00 

Medicinas y productos farmacéuticos $12,849.00 -812,849.00 

Medicinas Y Productos Farmacéuticos $12,849.00 -812,849.00 

1A.) 	 b, LUt3KIC.ANIES Y AUI IIVUS 824,914.00 $114,666.59 

Combustibles, lubricantes y aditivos $24,614.00 $114,666.59 

2611 	Combustible 

3000 	SERVICIOS GENERALES 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$59,587.95 $59,587.95 $59,587.95 $0.00 

$59,587.95 $59,587.95 $59,587.95 $0.00 

$5,666.02 $5,666.02 $5,666.02 $0.00 

$5,666.02 $5,666.02 $5,666.02 $0.00 

$17,643.79 $17.643.79 $17,643.79 $0.00 

$17,643.79 $17,643.79 $17,643.79 $0.00 

$0.00 80.00 $0.00 80.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$1,388,434.94 $1,388,434.94 $1,388,434.94 $0,00 

8770,666.91 8770,666.91 8770,666.91 $0.00 

$585,134.91 $585,134.91 $585,134.91 $0.00 

$585,134.91 $585,134.91 $585,134.91 $0.00 

$585,134.91 $585,134.91 $585,134.91 $0.00 

$37,750.14 837,750.14 $37,750.14 80.00 

$37,750.14 $37,750.14 $37,750.14 $0.00 

$37,750.14 $37,750.14 $37,750.14 $0.00 

$143,676.86 $143,676.86 $143,676.86 $0.00 

$143,676.86 $143,676.86 $143,676.86 $0.00 

$17,682.26 $17,682.26 $17,682.26 $0.00 

$125,994.60 $125,994.60 $125,994.60 $0.00 

$4,105.00 $4,105.00 $4,105.00 $0.00 

$4,105.00 $4,105.00 $4,105.00 $0.00 

$4,105.00 $4,105.00 $4,105.00 $0.00 

$139,280.59 $136,122.49 $136,122.49 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$139,280.59 $136,122.49 $136,122.49 $0.00 

$139,280.59 $136,122.49 $136,122.49 $0.00 

$139,280.59 $136,122.49 $136,122.49 $0.00 

8113,561.37 861,033.05 $61,033.05 $0.00 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:04 p. 

m 

Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 

	

$59,587.95 	 $59,587.95 

	

$59,587.95 	 $59,587.95 

	

$5,666.02 	 $5,666.02 

	

$5,666.02 	 $5,666.02 

	

$17,643.79 	 $17,643.79 

	

$17,643.79 	 $17,643.79 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$1,388,434.94 	$1,388,434.94 

	

8770,666.91 	 8770,666.91 

	

$585,134.91 	 $585,134.91 

	

$585,134.91 	 $585,134.91 

	

$585,134.91 	 $585,134.91 

	

$37,750.14 	 $37,750.14 

	

$37,750.14 	 $37,750.14 

	

$37,750.14 	 $37,750.14 

	

$143,676.86 	 $143,676.86 

	

$143,676.86 	 $143,676.86 

	

$17,682.26 	 $17,682.26 

	

$125,994.60 	 $125,994.60 

	

$4,105.00 	 $4,105.00 

	

$4,105.00 	 $4,105.00 

	

$4,105.00 	 $4,105.00 

	

$139,280.59 	 8139,280.59 

	

$0.00 	 80.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$139,280.59 
	

$139,280.59 

	

$139,280.5 
	

$139,280.59 

614.00 	$114,666.59 	 $139,280 

3520 

3521 

3550 

3551 

3590 

3591 

3800 

3810 

3811 

1000 

1100 

1130 

1131 

1200 

1220 

1221 

1300 

1320 

1321 

1323 

1500 

1540 

1541 

2000 

2500 

2530 

2531 

2610 

8119,385.00 
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• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLE» 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 

ifi:O4 p. 
m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

3100 	SERVICIOS BÁSICOS 	 $9,951.00 	 -$1,446.27 	 $8,504.73 

3110 	Energía eléctrica 	 $5,010.00 	 -53,559.27 	 $1,450.73 

3111 	Servicio de Energía Eléctrica 	 $5,010.00 	 -53.559.27 	 $1,450.73 

3140 	Telefonía tradicional 	 $4,941.00 	 $2,113.00 	 57,054.00 

3141 	Senticio Telefónico Convencional 	 $4,941.00 	 $2,113.00 	 $7,054.00 

3200 	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 	 $109,434.00 	 -$4,377.36 	 $105,056.64 

3220 	Arrendamiento de edificios 	 5109,434.00 	 -54,377.36 	 $105,056.64 

3221 	Arrendamiento de Edificios y Locales 	 5109,434.00 	 -54.377.36 	 $105,056.64 

PARTICIPACIONES FEDERALES 
	

5739,706.78 	5283,802.09 
	

$1,023,508.87 

ECOLOGIA 
	

$768,618.78 	$1,643,325.03 
	

$2,411,943.81 

S12250 DERECHOS HUMANOS 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 

	
513,495.00 	 -$7,292.79 

	
56,202.21 

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	 $5,109.00 	 51,093.21 	 $6,202.21 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $4,089.00 	 $1,173.21 	 $5,262.21 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 	 54,089.00 	 $1,173.21 	 $5,262.21 

2140 	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 	 $1,020.00 	 -580.00 	 5940.00 . 	. 	. 	.  

2141 	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Sienes 	 $1,020.00 	 -$80.00 	 $940.00 

2400 	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 	 $8,178.00 	 -58,178.00 	 50.00 

2430 	Cal. yeso y productos de yeso 	 $1,989.00 	 -$1,989.00 	 50.00 

2431 	Cal, yeso y productos de yeso 	 $1,989.00 	 -51,989.00 	 $0.00 

2440 	Madera y productos de madera 	 $2,399.00 	 -82,399.00 	 $0.00 

2441 	Madera y productos de madera 	 52,399.00 	 -$2,399.00 	 $0.00 

2470 	Artículos metálicos para la construcción 	 $1,462.00 	 -$1,462.00 	 $0.00 

2471 	Artículos metálicos para la construcción 	 $1,462.00 	 -$1,462.00 	 $0.00 

2490 	Otros materiales y articulas de construcción y 	 $2,328.00 	 -$2,328.00 	 $0.00 

2491 	Materiales de Mantenimiento 	 $2,328.00 	 -52,328.00 	 $0.00 

2900 	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 	 $208.00 	 -$208.00 	 $0.00 

2910 	Herramientas menores 	 $119.00 	 -$119.00 	 $0.00 

2911 	Herramientas menores 	 $119.00 	 ,S.119 O$0.00 

2920 	Refacciones y accesorios menores de edificio 	 9.00 	 -$89.00$0.00 

$8,504.73 $1504.73 58,504.73 

$1,450.73 $1,450.73 $1,450.73 

$1,450.73 $1,450.73 $1,450.73 

57,054.00 $7,054.00 57,054.00 

$7,054.00 $7,054.00 $7.054.00 

$105,056.64 5105,056.64 $52,528.32 

$105,056.64 $105,056.64 552,528.32 

$105,056.64 $105,056.64 $52,528.32 

$1,023,508.87 $1,023,508.87 $967,822.45 

$2,411,943.81 $2,411,943.81 $2,356,257.39 

$6,202.21 56,202.21 $6,202.21 

$6,202.21 56,202.21 $6,202.21 

$5,262.21 $5,262.21 $5,262.21 

$5,262.21 $5,262.21 $5,262.21 

8940.00 5940.00 $940.00 

$940.00 $940.00 $940.00 

some Ello 50.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$r.00 $0.00 $0.00 

$0.60 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

	

$8,504.73 	 $0.00 

	

$1,450.73 	 $0.00 

	

$1,450.73 	 $0.00 

	

$7,054.00 	 $0.00 

	

$7.054.00 	 $0.00 

	

$52,528.32 	 50.00 

	

$52.528.32 	 $0.00 

	

$52,528.32 	 $0.00 

	

$967,822.45 	 $0.00 

	

$2,356,257.39 	 50.00 

	

$6,202.21 	 $0.00 

	

$6,202.21 	 $0.00 

	

$5,262.21 	 $0.00 

	

$5.262.21 	 $0.00 

	

$940.00 	 $0.00 

	

$940.00 	 $0.00 

	

50.00 	 5o.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

50.00 	 50.00 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLE. 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:54 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 

31112/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 	 $89.00 	 -889.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 	 $30,222.00 	 -830,107.02 $114.98 5114.98 5114.98 $114.98 $114.98 $0.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 	 $10,515.00 	 -$10,515.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $10,515.00 	 -$10.515.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $10.515.00 	 -$10.515.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 	 $210.00 	 -$210.00 $0.00 $0.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 
3470 Fletes y maniobras 	 $210.00 	 -$210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3471 Fletes y maniobras 	 $210.00 	 -$210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 	 $1,622.00 	 $1,622.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 80.00 
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 	 $1,622.00 	 -$1,622.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 	 $1,622.00 	 -$1,622.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 	 $12,541.00 	 412,841.00 80.00 $0.00 $0,00 80.00 $0.00 $0.00 
3750 Viáticos en el país 	 $12,841.00 	 -$12.841.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3751 Viáticos 	 $12,841.00 	 -812,841.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3800 SERVICIOS OFICIALES 	 $5,034.00 	 -$4,919.02 $114.98 $114.98 $114.98 $114.98 $114.98 $0.00 
3810 Gastos de ceremonial 	 $5,034.00 	 -$4.919.02 $114.98 $114.98 $114.98 $114.98 $114.98 $0.00 
3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social 	 $5,034.00 	 -$4,919.02 $114.98 $114.98 $114.98 $114.98 $114.98 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 	$43,717.00 	-$37,399.81 $6,317.19 $6,317.19 $6,317.19 $6,317.19 $6,317.19 $0.00 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES 	 $1,590,609.41 	-81,218,458.20 $372,151.21 $372,151.21 $372,151.21 8372,151.21 8372,151.21 $0.00 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 	 $1,453,903.41 	-$1,174,599.06 8279,304.35 8279,304.35 $279,304.35 $279,304.35 8279,304.35 $0.00 
1130 Sueldos base al personal permanente 	 $1,453,903.41 	-$1,174,599.06 $279,304.35 $279,304.35 $279,304.35 $279,304.35 $279,304.35 $0.00 
1131 Sueldos Administrativos 	 $1,453,903.41 	-$1,174,599.06 $279,304.35 $279,304.35 $279,304.35 $279,304.35 $279,304.35 $0.00 
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 	 $0,00 	 $25,382.81 $25,382.81 $25,382.81 $25,382.81 $25,382.81 825,382.81 $0.00 
1220 Sueldos base al personal eventual 	 $0.00 	 $25,382.81 $25,382.81 $25,382.81 $25,382.81 $25,382.81 $25,382.81 $0.00 
1221 Sueldos al Personal Eventual 	 $0.00 	 $25,382.81 $25,382.81 $25,382.81 $25,382.81 $25,382.81 $25,382.81 $0.00 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 	 $64,067.00 	 $3,397.05 $67,464.05 $67,464.05 867,464.05 $67,464.05 867,464.05 $0.00 
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 	 $64,067.00 	 $3,397.05 $67,464.05 $67,464.05 $67,464.05 $67,464.05 $67,464.05 $0.00 
1321 Puma Vacacional y Dominical 	 $9,336.00 	 -$2,339.04 $6,996.96 $6,996.96 $6,996.96 $6,996.96 $6,996.96 $0.00 

.0 8b0,4b (.09 160,467.09 7 $60,467.09 $60,467.09 860,467.09 $0.00 
1500 

$0.00 80.00 80.00 
1520 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 	 $72,639.00 	-$72,639.00

$ Indemnizaciones 	 $62,639.00 $00'0.000  $0.00 

$:0000 

$0.00 $0.00 $$0010000  
1521 Liquidaciones e Indemnizaciones 	 862,639.0 	 - $62639.00 $0.00 S000 $0.00 $0.00 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLE], 
Wir 	 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 
	

Fecha y 05/feb./2021 

rptEstadoAnaliti 
	

UL:b4 p. 

tgresos 

	

Aprobado Al Ampliaciones i 	 Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
Ejercicio del Presupuesto 	 31/12/2020 	(Reducciones) 	 Modificado Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

1540 	Prestaciones contractuales 

1541 	Prestaciones contractuales 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 

2530 	Medicinas y productos farmacéuticos 

2531 	Medicinas Y Productos Farmacéuticos 

2600 	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

2610 	Combustibles, lubricantes y aditivos 

2611 	Combustible 

3000 	SERVICIOS GENERALES 

3100 	SERVICIOS BÁSICOS 

3110 	Energía eléctrica 

3111 	Servicio de Energía Eléctrica 

3130 	Agua 

3131 	Servicio de Agua Potable 

3140 	Telefonía tradicional 

3141 	Servicio Telefónico Convencional 

3200 	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

3220 	Arrendamiento de edificios 

3221 	Arrendamiento de Edificios y Locales 

$10,000.00 -$10,000.00 

$10,000.00 -510,000.00 

510,208.00 -57,015.40 

53,167.00 -53,167.00 

$3,167.00 -$3,167.00 

$3,167.00 -$3,167.00 

57,041.00 -53,848.40 

$7,041.00 -$3.848.40 

$7,041.00 -53,848.40 

5127,882.00 -557,177.91 

55,655.00 $12,226.35 

$2,361.00 $1,626.35 

$2,361.00 $1,626.35 

$0.00 $11,698.00 

$0.00 $11,698.00 

$3,294.00 -$1,098.00 

$3,294.00 -$1.098.00 

5122,227.00 -$69,404.26 

$122.227.00 -$69,404.26 

$122,227.00 -869.404.26 

	

50.00 	 $0.00 	 50.00 	 $0.00 	 50.00 	 $0.00 

	

50.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

53,192.60 	 53,192.60 	 53,192.60 	 53,192.60 	 $3,192.60 	 50.00 

	

50.00 	 50.00 	 50.00 	 50.00 	 $0.00 	 50.00 

	

$0.00 	 50.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$3,192.60 	 53,192.60 	 53,192.60 	 53,192.60 	 53,192.60 	 50.00 

	

$3,192.60 	 $3,192.60 	 $3,192.60 	 53,192.60 	 $3.192.60 	 $0.00 

	

53,192.60 	 $3,192.60 	 $3,192.60 	 $3.192.60 	 $3,192.60 	 $0.00 

	

$17,881.35 	 517,881.35 	 517,881.35 	 $6,183.35 	 56,183.35 	 $0.00 

	

$3,987.35 	 53,987.35 	 $3,987.35 	 $3.987.35 	 $3,987.35 	 $0.00 

	

$3,987.35 	 $3,987.35 	 $3,987.35 	 $3,987.35 	 $3,987.35 	 $0.00 

	

$11,698.00 	 $11,698.00 	 $11,698.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$11,698.00 	 $11.698.00 	 $11,698.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$2,196.00 	 $2,196.00 	 $2,196.00 	 $2,196.00 	 $2,196.00 	 $0.00 

	

$2,196.00 	 $2,196.00 	 $2,196.00 	 $2,196.00 	 $2,196.00 	 $0.00 

	

$52,822.74 	 $52,822.74 	 $52,822.74 	 $52,822.80 	 $52,822.80 	 50.00 

	

$52,822.74 	 $52,822.74 	 $52,822.74 	 $52,822.80 	 $52,822.80 	 $0.00 

	

552,822.74 	 $52,822.74 	 $52,822.74 	 $52.822.80 	 $52.822.80 	 $0.00 

570,704.09 	 570,704.09 570,704.09 	 559,006.15 559,006.15 	 $0.00 

   

PARTICIPACIONES FEDERALES 51,728,699.41 	-51,282,651.51 $446,047.90 	$446,047.90 5446,047.90 	 $434,349.96 5434,349.96 	 50.00 

DERECHOS HUMANOS 	 51,772,416.41 -$1,320,051.32 $452,365.09 	5452,365.09 

  

$452,365.09 	 5440,667.15 $440,667.15 	 50.00 

S13260 DESARROLLO AGROPECUARIO 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,689.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $1,539.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $1.266.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $1,266.00 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 
. 	. 	. $0.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $0.00 

2150 Material impreso e información digital $273, 

	

52,023.19 	 $3,562.19 	 53,562.19 	 53,562.19 

	

52,096.18 	 $3.362.18 	 $3.362.18 	 $3,362.18 

	

$2,096.18 	 53,362.18 	 $3,362.18 	 $3,362.18 

	

$200.01 	 $200.01 	 $200.01 	 $200.0 

	

$200.01 	 $200.0. 	 $200.01 	 $200.01 

	

-$273.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00  

	

53,562.19 	 $0.00 

	

$3.362 15 	 cn nn 

	

$3,362.18 	 $0.00 

	

$200.01 	 $0.00 

	

$200.01 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

$3,562.19 

$3,362.18 

$3,362.18 

$200.01 

$200.01 

$0.00 

52,561.83 
	

$4,250.83 	 54,250.83 
	

$4,250.83 	 54,250.83 
	

$4,250.83 	 $0.00 
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SERVICIOS PERSONALES $482,449.34 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $324,577.89 

Sueldos base al personal permanente $324,577.89 

Sueldos Administrativos $324,577.89 

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $75,183.45 

Sueldos base al personal eventual $75,183.45 

Sueldos al Personal Eventual $75,183.45 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 577,688.00 

, uuinnucal y g 
. 	_ 311,055.00 

Prima Vacacional y Dominical $9,541.00 

Aguinaldo $68,147.00 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 55,000.00 

1000 

1100 

1130 

1131 

1200 

1220 

1221 

1300 

1321 

1323 

1500 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/1212020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 

Material impreso e información digital $273.00 -$273.00 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $0.00 $688.64 

Material eléctrico y electrónico $0.00 $688.64 

Material eléctrico $0.00 $688.64 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 8150.00 4150.00 

Refacciones y accesorios menores de edificios $150.00 -$150.00 

Refacciones y accesorios menores de edificios $150.00 -5150.00 

SERVICIOS GENERALES $24,386.00 $30,384.21 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTiFICOS, 

Servicios de capacitación 

80.00 

$0.00 

512,162.00 

$12,000.00 

Capacitación $0.00 $12,000.00 

Servicios profesionales, científicos y técnicos $0.00 $162.00 

Servicios profesionales, científicos y técnicos $0.00 $162.00 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $22,343.00 $19,130.57 

Viáticos en el pais $22,343.00 $19,130.57 

Viáticos $22,343.00 $19,130.57 

SERVICIOS OFICIALES 52,043.00 -8908.36 

Gastos de ceremonial $2,043.00 -$908.36 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social $2,043.00 -$908.36 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $26,075.00 $32,946.04 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

2151 

2400 

2460 

2461 

2900 

2920 

2921 

3000 

3300 

3340 

3341 

3390 

3391 

3700 

3750 

3751 

3800 

3810 

3811 

	

$78,518.00 	 5403,095.89 

	

$78,518.00 	 $403,095.89 

	

$78,518.00 	 $403,095.89 

	

$27,591.32 	 8102,774.77 

	

$27,591.32 	 $102,774.77 

	

$27,591.32 	 $102,774.77 

	

$36,103.62 	 8113,791.62 

$113,791.62 

$13,070.21 

00,721.41 

$36,103.62 

$3,52921 

818,545.00 	 523,545. 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLE. 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

$160,757.94 

1 Fecha y 05/feb.12021 

U2:04 p. 
m 

Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$688.64 $688.64 $688.64 $688.64 80.00 

$688.64 $688.64 $688.64 $688.64 $0.00 

$688.64 $688.64 $688.64 $688.64 $0.00 

50.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$54,770.21 $54,770.21 548,770.21 $48,770.21 $0.00 

$12,162.00 $12,162.00 86,162.00 $6,162.00 $0.00 

$12,000.00 $12,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 

$12,000.00 $12,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 

$162.00 $162.00 $162.00 $162.00 $0.00 

$162.00 $162.00 $162.00 $162.00 $0.00 

$41,473.57 $41,473.57 841,473.57 $41,473.57 $0.00 

$41,473.57 $41,473.57 $41,473.57 $41,473.57 $0.00 

$41,473.57 $41,473.57 $41,473.57 $41,473.57 $0.00 

$1,134.64 $1,134.64 $1,134.64 $1,134.64 $0.00 

$1,134.64 $1,134.64 $1,134.64 $1,134.64 $0.00 

$1,134.64 $1,134.64 $1,134.64 $1,134.64 $0.00 

$59,021.04 $59,021.04 853,021.04 $53,021.04 $0.00 

5843,207.28 $643,207.28 $643,207.28 $643,207.28 $0.00 

$403,095.89 $403,095.89 $403,095.89 $403,095.89 $0.00 

$403,095.89 $403,095.89 $403,095.89 $403,095.89 $0.00 

$403,095.89 $403,095,89 $403,095.89 $403,095.89 $0.00 

$102,774.77 $102,774.77 5102,774.77 $102,774.77 $0.00 

$102,774.77 $102,774.77 $102,774.77 $102,774.77 $0.00 

$102,774.77 $102,774,77 $102,774.77 $102,774.77 $0.00 

8113,791.62 $113,791.62 $113,791 $113,791.62 $0.00 

$113,791.62 $113,791.62 $113,791.6 $113,791.62 $0.00 

$13,070.21 $13,070.21 $13,070.21'  $13,070.21 $0.00 

$100,721.41 $100,721.41 $100,721.41 $100,721.41 $0.00 

$23,545.00 45.00 $23,545.00 ' • 	$23,545.00 $0.00 
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Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$0.00 

$688.64 

$688.64 

$688.64 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

854,770.21 

$12,162.00 

$12,000.00 

$12,000.00 

$162.00 

$162.00 

541,473.57 

$41,473.57 

$41,473.57 

81,134.64 

$1,134.64 

$1,134.64 

$59,021.04 

$643,207.28 



  

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

1 Fecha y 05/feb./2021 
U2:b4 p. 

m 

 

    

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Ampliaciones! 

Aprobado Al 
(Reducciones) 

31/12/2020 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado Subejercicio 

1520 Indemnizaciones $0.00 $23,045.00 $23,045.00 $23,045.00 $23,045.00 $23,045.00 $23,045.00 $0.00 
1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $0.00 $23.045.00 $23,045.00 $23,045.00 $23,045.00 $23,045.00 $23,045.00 $0.00 
1540 Prestaciones contractuales $5,000.00 -$4,500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500,00 $0.00 
1541 Prestaciones contractuales $5,000.00 -54,500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,229.00 $2,361.24 $3,590.24 $3,590.24 $3,590.24 $3,590.24 83,590.24 $0.00 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $837.00 -$837.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $837.00 -$837.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $837.00 -$837.00 $0.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $392.00 $3,198.24 $3,590.24 $3,590.24 $3,590.24 $3,590.24 $3,590.24 $0.00 
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $392.00 $3,19824 $3.590.24 $3,590.24 $3,590.24 $3,590.24 $3,590.24 $0.00 
2611 Combustible $392.00 $3,198.24 $3,590.24 $3,590.24 $3,590.24 $3.590.24 $3,590.24 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES $113,736.00 -87,228.63 $106,507.37 $106,507.37 $106,507.37 $53,979.05 $53,979.05 $0.00 
3100 SERVICIOS BÁSICOS $4,302.00 -$2,851.27 81,450.73 $1,450.73 $1,450.73 $1,450.73 $1,450.73 $0.00 
3110 Energía eléctrica $4,302.00 -52.851.27 $1,450.73 $1,450.73 $1,450.73 $1,450.73 $1,450.73 $0.00 
3111 Servicio de Energía Eléctrica $4,302.00 -$2,851.27 $1,450.73 $1,450.73 $1,450.73 $1,450.73 $1,450.73 $0.00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $109,434.00 -84,377.36 $105,056.64 $105,056.64 $105,056.64 $52,52132 852,528.32 $0.00 
3220 Arrendamiento de edificios $109,434.00 -$4,377.36 $105,056.64 $105,056.64 $105,056.64 $52,528.32 $52,528.32 $0.00 
3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $109,434.00 -$4,377.36 $105,056.64 $105,056.64 $105,056.64 $52,528.32 $52,528.32 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $597,414.34 $155,890.55 $753,304.89 $753,304.89 $753,304.89 $700,776.57 $700,776.57 $0.00 

DESARROLLO AGROPECUARIO 5623,489.34 8188,835.59 $812,325.93 $812,325.93 $812,325.93 $753,797.61 5753,797.61 $0.00 

S13280 	DESARROLLO ECONOMICO 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $40,770.00 437,263.78 $3,506.22 $3,506.22 $3,506.22 $3,506.22 $3,506.22 $0.00 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $2,633.00 $873.22 $3,506.22 83,506.22 $3,506.22 $3,506.22 $3,506.22 $0.00 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $1,163.00 $1,763.22 $2,926.22 $2,926.22 $2,926.22 $2,926.22 $2,926.22 $0.00 
2111 Materiales Y Útiles De Oficina $1,163.00 $1,763.22 $2,926.22 $2,926.22 $2,926.22 $2,926.22 $2,926.22 $0.00 
2140 M4tPrialPv rffilPc y oil yipnc nn onnroc ria tprnolpgias $1/x70 00 $800,00 $500.00 . 	. 	. 	. 	.. $000.00 $J80.00 SOMUU 3b811.UU S0.00 
2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $1,470.00 -8890.00 $580.00 $580.00 $580.00 $580.00, $580.00 $0.00 
2400 MATERIALES Y ARTICIKOS DE CONSTRUCCIÓN Y $37,416.00 -$37,416.0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2420 Cemento y productos de concreto $19.00 -$19.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2421 Cemento y productos de concreto $19.00 -519.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 
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1 Fecha y 05/feb./2021 
U2:04 p. 

rn 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

50.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 50.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

$48,950.86 	 $48,950.86 	 $0.00 

	

$4,400.00 	 54,400.00 	 $0.00 

	

$4,400.00 	 $4,400.00 	 $0.00 

	

$4,400.00 	 $4,400.00 	 $0.00 

	

$1,150.00 	 $1,150.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$1,150.00 	 $1,150.00 	 $0.00 

	

$1,150.00 	 $1,150.00 	 $0.00 

	

$35,636.86 	 $35,636.86 	 $0.00 

	

$35,636.86 	 $35,636.86 	 $0.00 

	

$35,636.86 	 $35,636.86 	 $0.00 

	

57,764.00 	 $7,764.00 	 $0.00 

	

$6,264.00 	 $6,264.00 	 $0.00 

	

$6,264.00 	 $0.00 

	

$1:500.00 	 $0.00 

	

$1.500.00 	 $0.00 

	

,457.08 	 $0.00 
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• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLE* 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Egresos 
Aprobado Al 

Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

2430 Cal, yeso y productos de yeso $9,460.00 -$9,460.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2431 Cal, yeso y productos de yeso $9,460.00 -$9A60.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2440 Madera y productos de madera $3,599.00 -$3,599.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2441 Madera y productos de madera $3,599.00 -$3,599.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $3,626.00 -$3,626.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2461 Material eléctrico 53,626.00 -$3,626.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2470 Artículos metálicos para la construcción $9,460.00 -59.460.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2471 Artículos metálicos para la construcción $9,460.00 -$9,460.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y $11,252.00 -$11,252.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2491 Materiales de Mantenimiento $11,252.00 -$11,252.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $721.00 -$721.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2910 Herramientas menores $291.00 -$291.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2911 Herramientas menores $291.00 -$291.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de $430.00 -$430.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $430.00 -5430.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $192,628.00 4143,677.14 648,950.86 $48,950.86 $48,950.86 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $7,272.00 -$2,872.00 54,400.00 $4,400.00 $4,400.00 

3390  Sersicios profesionales, científicos y técnicos $7,272.00 -$2,872.00 $4.400.00 $4,400.00 $4,400.00 

3391 Ser.rcios profesionales, científicos y técnicos $7,272.00 -$2.872.00 $4,400.00 $4,400.00 $4,400.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $6,792.00 45,642.00 51,150.00 $1,150.00 $1,150.00 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $232.00 -$232.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $232.00 -$232.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $6,560.00 -$5,410.00 $1,150.00 $1,150.00 $1,150.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $6,560.00 -$5,410.00 $1,150.00 $1,150.00 $1,150.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 691,683.00 -$56,046.14 $35,636.86 $35,636,86 $35,636.86 

3750 Viáticos en el pais $91,683.00 456,04614 $35,636.86 $35,636.86 $35,636.86 

3751 Viáticos $91,683.00 -$56,046.14 $35,636.86 $35,636.86 $35,636.86 

3800 SERVICIOS OFICIALES $86,881.00 479,117.00 $7,764.00 $7,764.00 57,764.00 

3810 Gastos de ceremonial $69,403.00 -S63.139.00 $6,264.00 $6,264.00 $6,264.00 

3820 Gastos de orden social y cultural $17,478.00 -515,978.00 $1,500.00 $1.500.00 $1,500.00 

3821 Gastos de orden social y cultural $17,478.00 78.00 $1,500.00 $1,500.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 	20 y $233,398.00 180,940.92 652,457.08 $52,4 	08 $52,457.08 



e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha y 05ifeb./2021 
UZ:04 p. 

rn 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones 1 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $775,216.05 6293,686.98 $1,068,903.03 $1,068,903.03 81,068,903.03 $1,068,903.03 $1,068,903.03 $0.00 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $593,625.05 $219,224.92 $81284197 6812,849.97 $812,849.97 $812849.97 6812,849.97 $0.00 

1130 Sueldos base al personal permanente $593,625.05 $219,224.92 $812,849.97 $812,849.97 $812,849.97 $812,849.97 $812,849.97 $0.00 

1131 Sueldos Administrativos $593,625.05 $219,224.92 $812,849.97 $812,849.97 $812,849.97 $812,849.97 $812,849.97 $0.00 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $58,181.00 -$6,127.86 $52,053.14 $52,053.14 $52053.14 $52,053.14 652,053.14 $0.00 

1220 Sueldos base al personal eventual $58,181.00 -$6.127.86 $52,053.14 $52,05114 $52,053.14 $52.053.14 $52,053.14 $0.00 

1221 Sueldos al Personal Eventual $58,181.00 -$6,127.86 $52,053.14 $52,053.14 $52.053.14 $52,053.14 $52,053.14 $0.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6123,410.00 $8158192 $203,999.92 6203,999.92 6203,999.92 $203,99192 6203,999.92 $0.00 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $123,410.00 $80.589.92 $203,999.92 $203.999.92 8203,999.92 $203,999.92 $203,999.92 $0.00 

1321 Prima Vacacional y Dominical $16,264.00 -$944.88 $15,319.12 $15,319.12 $15,319.12 $15.319.12 $15,319.12 $0.00 

1323 Aguinaldo $107,146.00 $81.534.80 $188,680.80 $188,680.80 $188,680.80 $188.680,80 $188,680.80 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $11,068.00 -$11,068.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $6,925.00 -$6,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $6,925.00 -$6,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $6,925.00 -$6,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $4,143.00 -64,143.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $4,14100 -54,143.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2611 Combustible $4,143.00 -$4.143 00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $124,816.00 -67,744.63 $117,071.37 $117,071.37 $117,071.37 664,543.05 $64,543.05 $0.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $15,382.00 -63,367.27 612,014.73 $12,014.73 $12,014.73 $12,014.73 612,014.73 $0.00 

3110 Energia eléctrica $8,793.00 -$4,215.27 $4.577.73 $4,577.73 $4,577.73 $4,577.73 $4,577.73 $0.00 

3111 Servicio de Energia Eléctrica $8,793.00 -$4,215.27 $4,577.73 $4,577.73 $4,577.73 $4,577.73 $4,577.73 $0.00 

3140 Telefonía tradicional $6,589.00 $848.00 $7,437.00 $7,437.00 $7,437.00 $7,437.00 $7,437.00 $0.00 
3141 Servicio Telefónico Convencional $6,589.00 $848.00 $7,437.00 $7,437.00 $7,437.00 $7,437.00 $7,437.00 $0.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $109,434.00 -64,377.36 $105,056.64 6105,056.64 $105,056.64 $52,528.32 $52,528.32 $0,00 
3220 Arrendamiento de edificios $109,434.00 -$4,377.36 $105,056.64 $105,056.64 $105,056.64 $52.528.32 $52.528.32 $0.00 
3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $109,434.00 -54.377.36 $105,056.64 $105,056.64 $105,056.64 $52,528.32 $52,528.32 60.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 6911,100.05 $274,874.35 61,185,974.40 $1,185,974.40 61 ,185,974 40 $1,133,446.08 61,133,446,08 $0.00 

DESARROLLO ECONOMICO 51,144,498.05 693,933. $1,238,431.48 8,431.48 $1,238,431.4 $1,185,9 	.16 $1,185,903.16 $0.00 

S13330 	EMPLEO Y CAPACITACION PA 	L TRABAJO 
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101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

MATERIALES Y SUMINISTROS $8,669.00 -56,530.06 52,138.94 $2,138.94 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $8,239.00 -$6,100.06 82,138.94 $2,138,94 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $493.00 -$354.06 $138.94 $138.94 

Materiales Y Útiles De Oficina $493.00 -$354.06 $138.94 $138.94 

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $6,644.00 -54,644.00 $2,000.00 $2,000.00 

Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $6,644.00 -$4,644.00 $2,000.00 $2.000.00 

Material impreso e información digital $1,102.00 -$1,102.00 $0.00 $0.00 

Material impreso e información digital $1,102.00 -$1,102.00 $0.00 $0.00 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $430.00 4430.00 $0.00 $0.00 

Refacciones y accesorios menores de equipo de $430.00 -$430.00 $0.00 $0.00 

Refacciones y accesorios menores de equipo de $430.00 -$430.00 $0.00 $0.00 

SERVICIOS GENERALES $11,782.00 -58,757.72 $3,024.28 $3,024.28 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

$5,248.00 

$0.00 

-$2,223.72 

$3,02428 

$3,024.28 

$3,024.28 

$3,024.28 

$3,024.28 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $3,024.28 $3,024.28 $3,024.28 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 55,248.00 -$5.248.00 $0.00 $0.00 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $5,248.00 -$5,248.00 $0.00 $0.00 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $1,732.00 -$1,732.00 $0.00 $0.00 

Viáticos en el país $1,732.00 -$1.732.00 $0.00 $0.00 

Viáticos $1,732.00 -$1.732.00 $0.00 $0.00 

SERVICIOS OFICIALES $4,802.00 -$4,802.00 $0.00 $0.00 

Gastos de ceremonial $4,802.00 -$4,802.00 $0.00 $0.00 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social $4,802.00 -$4,802.00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $20,451.00 -815,287.78 $5,163.22 $5,163.22 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

SERVICIOS PERSONALES 8251,011.60 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $210,619.60 

Sueldos base al personal permanente $210.619.60 

Sueldos Administrativos $210,619.60 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $40,392.00 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $40,392.00 

Prima Vacacional y Dominical $5,770.00 

1000 

1100 

1130 

1131 

1300 

1320 

1321 

2000 

2100 

2110 

2111 

2140 

2141 

2150 

2151 

2900 

2940 

2941 

3000 

3500 

3510 

3511 

3520 

3521 

3700 

3750 

3751 

3800 

3810 

3811 

$2,138.94 $2,138.94 52,138.94 $0.00 

$2,138.94 82,138.94 $2,138.94 $0.00 

$138.94 $138.94 $138.94 $0.00 

$138.94 $138.94 $138.94 $0.00 

$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 

$2,000.00 $2.000.00 $2,000.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $000 

80.00 80.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$3,024.28 $3,024.28 $3,024.28 $0.00 

$3,024.28 $3,024.28 $3,024.28 $0.00 

$3,024.28 $3,024.28 $3,024.28 $0.00 

$3,02428 $3,024.28 $3,024.28 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

80.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 80.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $000 $0.00 

$5,163.22 85,163.22 $5,163.22 $0.00 

$278,683.42 $278,683.42 $278,68142 $0.00 

$229,310.01 8229,310.01 $229,310.01 $0.00 

$229,310.01 $229,310.01 $229.310.01 50 nn 

$229,310.01 $229,310.01 $229,310.01 $0.00 

$49,373.41 849,373.41 $49,373.41 $0.00 

$49,373.41 $49,373.41 $49,373.41 $0.00 

$6,094.96 $6,094.96 $ ,094.96 $0.00 
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827,671.82 
	

$278,683.42 	 $278,683.42 

$18,690.41 

$18,690.41 

$18,690.41 

$8,981.41 

$8,981.41 

8229,310.01 

$229,310.01 

$229,310.01 

$49,373.41 

8229,310.01 

$229,310.01 

$229,310.01 

$49,373.41 

$49,373.41 

$6 • 4.96 .96 	 $6,094.96 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 
Wit 	 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

I Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 



Egresos Pagado 	Subejercicio 
Egresos 
Ejercido 

$43,278.45 $43.278.45 

50.00 $0.00 

60.00 60.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$53,979.06 $53,979.06 

$1,450.74 $1,450.74 

$1,450.74 $1,450.74 

$1,450.74 $1,450.74 

$52,528.32 $52,528.32 

$52,528.32 $52,528.32 

$52,528.32 $52,528.32 

$332,662.48 $332,662.48 

$337,825.70 $337,825.70 

$202,402.69 $202,402.69 

6151,402.69 $151,402.69 

$41,774.28 $41,774.28 

$41,774.28 $41,774.28 

$28,000.00 $28,000.00 

$28,000.00 $28,000.00 

$920.01 $920.01 

$920.01 $920.01 

$80,708.40 $80.708.40 

$80,708.40 $80,708.40 

$11. 00 $u.uu 

$0.00 	 $0.00 

$0 00 	 $0.00 

$0.00 	 $0.00 

$0.00 	 $0.00 
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$0.00 

$0.00 

$0D0 

$0.0 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
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Usr: ERICK 
	

Fecha y 05/feb./2021 

rptEstadoAnaliti 
	

U2:04 p. 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Ampliaciones / 

Aprobado Al 
(Reducciones) 

31/12/2020 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

1323 Aguinaldo $34,622.00 $8,656.45 $43,278.45 $43,278.45 $43,27845 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $693.00 -5693.00 50.00 $0.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $693.00 -$693.00 50.00 $0.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $693.00 -$693.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $693.00 -$693.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 5113,736.00 -57,228.62 $106,507.38 $106,507,38 $106,507.38 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $4,302.00 -$2,851.26 51,450.74 $1,450.74 $1,450.74 

3110 Energía eléctrica $4,302.00 -$2.851.26 $1,450.74 $1,450.74 $1,450.74 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $4,302.00 -$2,851.26 $1,450.74 $1,450.74 $1,450.74 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 6109,434.00 -54,377.36 $105,056.64 $105,056.64 $105,056.64 

3220 Arrendamiento de edificios $109,434.00 -$4.377.36 $105,056.64 $105,056.64 $105,056.64 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $109,434.00 -$4.377.36 $105,056.64 $105,056.64 $105,056.64 

PARTICIPACIONES FEDERALES $365,440.60 $19,750.20 $385,190.80 $385,190.80 $385,190.80 

EMPLEO Y CAPACITACION $385,891.60 $4,462.42 $390,354.02 $390,354.02 $390,354.02 

S13590 	PROYECTOS PRODUCTIVOS 
101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $19,685.00 $182,717.69 6202,402.69 $202,402.69 $202,402.69 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $5,651.00 $145,751.69 5151,402.69 $151,402.69 $151,402.69 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $4.961.00 $36,813.28 $41,774.28 $41,774.28 $41,774.28 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $4,961.00 $36,813.28 $41,774.28 $41,774.28 $41,774.28 

2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $0.00 $28,000.00 $28.000,00 $28,000.00 $28,000.00 

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $0.00 $28,000.00 $28,000.00 $28,000.00 $28,000.00 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 
. 	. 	. 	... $690.00 $230.01 $920.01 $920.01 $920.01 

2141 Materiales. útiles para el proceso en Equipos y Bienes $690.00 5230.01 $920.01 $920.01 $920.01 

2160 Material de limpieza $0.00 $80,708.40 $80,708.40 $80,708.40 $80,708.40 

2161 Material de limpieza $000 $80.708.40 $80,708.40 $80,708.40 $80,708.40 

IVIA I tKIALtSAli I I ULUb Lit c.ONJ I Mil., I 57,470.00 -17,47u.uu $u.0u au.uu liu.uu 

2430 Cal, yeso y productos de yeso $1,352.00 -$1.352.00 $0.00 $0.00 60.00 

2431 Cal, yeso y productos de yeso $1,352.00 -$1.352.00 60.00 $0.00 $0.00 

2440 Madera y productos de madera $900.00 -$90 $0.00 0.00 $0.00 

2441 Madera y productos de madera $900.00 0.00 $0.00 0 $0.00 

\ 



-$1,632.00 $0.00 

-$1,632.00 60.00 

-$1,320.00 $0.00 

41.320.00 60.00 

-62,066.00 $0.00 

-$2,066.00 $0.00 

$51,000.00 $51,000.00 

$51,000.00 $51,000.00 

$51,000.00 $51,000.00 

-$6,611.00 $0.00 

-$6,611.00 $0.00 

-66,611.00 $0.00 

-$153.00 80.00 

-$63.00 $0.00 

-$63.00 $0.00 

-$90.00 $0.00 

-$90.00 $0.00 

-6260,625.62 6430,136.38 

-$295,955.10 8341,935.90 

$338,320.00 $338,320.00 

$338,320.00 $338,320.00 

-$600,000.00 $0.00 

-$600,000.00 $0.00 

-634,275.10 $3,615.90 

-634,275.10 $3,615.90 

$34,736.00 862,800.00 

-$1,622.00 $0.00 

-$1,622.00 $0.00 

-$14,891.00 $0.00 

-614,891.00 $0.00 

-$421.00 $0.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$51,000.00 

$51,000.00 

$51,000.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$430,136.38 

8341,935.90 

$338,320.00 

6338,320.00 

$0.00 

$0.00 

$3,615.90 

$3,615.90 

852,800.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Fecha y OS/feb./2021 
UZ:54 p. 

m 
Egresos 

Aprobado Al 

31/1 2/2 020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado Subejercicio 

2460 	Material eléctrico y electrónico 	 $1,632.00 

2461 	Material eléctrico 	 $1,632.00 

2470 	Artículos metálicos para la construcción 	 $1,320.00 

2471 	Artículos metálicos para la construcción 	 61,320.00 

2490 	Otros materiales y artículos de construcción y 	 62,066.00 

2491 	Materiales de Mantenimiento 	 $2,066.00 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $0.00 

2540 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $0.00 

2541 	Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $0.00 

2700 	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 	 66,811.00 

2710 	Vestuario y uniformes 	 $6,611.00 

2711 	Vestuario, Uniformes Y Blancos 	 $6,611.00 

2900 	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 	 $153.00 

2910 	Herramientas menores 	 863.00 

2911 	Herramientas menores 	 $63.00 

2920 	Refacciones y accesorios menores de edificios 	 $90.00 

2921 	Refacciones y accesorios menores de edificios 	 $90.00 

3000 	SERVICIOS GENERALES 	 $690,762.00 

3300 	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 	 8637,891.00 

3310 	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 	 $0.00 

3311 	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 	 $0.00 

3330 	Servicios de consultoría administrativa, procesos, 	 $600,000.00 .. 	. 
3331 	Servicios de consultoría administrativa, procesos, 	 $600,000.00 .. . 	 , 	. . . . 	., 
3390 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $37,891.00 

3391 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $37,891.00 

3500 	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 	 618,064.00 

3510 	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 	 $1,622.00 

3511 	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 	 $1,622.00 

3520 	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 	 $14,891.00 

servacion ce ivioomano y equipo 	 114,891.UU 

3530 	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 	 $421.00 

3531 	Mantenimiento y Conservación de Bienes 	 $421.00 

3550 	Reparación y mantenimiento de equipo de tran 	rte 	 $1,130.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 60.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

551,000.00 $51,000.00 861,000.00 

$51,000.00 $51,000.00 $51,000.00 

$51,000.00 $51,000.00 $51,000.00 

80.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

80.00 $0.00 $0.00 

$0.00 60.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$430,136.38 $430,136.38 $430,136.38 

$341,935.90 8341,935.90 $341,935.90 

$338,320.00 $338,320.00 $338,320.00 

$338,320.00 $338,320.00 $338,320.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

60.00 $0.00 $0.00 

$3,615.90 $3,615.90 $3,615.90 

63,615.90 $3,615.90 $3,615.90 

$52,800.00 $52,800.00 $52,800.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 60.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

60.00 $0.00 60.00 

$0.00 $0.00 .0.00 

	

.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0 b i 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 



Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,130.00 -$1,130.00 

Servicios de jardineria y fumigación $0.00 $52,800.00 

Servicios de jardineria y fumigación $0.00 $52.800.00 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 525,387.00 -525,029.00 

Viáticos en el país $25,387.00 -525,029.00 

Viáticos $25,387.00 -$25,029.00 

SERVICIOS OFICIALES $9,420.00 $25,622.48 

Gastos de ceremonial $4,780.00 $30,262.48 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social $4,780.00 $30,262.48 

Gastos de orden social y cultural $4,640.00 -$4,640.00 

Gastos de orden social y cultural $4,640.00 -$4.640.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $710,447.00 -877,907.93 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

3551 

3590 

3591 

3700 

3750 

3751 

3800 

3810 

3811 

3820 

3821 

-$279,355.09 	$1,173,264.47 
	

81,173,264.47 

	

-$212,062.81 	 $947,448.75 	 $947,448.75 

	

-$212.062.81 	 $947,448.75 	 $947,448.75 

	

-$212,062.81 	 $947,448.75 	 $947,448.75 

	

-598,912.28 	 $163,635.72 	 $163,635.72 

	

-$98,912.28 	 $163,635.72 	 $163,635.72 

	

-$13,568.16 	 $29,942.84 	 $29,942.84 

	

-585,344.12 	 $133,692.88 	 $133,692.88 

	

831,620.00 	 $62,180.00 	 $62,180.00 

	

$47,000.00 	 $55,000.00 	 $55,000.00 

	

$47,000.00 	 $55,000.00 	 $55,000.00 

	

-$15,380.00 	 $7,180.00 	 $7,180.00 

	

-515.380.00 	 $7,180.00 	 $7,180.00 

-$68,545.00 $0.00 	 $0.00 

-$67,531.00 

-$67 531 00 

-567.531.00 

-51,014.00 

$0.00 

sn 00 

$0.00 

$0.00 

an rin 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

00.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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Anexo AICO-04 

 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51,014.00 

Combustibles, lubricantes y aditivos $1,014.00 

Combustible $1,014.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$52,800.00 $52,800.00 $52,800.00 

$52.800.00 $52,800.00 $52,800.00 

$358.00 $358.00 $358.00 

$358.00 $358.00 $358.00 

$358.00 $358.00 $358.00 

$35,042.48 $35,042.48 535,042.48 

$35,042.48 $35,042.48 $35,042.48 

$35,042.48 $35,042.48 $35,042.48 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$632,539.07 $632,539.07 5632,539.07 

81,173,264.47 $1,173,264.47 $1,173,264.47 

$947,44175 8947,448.75 $947,448.75 

$947,448.75 $947,448.75 $947.448.75 

$947,448.75 $947,448.75 $947,448.75 

$163,635.72 $163,635.72 $163,636.72 

$163.635.72 $163,635.72 $163,635.72 

$29,942.84 $29,942.84 $29,942.84 

$133,692.88 $133,692.88 $133,692.88 

862,180.00 562,180.00 $62,180.00 

$55,000.00 $55,000.00 $55,000.00 

$55,000.00 $55,000.00 $55,000.00 

$7,180.00 $7,180.00 $7,180.00 

$7,180.00 $7,180.00 $7,180.00 

$0.00 50.00 80.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$n 00 $0 00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

1 Fecha 05ffeb./2021 

U2:o4 p. 

m 

2500 

7040 

2531 

2600 

2610 

2611 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$52.800.00 	 $52,800.00 

	

$52,800.00 	 $52,800.00 

	

8358.00 	 $358.00 

	

$358.00 	 $358.00 

	

$358.00 	 $358.00 

	

$35,042.48 	 535,042.48 

	

$35,042.48 	 $35,042.48 

	

$35,042.48 	 $35,042.48 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$632,539.07 	$632,539.07 

1000 

1100 

1130 

1131 

1300 

1320 

1321 

1323 

1500 

1520 

1521 

1540 

1541 

2000 

SERVICIOS PERSONALES $1,452,619.56 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $1,159,511.56 

Sueldos base al personal permanente $1,159,511.56 

Sueldos Administrativos $1,159,511.56 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $262,54100 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $262,548.00 

Priina Vacacional y Dominical $43,511.00 

Aguinaldo $219,037.00 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $30,560.00 

Indemnizaciones $8,000.00 

Liquidaciones e Indemnizaciones $8,000.00 

Prestaciones contractuales $22,560.00 

Prestaciones contractuales $22,560.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS $68,545.00 

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $67,531.00 

Marliriryn y nrndurtos farrnarit-iitico $67 531 cm 

Medicinas Y Productos Farmacéuticos $67,531.00 

Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 



1401  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

 

1 Fecha y 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 
m 

 

   

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/1212020 

Ampliaciones I 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

3000 SERVICIOS GENERALES $153,456.00 -$77,073.23 $76,382.77 876,382.77 $76,382.77 $75,088.33 $75,088.33 80.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $14,988.00 88,572.03 823,560.03 $23,560.03 823,560.03 $22,265.53 $22,265.53 $0.00 

3110 Energía eléctrica $8,400.00 $7,825.53 $16,225.53 $16,225.53 $16,225.53 $16,225.53 $16,225.53 $0.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $8,400.00 $7,825.53 $16,225.53 $16,225.53 $16,225.53 $16,225.53 $16,225.53 $0.00 

3130 Agua $0.00 $1,294.50 $1,294.50 $1,294.50 $1,294.50 $0.00 $0.00 $0.00 

3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $1,294.50 $1,294.50 $1,294.50 $1,294.50 $0.00 $0.00 $0.00 

3140 Telefonía tradicional $6,588.00 -$548.00 $6,040.00 $6,040.00 $6,040.00 $6,040.00 $6,040.00 $0.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $6,588.00 -$548.00 $6,040.00 $6,040.00 $6,040.00 $6,040.00 $6,040.00 $0.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $138,468.00 -885,645.26 852,822.74 $52,822.74 852,822.74 $52,822.80 852,822.80 $0.00 

3220 Arrendamiento de edificios $138,468.00 -$85,645.26 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.80 $52,822.80 $0.00 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $138,468.00 -$85,645.26 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.74 852.822.80 $52,822.80 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $1,674,620.56 -8424,973.32 $1,249,647.24 $1,249,647.24 $1,249,647.24 $1,248,352.80 $1,248,352.80 $0.00 

PROYECTOS PRODUCTIVOS $2,385,067.56 -8502,881.25 $1,882,186.31 $1,882,186.31 81 ,882,186.31 $1,880,891.87 81,880,891.87 $0.00 

S13730 	TURISMO 
101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 838,454.00 $236,276.24 $274,730.24 $274,730.24 $274,730.24 $274,730.24 $274,730.24 $0.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 836,228.00 8134,005.00 $170,233.00 $170,233.00 $170,233.00 $170,233.00 $170,233.00 $0.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $6,264.00 $89,469.00 $95,733.00 $95,733.00 $95,733.00 $95,733.00 $95,733.00 $0.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $6,264.00 $89,469.00 $95,733.00 $95,733.00 $95,733.00 $95,733.00 $95,733.00 $0.00 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 
. 	. 	. 	.  

$1,601.00 -$1,601.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $1,601.00 -51,601,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2150 Material impreso e información digital $28,363.00 $46,137.00 $74,500.00 $74,500.00 $74,500.00 $74,500.00 $74,500.00 $0.00 

2151 Material impreso e información digital $28,363.00 $46,137.00 $74,500.00 $74,500.00 $74,500.00 $74,500.00 $74,500.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $0.00 8104,497.24 $104,497,24 $104,497.24 $104,497.24 $104,497.24 $104,497.24 $0.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $104,497.24 $104,497.24 $104,497.24 $104,497.24 $104,497.24 $104,497.24 $0.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $104,497.24 8104,497.24 $104,497.24 $104,497.24 $104,497.24 $104,497.24 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 82,226.00 -82,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2710 Vestuario y uniformes $2,226.00 -$2226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $2,226.00 -52.226.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 8180,429.00 $255,756.80 $255,756.80 $255,756.80 $255,756.80 $0.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $0.00 $696.00 $696.00 $696.90 $696.00 $696.00 $696.00 $0.00 



Fecha 1 05/febJ2021 
UZ:04 p. 

m 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

$696.00 	 $0.00 

	

$696.00 	 $0.00 

	

$145,208.00 	 $0.00 

	

$62,640.00 	 $0.00 

	

$62,640.00 	 $0.00 

	

$5,568.00 	 $0.00 

	

$5,568.00 	 $0.00 

	

$77,000.00 	 $0.00 

	

$77,000.00 	 $0.00 

	

50.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$86,196.79 	 $0.00 

	

$86,196.79 	 $0.00 

	

$86,196.79 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$8,537.01 	 $0.00 

	

$8,537.01 	 $0.00 

	

$8,537.01 	 $0.00 

	

$15,119.00 	 80.00 

	

$3,500.00 	 $0.00 

	

$3,500.00 	 $0.00 

	

$11,619.00 	 $0.00 

	

$11,619.00 	 $0.00 

	

$530,487.04 	 $0.00 

	

8640,312.54 	 $0.00 

	

$501,942.15 	 $0.00 

	

$501,942.15 	 $0.00 

$501,942.15 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Zoo 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Egresos 
Ampliaciones1 

Aprobado Al 
(Reducciones) Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

3170 Servicios de acceso de Internet, redes y 	 $0.00 	 $696.00 $696.00 $696.00 $696.00 $696.00 

3171 Servicios de acceso de Internet, redes y 	 $0.00 	 $696.00 $696.00 $696.00 $696.00 $696.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 	 82,782.00 	$142,426.00 5145,208.00 $145,208.00 $145,208.00 $145,208.00 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 	 $0.00 	 $62,640.00 $62,640.00 $62,640.00 $62,640.00 $62,640.00 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 	 $0.00 	 $62,640.00 $62,640.00 $62,640.00 $62,640.00 $62,640.00 

3330 Servicios de consultoria administrativa, procesos, 	 $0.00 	 $5,568.00 $5,568.00 $5,568.00 $5,568.00 $5,568.00 

3331 Servicios de consultarla administrativa, procesos, 	 $0.00 	 $5,568.00 
.. 	. $5,568.00 $5,568.00 $5,568.00 . $5,568.00 

3340 Servicios de capacitación 	 $0.00 	 $77,000.00 $77,000.00 $77,000.00 $77,000.00 $77,000.00 

3341 Capacitación 	 $0.00 	 $77,000.00 $77,000.00 $77,000.00 $77,000.00 $77,000.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $2,782.00 	 -$2,782.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $2,782.00 	 -$2,782.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 	 $16,999.00 	 $69,197.79 $86,196.79 $86,196.79 $86,196.79 $86,196.79 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 	 $13,484.00 	 $72,712.79 $86,196.79 $86,196.79 $86,196.79 $86,196.79 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 	 $13,484.00 	 $72,712.79 $86,196.79 $86,196.79 $86,196.79 $86.196.79 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 	 $3,515.00 	 -93,515.00 
. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	, 	. 	. 	. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 	 $3,515.00 	 -$3,515.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 	 $9,634.00 	 -$1,096.99 $8,537.01 $8,537.01 $8,537.01 $8,537.01 

3750 Viáticos en el pais 	 $9,634.00 	 -91.096.99 $8,537.01 $8,537.01 $8,537.01 $8,537.01 

3751 Viáticos 	 $9,634.00 	 -$1,096.99 $8,537.01 $8,537.01 $8,537.01 $8,537.01 

3800 SERVICIOS OFICIALES 	 $151,014.00 	-8135,895.00 815,119.00 $15,119.00 815,119.00 $15,119.00 

3810 Gastos de ceremonial 	 $109,622.00 	-9106,122.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social 	 $109,622.00 	-9106,122.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 

3820 Gastos de orden social y cultural 	 $41,392.00 	-$29,773.00 $11,619.00 $11,619.00 $11,619.00 $11,619.00 

3821 Gastos de orden social y cultural 	 $41,392.00 	 -$29,773.00 $11,619.00 $11,619.00 811.619.00 $11,619.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 	$218,883.00 	$311,604.04 $530,487.04 $530,487.04 $530,487.04 $530,487.04 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES 	 $1,111,628.40 	-5471,315.86 $640,312.54 8640,312.54 $640,312.54 $640,312.54 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 	 5527,410.40 	-525,468.25 8501,942.15 $501,942.15 5501,942.15 $501,942.15 

1130 Sueldos base al personal permanente 	 $527,410.40 	-925,468.25 $501,942.15 $501,942.15 	1 $501,942.15 $501,942.15 

1131 Sueldos Administrativos 	 $527,410.40 	-$25.468.25 $501,942.15 $501,942.15 $501,942.15 $501,942.15 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 	 $8,050.00 	 -58,050.00 80.00 $0.00 80.00 $0.00 

1220 Sueldos base al personal eventual 	 $8,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1221 Sueldos al Personal Eventual 	 $8,050 	 -$8,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Egresos 
Aprobado Al 

Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

Ampliaciones!  

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 
Ejercido 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 8101,148.00 $35,622.39 8136,770.39 $136,770.39 $136,770.39 $136,770.39 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $101,148.00 $35,622.39 $136,770.39 $136,770.39 $136.770.39 $136,770.39 

1321 Prima Vacacional y Dominical $14,450.00 41490.32 $10,959.68 $10,959.68 $10,959.68 $10,959.68 

1323 Aguinaldo $86.698.00 $39,112.71 $125,810.71 $125,810.71 $125,810.71 $125,810.71 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $475,020.00 -$473,420.00 $1,600.00 81,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

1520 Indemnizaciones $475,020.00 4475.020.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $475,020.00 4475.020.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1540 Prestaciones contractuales $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

1541 Prestaciones contractuales $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 82,174.00 42,174.00 $0.00 80.00 $0.00 80.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $2,174.00 -$2,174.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $2,174.00 -$2,174.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $2,174.00 -$2,174.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $61,289.00 $52,992.09 6114,281.09 $114,281.09 $114,281.09 $110,598.04 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $12,653.00 $5,072.80 $17,725.80 817,725.80 $17,725.80 $14,042.80 

3110 Energía eléctrica $6,614.00 $375.80 $6,989.80 $6,989.80 $6,989.80 $6,989.80 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $6.614.00 $375.80 $6,989.80 $6,989.80 $6,989.80 $6,989.80 

3130 Agua $0.00 $3,683.00 $3,683.00 $3,683.00 $3,683.00 $0.00 

3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $3,683.00 $3,683.00 $3,683.00 $3,683.00 $0.00 

3140 Telefonia tradicional $6,039.00 $1,014.00 $7,053.00 $7,053.00 $7,053.00 $7,053.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $6,039.00 $1,014.00 $7,053.00 $7,053.00 $7,053.00 $7,053.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $48,636.00 $47,919.29 896,555,29 $96,555.29 896,555.29 896,555.24 

3220 Arrendamiento de edificios $48,636.00 $47,919.29 $96,555.29 $96,55529 $96,555.29 $96,555.24 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $48,636.00 $47,919.29 $96.555.29 $96.555.29 $96,555.29 $96,555.24 

PARTICIPACIONES FEDERALES $1,175,091.40 4420,497.77 $754,593.63 $754,593.63 $754,593.63 $750,910.58 

TURISMO $1,393,974.40 4108,893.73 $1,285,080.67 $1,285,080.67 $1,285,080.67 $1,281,397.62 

S14020 	ACCION CIVICA 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $40,403.00 440,403.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $11,093.00 -511,093.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofici $6,853.00 -$6,853.00 $0.00 $0.00 • $0.00 $0.00 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:ó4 p. 

m 

Egresos Pagado Subejercicio 

8136,770.39 $0.00 

$136,770.39 $0.00 

$10.959.68 $0.00 

$125,810.71 $0.00 

$1,600.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$1,600.00 $0.00 

$1,600.00 $0.00 

$0.00 80.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$110,598.04 $0.00 

814,042.80 $0.00 

$6,989.80 $0.00 

$6,989.80 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$7,053.00 $0.00 

$7,053.00 $0.00 

$96,555.24 $0.00 

$96,555.24 $0.00 

$96.555.24 $0.00 

$750,910.58 $0.00 

$1,281,397.62 $0.00 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 



Egresos 
Aprobado Al 

Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 	 $6,853.00 

2150 	Material impreso e información digital 	 $4,240.00 

2151 	Material impreso e información digital 	 $4,240.00 

2400 	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 	 $9,185.00 

2410 	Productos minerales no metálicos 	 $537.00 

2411 	Productos minerales no metálicos 	 $537.00 

2420 	Cemento y productos de concreto 	 $347.00 

2421 	Cemento y productos de concreto 	 $347.00 

2430 	Cal, yeso y productos de yeso 	 $70900 

2431 	Cal, yeso y productos de yeso 	 $709.00 

2440 	Madera y productos de madera 	 $537.00 

2441 	Madera y productos de madera 	 $537.00 

2460 	Material eléctrico y electrónico 	 $459.00 

2461 	Material eléctrico 	 $459.00 

2470 	Artículos metálicos para la construcción 	 $429.00 

2471 	Artículos metálicos para la construcción 	 $429.00 

2490 	Otros materiales y artículos de construcción y 	 $6,167.00 

2491 	Materiales de Mantenimiento 	 $6,167.00 

2700 	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 	 $6,543.00 

2710 	Vestuario y uniformes 	 $6,54100 

2711 	Vestuario, Uniformes Y Blancos 	 $6,543.00 

2900 	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 	 $13,582.00 

2910 	Herramientas menores 	 $11,942.00 

2911 	Herramientas menores 	 $11,942.00 

2940 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 	 $1,640.00 

2941 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 	 $1,640.00 

3000 	SERVICIOS GENERALES 
	

$252,468.00 

3200 	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 	 $0.00 

3250 	Arrendamiento de equipo de transporte 	 $0.00 

3251 	Arrendamiento de Equipo de Transporte 	 $0.00 

3300 	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 	 $37,496.00 

3390 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $37,496.00 

3391 	Servicios profesionales, científicos y técnico 	 $37,496.00 

Ampliaciones 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

-$6,853.00 $0.00 

-$4,240.00 $0.00 

-$4,24000 $0.00 

-$9,185.00 $0.00 

-$537.00 $0.00 

-$537.00 80.00 

-$347.00 $0.00 

-$347.00 $0.00 

-$709.00 $0.00 

-$709.00 $0.00 

-S537.00 $0.00 

-$537.00 $0.00 

-$459.00 $000 

-$459.00 $0.00 

-$429.00 $0.00 

-$429.00 $000 

-$6,167.00 $0.00 

-$6,167.00 $0.00 

-$6,543.00 $0.00 

-$6,543.00 $0.00 

-56,543.00 $0.00 

-$13,582.00 $0.00 

-511,942.00 $0.00 

-511.942.00 $0.00 

-$1,640.00 $000 

-$1,640.00 $0.00 

$132,56106 $385,028.06 

$45,000.00 $45,000.00 

$45,000.00 $45,000.00 

$45,000.00 $45,000.00 

$29,144.00 $8,352.00 

Egresos 
Comprometido 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$000 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$385,028.06 

$45,000.00 

$45,000.00 

$45,000.00 

$8,352.00 

	

144.00 	 $8,352 	 $8,352.00 

	

-829,144.00 	 $8,352.00 	 $8,35200 

Allp MUNICIPIO DE CIUDAD VALLE1010 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Fecha 1 05/feb./2021 

UZ:04 p. 
m  

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $000 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $000 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 50.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $000 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 80.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$385,028.06 $385,028.06 $385,028.06 $0.00 

$45,000.00 845,000.00 845,000.00 $0.00 

$45,110.00 $45,000.00 545,000.00 50 00 

$45,000.10 $45,000.00 $45,000.00 $0.00 

88,352.0 $8,352.00 $8,352.00 $0,00 

$8,352.00 $8,352.00 $8,352.00 $0.00 

58,352.00 $8,352.00 $8,352.00 $0.00 

Usr: ERICK 

rptBstadoAnaliti 

Paga 23 



• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 41> 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

Fecha 1 05/feb./2021 

U2:04 p. 
m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones ! 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

  

Ejercicio del Presupuesto Egresos Pagado 	Subejercicio 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $5,434.00 $220,30139 $225,739.39 $225,739.39 $225,739.39 $225,739.39 $225,739.39 $0.00 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $90,516.44 $90,51644 $90,516.44 $90,51644 $90,516.44 $90,516.44 $0.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $90,516.44 $90,516.44 $90,516.44 $90,516.44 $90,516.44 $90,516.44 $0.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $5,434.00 $105,724.15 $111,158.15 $111,158.15 $111,158.15 $111.158.15 $111,158.15 $0.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $5,434.00 $105,724.15 $111,158.15 $111,158.15 $111,158.15 $111,158.15 $111,158.15 $0.00 

3590 Servicios de jardineria y fumigación $0.00 $24,064.80 $24.064.80 $24,064.80 $24,064.80 $24,064.80 $24,064.80 $0.00 

3591 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $24,064.80 $24,064.80 $24,064.80 $24,064.80 $24,064.80 $24,064.80 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 81,197.00 -81,197.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3750 Viáticos en el pais $1,197.00 -$1,197.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3751 Viáticos $1,197.00 -$1,197.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $201341.00 -$102,404.33 $105,936.67 $105,936.67 $105,936.67 $105,936.67 $105,936.67 $0.00 
3810 Gastos de ceremonial $2,359.00 $8,209.01 $10,568.01 $10,568.01 $10,568.01 $10,568.01 $10,568.01 $0.00 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $2,359.00 $8,209.01 $10,568.01 810,568.01 $10,568.01 $10,568.01 $10,568.01 $0.00 

3820 Gastos de orden social y cultural $205,982.00 -$110,613.34 $95,368.66 $95,368.66 $95,368.66 $95.368.66 $95,368.66 $0.00 
3821 Gastos de orden social y cultural $205,982.00 -$110,613.34 $95,368.66 $95,368.66 $95,368.66 $95,368.66 $95,368.66 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $292,871.00 $92,157.06 $385,028.06 8385,028.06 $385,028.06 $385,028.06 $385,028.06 $0.00 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES $1,134,542.29 -1113,471.56 $1,021,070.73 $1,021,070.73 $1,021,070.73 $1,021,070.73 $1,021,070.73 $0.00 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 8900,168.29 -899,482.37 $800,685.92 $800,685.92 5800,685.92 $800,686.92 8800,685.92 $0.00 
1130 Sueldos base al personal permanente $900,168.29 -$99,482.37 $800,685.92 8800,685.92 $800,685.92 $800,685.92 $800,685.92 $0.00 

1131 Sueldos Administrativos $900,168.29 -899,482.37 $800,685.92 $800,685.92 $800,685.92 $800,685.92 $800,685.92 $0.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $209,354,00 -$8,709.19 $200,644.81 $200,644.81 $200,644.81 $200,644.81 $200,644.81 $0.00 
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 

. 	_ $209,354.00 -38,709.19 $200,644.81 $200,644.81 $200,644.81 $200,644.81 $200,644.81 $0.00 

1321 Prima Vacacional y Dominical $36,920.00 -$4,176.54 $32,743.46 $32,743.46 $32,743.46 $32,743.46 $32,743.46 $0.00 

1323 Aguinaldo $172,434.00 -$4.532.65 $167,901.35 $167,901.35 $167,901.35 $167,901.35 $167,901.35 $0.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 525,020.00 -$5,280.00 $19,740.00 $19,740.00 $19,740.00 519,740.00 $19,740.00 $0.00 
1540 Prestaciones contractuales $25,020.00 -85.280.00 $19,740.00 $19,740.00 $19,740.00 $19,740.00 $19,740.00 $0.00 
1541 Prestaciones contractuales $25,020.00 -$5,280.00 $19,740.00 $19,740.00 $19,740.00 $19,740.00 $19,740.00 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $57,534.00 -$48,075.40 $9,458.60 $9,458.60 59,45.60 $9,458.60 $9,458.60 $0.00 

FARMACEUTICOS Y DE 524,293.00 -524,293.00 $0.00 $0.00 $0.. $0.00 $0.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $24,293.00 -824.293.00 $0.00 $0.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $24.293.00 -824.293.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 80.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 833,241.00 -823,782.40 	 $9,458.60 	 458.60 89,458.60 $9,458.60 $9,458.60 	 0.00 
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$5,578.22 	 $0.00 

	

$3,978.22 	 $0.00 

	

$1,828.22 	 $0.00 

	

81 ,828.22 	 $0.00 

	

$2,150.00 	 $0.00 

	

$2,150.00 	 $0.00 

	

$1,600.00 	 $0.00 

	

$1,600.00 	 $0.00 

	

$1,600.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

$70,306.01 	 $0.00 

	

$0,00 	 50.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

828,632.51 	 80.00 

	

$28,632.51 	 $0.00 

	

$28,632.51 	 $0.00 

	

$41,673.50 	 $0.00 

$41,67150 
	

$0.00 

$75,884.23 

 

$0.00 
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2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $33,241.00 -$23,782.40 $9,458.60 $9.458.60 $9,458.60 $9,458.60 
2611 Combustible $33,241.00 -523,782.40 $9,458.60 $9,458.60 $9.458.60 89,458.60 

PARTICIPACIONES FEDERALES 81,192,076.29 -8161,546.96 $1,030,529.33 $1,030,529.33 $1,030,529.33 $1,030,529.33 

ACCION CIVICA 51,484,947.29 -869,389.90 $1,415,557.39 $1,415,557.39 $1,415,557.39 $1,415,557.39 

S14120 	BIBLIOTECAS 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $70,360.00 -564,781.78 $5,578.22 $5,578.22 $5,578.22 $5,578.22 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $15,464.00 -511,485.78 $3,978.22 $3,978.22 $3,978.22 $3,978.22 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $12,814.00 -$10.985.78 $1.828.22 $1,828.22 $1,82822 $1,828.22 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $12,814.00 -$10,985.78 $1,828.22 $1,828.22 $1,828.22 $1,828.22 

2160 Material de limpieza $2,650.00 -$500.00 $2,150.00 $2,150.00 $2,150.00 $2,150.00 

2161 Material de limpieza $2.650.00 -8500.00 $2.150.00 $2,150.00 $2,150.00 $2,150.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $1,600.00 $0.00 $1,600.00 $1,600,00 $1,600.00 $1,600.00 
2540 Materiales, accesorios y sum inistros médicos $1,600.00 $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 $0.00 $1.600.00 $1,600.00 $1.600.00 $1,600.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $53,296.00 -$53,296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2710 Vestuario y uniformes $53,296.00 -553.296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $53.296.00 -$53.296.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000  SERVICIOS GENERALES $291,282.00 -$220,975.99 $70,305.01 870,306.01 $70,306,01 670,306.01 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $3,471.00 -$3,471.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3130 Agua $3,471.00 -83.471.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3131 Servicio de Agua Potable $3,471.00 -S3,471.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $153,576.00 -6124,943.49 $28,632.51 $28,632.51 $28,632.51 $28,632.51 
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $153,576.00 -5124.943.49 $28,632.51 $28.632.51 $28.632.51 $28,632.51 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $153.576.00 -$124.943.49 $28,632.51 $28,632.51 $28,632.51 $28,632.51 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $134,235.00 -$92,561.50 $41,673,50 $41,673.50 $41,673.50 $41,673.50 
3750 Viáticos en el país $134,235.00 -$92,561.50 $41,673.50 $41 673.50 

3751 Viáticos $134,235.00 -592.561.50 $41,673.50 $41,673.50 $41,673.50 $41,673.50 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $361,642.00 -$285,757.77 $75,884.23 ---$..T,r,884.23 $75,884.23 $75,884.23 

102 	PARTICIPACIONES FEDE S 2020 

	

$9,458.60 	 $0.00 

	

$9.458.60 	 $0.00 

	

$1,030,529.33 	 $0.00 

	

$1,415,557.39 	 $0.00 
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(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$4,283,589.31 	4537,396.93 $3,746,192.38 	$3,746,192.38 $3,746,192.38 	 83,746,192.38 $3,746,192.38 	 $0.00 
1000 	SERVICIOS PERSONALES 

$0.00 	 $0.00 $0.00 	 80.00 80.00 	 $0.00 
8291,206.00 	-8291,206.00 2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 

8298,104.00 	-8199,815.00 $98,289.00 	 $98,289.00 $98,289.00 	 $88,554.00 $88,554.00 	 80.00 
3000 	SERVICIOS GENERALES 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$98,289.00 

570,884.00 

$70,884.00 

59,163.00 

$9,163.00 

$18,242.00 

$98,289.00 

$70,884.00 

$70,884.00 

$9,163.00 

$9.163.00 

$18,24260 

$98,289.00 

$70,884.00 

$70,884.00 

$9,163.00 

$9,163.00 

$18,242.00 

5298,104.00 

$278,452.00 

$278,452.00 

$0.00 

$0.00 

$19,652.00 

-$199,815.00 

4207.568.00 

-$207,56860 

$9,163.00 

$9,163.00 

-$1,410.00 

	

888,554.00 	 $88,554.00 

	

$70,884.00 	 $70,884.00 

	

$70,884.00 	 $70,884.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$17,670.00 	 $17,670.00 

3100 	SERVICIOS BÁSICOS 

3110 	Energía eléctrica 

3111 	Servicio de Energía Eléctrica 

3130 	Agua 

3131 	Servicio de Agua Potable 

3140 	Telefonía tradicional 

1100 	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 	 83,164,212.56 	-$290,343.35 	 $2,873,869.21 	 $2,873,869.21 	 82,873,869.21 	 $2,873,869.21 	$2,873,869.21 	 $0.00 
1130 	Sueldos base al personal permanente 	 53,164,212.56 	-$290.343.35 	 $2,873.869.21 	 52,873,869.21 	 $2,873,869.21 	 52,873,869.21 	$2,873,869.21 	 50.00 
1131 	Sueldos Administrativos 	 $3,164,212.56 	-8290,343.35 	 $2,873,869.21 	 $2,873,869.21 	 $2,873.869.21 	 $2,873,869.21 	$2,873,869.21 	 50.00 
1200 	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 	 5144,156.75 	 -$69,868.80 	 874,287.95 	 $74,287.95 	 $74,287.95 	 $74,287.95 	 $74,287.95 	 $0.00 
1220 	Sueldos base al personal eventual 	 $144,156.75 	 469,868.80 	 $74,287.95 	 $74,287.95 	 $74,287.95 	 $74,287.95 	 $74,287.95 	 $0.00 
1221 	Sueldos al Personal Eventual 	 $144,156.75 	 -$69.868.80 	 $74,287.95 	 $74,287.95 	 $74,287.95 	 $74,287.95 	 $74,287.95 	 $0.00 

1300 	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 	 8772,300.00 	 -$58,719.78 	 8713,580.22 	 $713,580.22 	 8713,580.22 	 8713,580.22 	 8713,580.22 	 $0.00 

1320 	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 	 $770,050.00 	 -$56,469.78 	 $713,580.22 	 $713,580.22 	 8713,580.22 	 $713,580.22 	 $713,580.22 	 $0.00 
1321 	Prima Vacacional y Dominical 	 $129,155.00 	 -818,521.02 	 $110,633.98 	 $110,633.98 	 $110,633.98 	 $110,633.98 	 $110.633.98 	 $0.00 
1323 	Aguinaldo 	 $640,895.00 	 -$37,948.76 	 $602,946.24 	 $602,946.24 	 $602,946.24 	 $602,946.24 	 $602.946.24 	 $0.00 
1330 	Horas extraordinarias 	 $2.250.00 	 -52.250.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
1331 	Horas extras 	 $2,250.00 	 -$2.250.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
1500 	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 	 $202,920.00 	-8118,465.00 	 $84,455.00 	 $84,455.00 	 884,455.00 	 $84,455.00 	 $84,455.00 	 $0.00 
1520 	Indemnizaciones 	 $10,000.00 	 410.000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
1521 	Liquidaciones e Indemnizaciones 	 $10,000.00 	 -$10.000.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
1540 	Prestaciones contractuales 	 $192,920.00 	-5108,465.00 	 584,455.00 	 584,455.00 	 $84,455.00 	 $84,455.00 	 884.455.00 	 $060 
1541 	Prestaciones contractuales 	 $192,920.00 	 4108,465.03 	 $84,455.00 	 $84,455.00 	 $84,455.00 	 $84,455.00 	 584,455.00 	 $0.00 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 8291,206.00 	-$291,206.00 	 $0.00 	 80.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
2530 	Medicinas y productos farmacéuticos 	 $291.206.00 	-5291,206.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00- 

2531 	Medicinas Y Productos Farmacéuticos 	 $291,206.00 	-$291,206.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $060 	 $0.00 	 $0.00 

$18,242.00 • .11 $18,24:.00 $17.670.00 	 $17,670.00 

85,234,541.31 BIBLIOTECAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES 84,872,899.31 	= ,028,417.93 83,844,481.3: 	3 844,481.38 83,844,481.3 $3,834,746.38 	$3,834,746.38 

-81 314,175 7 	 3 920,366.61 83,920,36 •1 	83,920,365.61 83,910,630.61 	$3,910,630.61 



$543,362.34 	 $0.00 

	

$173,863.04 
	

$0.00 

	

$37,812.87 
	

$0.00 

	

$37,812.87 
	

$0,00 

	

$460.01 
	

$0.00 

	

$460.01 
	

$0.00 

	

$872.32 
	

$0.00 

	

$872.32 
	

$0.00 

	

$134,717.84 
	

$0.00 

	

5134,717.84 
	

$0.00 

	

521,699.97 
	

$0.00 

	

$1,300.00 
	

$0.00 

$1,300.00 

$0.00 

$0.00 

$20,399.97 

 

• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

  

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

Fecha 1 05/feb./2021 
UZ:54 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
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S14190 	CRONISTA MUNICIPAL 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 556,596.53 $56,596.53 $56,596,53 556,596.53 556,596.48 
3100 SERVICIOS BÁSICOS $0.00 $3,773.80 $3,773.80 $3,773.80 $3,773.80 $3,773.80 
3110 Energía eléctrica $0.00 $3,773.80 $3,773.80 $3,773.80 $3,773.80 $3,773.80 
3111 Servicio de Energia Eléctrica $0.00 $3,773.80 $3,773.80 $3,773.80 $3,773.80 $3,773.80 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.68 
3220 Arrendamiento de edificios $0.00 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.68 
3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $0.00 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.68 

PARTICIPACIONES FEDERALES 50.00 556,596.53 556,596.53 556,596.53 $56,596.53 556,596.48 

CRONISTA MUNICIPAL $0.00 $56,596.53 $56,596.53 $56,596.53 $56,596.53 $56,596.48 

S14200 	CULTURA FISICA Y DEPORTE 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $133,511.00 $409,851.34 5543,362.34 $543,362.34 $543,36/34 $543,362.34 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $22,223.00 5151,640.04 $173,863.04 $173,863.04 $173,863.04 $173,863.04 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $4,868.00 $32,944.87 $37,812.87 $37,812.87 $37,812.87 $37,812.87 
2111 Materiales Y Útiles De Oficina $4,868.00 $32,944.87 $37,812.87 $37,812.87 $37,812.87 $37,812.87 
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $1,265.00 -5804.99 $460.01 $460.01 $460.01 $460.01 
2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $1,265.00 -5804.99 $460.01 $460.01 $460.01 $460.01 
2150 Material impreso e información digital $214.00 $658.32 $872.32 $872.32 $872.32 $872.32 
2151 Material impreso e información digital $214.00 $658.32 $872.32 $872.32 $872.32 $872.32 
2160 Material de limpieza $15,876.00 $118,841,84 $134,717.84 $134,717.84 $134,717.84 $134,717.84 
2161 Material de limpieza $15,876.00 $118,841.84 $134,717,84 $134,717.84 $134,717.84 $134,717.84 
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $60,248.00 -538,548.03 $21,699.97 $21,699.97 521,699.97 $21,699.97 
2450 Vidrio y productos de ,,,idrio $0.00 $1,300.00 $1,300.00 $1,300.00 $1,300.00 $1,300.00 
9.1 	1 . 	. 

30.00 $1,300.00 51,300.00, $1,300.00 $1.300.00 $1,300.00 
2460 Material eléctrico y electrónico $36,898.00 -S36 898 I I $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2461 Material eléctrico $36,898.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2490 Otros materiales y artículos de construcción y $23,350.00 .97 $20,399.97 $20,399.97 

	

556,596.48 	 $0.00 

	

$3,773.80 	 $0.00 

	

$3,773.80 	 $0.00 

	

$3,773.80 	 $0.00 

	

$52,822.68 	 $0.00 

	

$52,822.68 	 $0.00 

	

$52,822.68 	 $0.00 

	

556,596.48 	 $0.00 

	

556,596.48 	 $0.00 



Page 235 I,. jl 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 411 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
1 Fecha 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones! 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado Subojercicio 

2491 Materiales de Mantenimiento $23.350 00 42,950.03 $20.399.97 $20.399.97 $20,399.97 $20.399.97 $20,399.97 $0.00 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $0.00 $235,119.74 8235,119.74 5235,119.74 $235,119.74 5235,119.74 5235,119.74 50.00 
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos $0.00 $48.500.00 848,500.00 $48,500.00 $48,500.00 $48.500.00 $48.500.00 $0.00 
2521 Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes $0.00 $48,500.00 $48,500.00 $48,500.00 $48,500.00 $48,500.00 $48,500.00 $0.00 
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $100,730.11 $100,730.11 $100,730.11 $100,730.11 $100,730.11 $100,730.11 $0.00 
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $100,730.11 $100,730.11 $100,730.11 $100,730.11 $100.730.11 $100,730.11 $0.00 
2590 Otros productos químicos $0.00 $85,889.63 $85,889.63 $85,889.63 $85.889.63 $85,889.63 $85,889.63 $0.00 
2591 Otros productos químicos $0.00 $85,889.63 $85,889.63 $85,889.63 $85,889.63 $85,889.63 $85,889.63 $0.00 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $37,566.00 $4,934.00 542,500.00 842,500.00 $42,500.00 $42,500.00 $42,500.00 $0.00 
2710 Vestuario y uniformes $36,893.00 -$36,893.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 80.00 $0.00 
2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $36,893.00 436,893.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2720 Prendas de seguridad y protección personal $673.00 $41,827.00 $42.500.00 $42.500.00 $42.500.00 $42,500.00 $42,500.00 $0.00 
2721 Prendas de Protección $673.00 $41,827.00 842,500.00 842,500.00 $42,500.00 $42,500.00 $42,500.00 $0.00 
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 813,474.00 $56,705.59 570,179.59 $70,179.59 570,179.59 $70,179.59 $70,179.59 $0.00 
2910 Herramientas menores $12,348.00 -$965.50 $11,382.50 $11,382.50 $11,382.50 $11,382.50 $11,382.50 $0.00 
2911 Herramientas menores $12,348.00 4965.50 $11,382.50 $11,382.50 $11,382.50 $11,382.50 $11,382.50 $0.00 
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $0.00 $638.00 $638.00 $638.00 $638.00 $638.00 $638.00 80.00 
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $0.00 $638.00 $638.00 $638.00 $638.00 $638.00 $638.00 $0.00 
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de $1,126.00 -$1,126.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $1,126.00 41,126.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $51159.09 $58,159.09 $58,159.09 $58,159.09 $58,159.09 $58,159.09 50.00 
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $58,159.09 $58.159.09 $58.159.09 $58,159.09 $58,159.09 $58,159.09 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES $545,084.00 5836,154.84 81,381,238.84 $1,381,238.84 51,381,238.84 81,381,238.84 $1,381,238.84 $0.00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 8128,700.00 $128,700.00 $128,700.00 8128,700.00 5128,700.00 5128,700.00 $0.00 
3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $128,700.00 $128,700.00 $128,700.00 $128,700.00 $128,700.00 $128,700.00 $0.00 
3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte 50.00 $128,700.00 $128,700.00 $128,700.00 $128,700.00 $128,700.00 $128,700.00 $0.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 5124,641.00 -860,130.77 564,510.23 $64,510.23 864,510.23 564,510.23 $64,510.23 $0.00 
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 534,800.00 $0.00 
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 834.800.00 5n nn 
0390 bennios profesionales, científicos y técnicos $124,641.00 -$94,930.77 $29,710.23 $29,710.23 $29,710.23 $29,710.23 $29,71023 $0.00 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos 8124,641.00 494,930.77 $29,710.23 $29,710.23 $29,71023 $29,710.23 $29,710.23 $0.00 
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 54,061- -54,061.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 • mos 
3450 Seguro de bienes patrimoniales $4.061. -U.061.00 $0.00 .00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 



1 Fecha 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 

m 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$1,055,397.26 	 $0.00 

	

$660,236.88 	 50.00 

	

$660,236.88 	 $0.00 

	

$122,281.07 	 $0.00 

	

$122,281.07 	 $0.00 

	

$958.00 	 $0.00 

	

$958.00 	 $0.00 

	

$1,160.00 	 $0.00 

	

$1,160.00 	 $0.00 

	

$54,200.00 	 $0.00 

	

$54,200.00 	 $0.00 

	

$216,561.31 	 $0.00 

	

$216,561.31 	 $0.00 

	

$29,286.00 	 80.00 

	

$29,286.00 	 $0.00 

	

$29,286.00 	 $0.00 

	

5103,345.35 	 $0.00 

	

532,94500 	 $0.00 

	

$32,945.00 	 $0.00 

	

$70,400.35 	 $0.00 

	

$70,400.35 	 $0.00 

$7,280.32 	 $0.00 

	

57,280.32 
	

$0.00 

	

$7,280.32 
	

$0.00 

	

$7,280.32 
	

$0.00 

$1,931,881.50 
	

$0.00 

« 

$2,815,018.84 

$2,815,018.84 

$2,815,018.84 

$109,193.77 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Egresos 
Aprobado Al 

Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 
Ejercido 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $4,061.00 -S4.061.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $18,385.00 $1,037,012.26 $1,055,397.26 $1,055,397.26 51,055,397.26 $1,055,397.26 
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $660,236.88 $660,236.88 $660,236.88 $660,236.88 $660,236.88 
3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $660236.88 $660,236.88 $660,236.88 $660,236.88 $660236.88 
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $9,108.00 $113,173.07 $122,281.07 $122,281.07 $122,281.07 $122,281.07 
3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $9,108.00 $113,173.07 $122,281.07 $122,281.07 $122,281.07 $122,281.07 
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $9,277.00 -58,319.00 $958.00 $958.00 $958.00 $958.00 
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $9,277.00 -$8,319.00 $958.00 $958.00 $958.00 $958.00 
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de $0.00 $1,160.00 $1,160.00 $1,160.00 $1,160.00 $1,160.00 
3571 Mantenimiento y Conservación de Equipo Musical $0.00 $1,160.00 $1,160.00 51,160.00 $1,160.00 51,160.00 
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $0.00 $54.200.00 $54,200.00 554,200.00 554,200.00 554,200.00 
3581 Servicio de Lavanderia, Limpieza. Higiene y 

_ 	. 	.. $0.00 $54.200.00 $54,200.00 $54.200.00 $54,200.00 $54.200.00 
3590 Servicios de jardineria y fumigación $0.00 $216,561.31 $216,561.31 $216,561.31 $216,561.31 $216,561.31 
3591 Servicios de jardineria y fumigación $0.00 $216,561.31 5216,561.31 $216,561.31 $216,561.31 $216,561.31 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $40,249.00 -$10,963.00 $29,286,00 $29,286.00 $29,286.00 $29,286.00 
3750 Viáticos en el pais $40,249.00 -$10,963.00 $29,286.00 $29,286.00 $29,286.00 $29,286.00 
3751 Viáticos $40,249.00 -$10.963.00 $29,286.00 $29,286.00 $29,286.00 $29,286.00 
3800 SERVICIOS OFICIALES $357,748.00 -5254,402.65 $103,345.35 $103,345.35 $103,345.35 $103,345.35 
3810 Gastos de ceremonial $115,283.00 -582.338.00 $32,945.00 532,945.00 $32,945.00 $32,945.00 
3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $115,283.00 -582.338.00 532,945.00 $32.945.00 $32,945.00 $32,945.00 
3820 Gastos de orden social y cultural 5242,465.00 -$172,064.65 $70,400.35 $70,400.35 $70,400.35 $70,400.35 
3821 Gastos de orden social y cultural 5242,465.00 -5172,064.65 570,400.35 $70,400.35 $70.400.35 $70,400.35 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $0.00 57,280.32 $7,280.32 $7,280.32 $7,280.32 $7,280.32 
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 $7,280.32 $7,280.32 $7,280.32 $7,280.32 $7,280.32 
5610 Maquinaria y equipo agropecuario $0.00 $7,280.32 $7,280.32 $7,280.32 $7,280.32 $7,280.32 
5611 Maquinaria y equipo agropecuario $0.00 $7.280.32 $7,280.32 $7,280.32 57,280.32 57,280.32 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 5678,595.00 51,253,286.50 $1,931,881.50 51,931,881.50 $1,931,881.50 $1,931,881.50 
102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $4,071,005.92 -5356,382.78 $3 714 23 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 82,947,834.72 -$132,815.88 $2,815,018.84 $2,815,018.84 $2,815,01.84 $2,815,018.84 
1130 Sueldos base al personal permanente $2,947,834.72 -$132,815.88 $2,815,018.84 52,815,018.84 $2,815,018 52,815,018.84 
1131 Sueldos Administrativos $2,947,834.72 .88 $2,815,018.84 52,815,018.84 52,815,018.84 
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL De,:2 $179,901.20 -570,707.43 $109,193.77 $109,193. $109,193.77 $109,193.77 



$5,551,967.92 	$899,3 $6,451,360.69 $6,45 	0 9 .77 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

$109,193.77 	 $0.00 

	

$109,193.77 	 $0.00 

	

$720,580.53 	 $0.00 

	

$720.580.53 	 $0.00 

	

$111,151.08 	 $0.00 

	

$609,42945 	 $0.00 

	

$69,830.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$69,830.00 	 $0.00 

	

$69.830.00 	 $0.00 

	

$84,886.36 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$84,886.36 	 50.00 

	

$84,886.36 	 $0.00 

	

$84,886.36 	 $0.00 

$531,441.00 	 $0.00 

$489,441.00 

$482,853.00 

$482,853.00 

$0.00 

$0.00 

$6,588.00 

$6,588.00 

$42,000.00 

$42,000.00 

842,000.00 

$4,330,950.50 

86,262,832.0 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00.  

$0.00 

30700 

$0.00 

0.00 
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Fecha 1 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 

m  

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones I 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 

CULTURA FISICA Y DEPORTE 

-$70,707.43 $109,193.77 $109,193.77 

-$70.707.43 $109,193.77 $109,193.77 

-$8,708.47 5720,580.53 5720,580.53 

-$8,708.47 $720,580.53 $720,580.53 

-$11.625.92 $111,151.08 $111,151.08 

$2,917.45 $609,429.45 $609,429.45 

-$144,151.00 $69,830.00 $69,830.00 

-$76.901.00 $0.00 $0.00 

476,901.00 $0.00 $0.00 

-$67,250.00 $69,830.00 $69,830.00 

-567.250.00 $69,830.00 $69,830.00 

-5211,769.34 $86,704.66 586,704.66 

4243,542.00 $0.00 50.00 

-$243.542.00 $0.00 $0.00 

-$243,542.00 $0.00 $0.00 

$31,772.66 885,704.66 $86,704.66 

$31,772.66 886,704.66 $86,704.66 

$31,772.66 $86,704.66 $86,704.66 

$214,258.39 8718,151.39 5718,151.39 

5172,258.39 $676,151.39 5676,151.39 

$2,932.00 $500,237.00 $500,237.00 

$2,932.00 $500,237.00 $500,237.00 

$169,326.39 $169,326.39 $169,326.39 

$169,326.39 $169,326.39 $169,326.39 

$0.00 $6,588.00 86,588.00 

$0.00 86,588.00 $6,588.00 

$42,000.00 842,000.00 $42,000.00 

$42,000.00 $42,000.00 $42,000.00 

$42,000.00 

-8353,893.73 $4,519,479.19 $4,519,479.19 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

$109,193.77 $109,193.77 

$109,193.77 $109,193.77 

$720,580.53 $720,580.53 

$720,580.53 $720,580.53 

$111,151.08 $111,151.08 

$609,429.45 $609,429.45 

$69,830.00 $69,830.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$69,830.00 $69,830.00 

$69,830.00 $69,830.00 

886,704.66 884,886.36 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$86,704.66 $84,886.36 

$86,704.66 $84,886.36 

$86,704.66 $84,886.36 

8718,151.39 $531,441.00 

$676,151.39 $489,441.00 

$500,237.00 $482,853.00 

$500,237.00 $482,853.00 

$169,326.39 $0.00 

8169,326.39 $0.00 

$6,588.00 $6,588.00 

$6,588.00 $6,588.00 

$42,000.00 $42,000.00 

$42,000.00 $42.000.00 

$42,000.00 ,$2,05 142.12= 14241130-00 

$4,519,47 	19 $4,330,950.50 

$6,451,360.69 $6,262,832.00 

1220 	Sueldos base al personal eventual 	 $179,901.20 

1221 	Sueldos al Personal Eventual 	 $179,901.20 

1300 	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 	 5729,289.00 

1320 	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 	 $729,289.00 

1321 	Prima Vacacional y Dominical 	 $122,777.00 

1323 	Aguinaldo 	 $606.512.00 

1500 	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 	 $213,981.00 

1520 	Indemnizaciones 	 $76,901.00 

1521 	Liquidaciones e Indemnizaciones 	 $76.901.00 

1540 	Prestaciones contractuales 	 $137,080.00 

1541 	Prestaciones contractuales 	 $137,080.00 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	 $298,474.00 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $243,542.00 

2530 	Medicinas y productos farmacéuticos 	 $243,542.00 

2531 	Medicinas Y Productos Farmacéuticos 	 $243,542.00 

2600 	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 	 854,932.00 

2610 	Combustibles, lubricantes y aditivos 	 $54,932.00 

2611 	Combustible 	 $54,932.00 

3000 	SERVICIOS GENERALES 	 $503,893.00 

3100 	SERVICIOS BÁSICOS 
	

$503,893.00 

3110 	Energia eléctrica 
	

$497,305.00 

3111 	Servicio de Energía Eléctrica 
	

$497,305.00 

3130 	Agua 
	

$0.00 

3131 	Servicio de Agua Potable 
	

$0.00 

3140 	Telefonía tradicional 
	

$6.588.00 

3141 	Servicio Telefónico Convencional 
	

$6,588.00 

3200 	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 
	

$0.00 

3250 	Arrendamiento de equipo de transporte 
	

$0.00 

3251 	Arrendamiento de Equipo de Transporte 
	

$0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 
	

$4,873,372.92 
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1 Fecha y 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 
m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

  

Ejercicio del Presupuesto 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

S14210 	CULTURA Y RECREACION 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $9,544.00 -$8,283.20 $1,260.80 51,260.80 $1,260.80 $1,260.80 $1,260.80 50.00 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $3,901.00 -$3,371.00 $530.00 5530.00 $530.00 $530.00 5530.00 $0.00 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $1,094.00 -$1.094.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2111 Materiales Y Útiles De Oficina $1,094.00 -$1,094.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $1,670.00 41,140.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 $0.00 
2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $1,670.00 -$1,140.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 $530.00 $0.00 
2160 Material de limpieza $1,137.00 -$1,137.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2161 Material de limpieza $1,137.00 -$1,137.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $361.00 $369.80 $730.80 $73020 $730.80 $730.80 $730.80 $0.00 
2210 Productos alimenticios para personas $361.00 $369.80 $730.80 $730.80 $730.80 $730.80 $730.80 $0.00 
2211 Alimentación al Personal $361.00 $369.80 $730.80 $730.80 $730.80 $730.80 $730.80 $0.00 
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $619.00 4619.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 so.00 
2420 Cemento y productos de concreto $350.00 -$350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 
2421 Cemento y productos de concreto $350.00 -$350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $lot) $0.00 $0.00 
2470 Artículos metálicos para la construcción $269.00 -$269.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 
2471 Artículos metálicos para la construcción $269.00 -5269.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 $000 $0.00 
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 54,663.00 -$4,663.00 $0.00 $0.00 80.00 $0.00 $0,00 $0.00 
2910 Herramientas menores $4,238.00 -$4,238.00 $000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2911 Herramientas menores $4,238.00 -$4,238.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $42500 -$425.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $425.00 -5425.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 
3000 SERVICIOS GENERALES 8525,393.00 -$471,211.86 $54,181.14 554,181.14 $54,181.14 $54,18t14 $54,181.14 $0.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $3,171.00 -53,171.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $3,171.00 -$3,171.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $3,171.00 -$3.171.00 $000 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $17,184.00 $4.154.01 621 l'IR ni $21.,138 01 521,330.01 I21,338.01 $,c I,sse.0 r $0.00 
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $13,184.00 -$13,184.00 $0.00 $0.00 $0.0 $0.00 $000 $000 
3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $13,184.00 -$13,184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $0.00 21,228.00 $21,228.0 $21,228.00 $21,228.00 $21,228.00 $21,228.00 $0.00 
3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $0.00 $21,228.00 $21,228.00 1,228.00 $21,228.00 $21,228.00 $21,228 $0.00 

.)57a 
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Ejercicio del Presupuesto 
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31/12/2020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $4,000.00 -$3,889.99 $110.01 $110.01 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $4,000.00 -$3,889.99 $110.01 $110.01 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $10,396.00 $4,667.00 $15,063.00 $15,063.00 

3750 Viáticos en el pais $10,396.00 $4,667.00 $15,063.00 $15,063.00 

3751 Viáticos $10,396.00 $4,667.00 $15,063.00 $15,063,00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $494,642.00 -$476,861.87 $17,780.13 $17,780.13 

3810 Gastos de ceremonial $131,488.00 -$126,201.03 $5,286.97 $5,286.97 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $131,488.00 -$126,201.03 $5,286.97 $5,286.97 

3820 Gastos de orden social y cultural $363,154.00 -$350,660.84 $12,493.16 $12,493.16 

3821 Gastos de orden social y cultural $363,154.00 -$350,660.84 $12,493.16 $12493.16 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $534,937.00 -$479,495.06 $55,441.94 $55,441.94 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES $1,507,904.00 4309,249.01 81,198,654.99 81,198,654.99 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $1,143,661.80 -$236,178.89 $907,482.91 $907,482.91 

1130 Sueldos base al personal permanente $1,143,661.80 -$236.178.89 $907,482.91 $907,482.91 

1131 Sueldos Administrativos $1,143,661.80 -6236.178.89 $907,482.91 $907,482.91 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $120,158.00 -$24,724.68 $95,433.32 $95,433.32 

1220 Sueldos base al personal eventual $120,158.00 -$24,724.68 $95,433.32 $95,433.32 

1221 Sueldos al Personal Eventual $120,158.00 424.724.68 $95,433.32 $95,433.32 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES *244,084.20 -$48,345.44 $195,738.76 $195,738.76 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $239,084.20 -843,875.10 $195,209.10 $195,209.10 

1321 Prima Vacacional y Dominical $31,333.20 -$9,728.92 $21,604.28 $21,604.28 

1323 Aguinaldo $207,751.00 -$34,146.18 $173,604.82 $173,604.82 

1330 Horas extraordinarias $0.00 $529.66 $529.66 $529.66 

1331 Horas extras $0.00 $529.66 $529.66 $529.66 

1340 Com pensaciones $5,000.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 

1341 Compensaciones por Servicios Especiales $5,000.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $3,50100 -$3,033.00 $472.00 $472.00 
11 :•• 	• 	• • .• 	II .111 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $3,505.00 -$3,505.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $3,505.00 -$3,505.00 $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $0.00 *472.00 $472.00 472.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $0.00 $472.00 $472.00 $472.0 

Egresos 	Egresos 
Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

$0.0 

$0,00 

$472.00 

$472.00 

$110.01 $110.01 $0.00 

$110.01 $110.01 $0.00 

$15,063.00 $15,063.00 $0.00 

$15,063.00 $15,063.00 $0.00 

$15,063.00 $15,063.00 $0.00 

$17,780.13 $17,780.13 $0.00 

$5,286.97 $5,286.97 $0.00 

$5,286.97 $5,286.97 $0.00 

$12,493,16 $12,493.16 $0.00 

$12,493.16 $12,493.16 $0.00 

$55,441.94 $55,441.94 $0.00 

*1,198,654.99 $1,198,654.99 $0.00 

$907,482.91 $907,482.91 $0.00 

$907,482.91 $907,482.91 $0.00 

$907,482.91 $907,482.91 $0.00 

$95,433.32 $95,433.32 $0.00 

$95,433.32 $95,433.32 $0.00 

$95,433.32 $95,433.32 $0.00 

$195,738.76 $195,738.76 $0.00 

$195,209.10 $195,209.10 $0.00 

$21,604.28 $21,604.28 $0.00 

$173,604.82 $173,604.82 $0.00 

$529.66 $529.66 $0.00 

$529.66 $529.66 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$472.00 $472.00 $0.00 

$0.00 80.00 I  $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 80.00 $0.00 

$472.00 $472.00 $0.00 

$472.00 $472.00 $0.00 

$110.01 

$110.01 

$15,063.00 

$15,063.00 

$15,063.00 

$17,780.13 

$5,286.97 

$5,286.97 

$12,493.16 

$12,493.16 

$55,441.94 

$1,198,654.99 

$907,482.91 

$907,482.91 

$907,482.91 

$95,433.32 

$95,433.32 

$95,433.32 

$195,738.76 

$195,209.10 

$21,604.28 

$173,604.82 

$529.66 

$529.66 

$0.00 

$0.00 

$472.00 
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1 Fecha y 05/feb./2021 

U2:54 p. 
m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 

31112/2020 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

  

Ejercicio del Presupuesto 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

2611 Combustible $0.00 $472.00 $472.00 $472.00 $472.00 $472.00 $472.00 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES $27,697.00 $42,355.23 $70,052.23 $70,052.23 $70,052.23 868,208.68 $68,208.68 $0.00 
3100 SERVICIOS BÁSICOS $19,150.00 -$1,920.50 $17,229,50 817,229.50 $17,229.50 815,386.00 815,386.00 $0.00 
3110 Energía eléctrica $13,110.00 -$3.765.00 $9,345.00 $9,345.00 $9,345.00 $9,345.00 $9,345.00 $0.00 
3111 Servicio de Energía Eléctrica $13,110.00 -53,765.00 $9.345.00 $9,345.00 $9,345.00 $9,345.00 $9,345.00 $0.00 
3130 Agua $0.00 $1,294.50 $1,294.50 $1,294.50 $1,294.50 $0.00 $0.00 $0.00 
3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $1,294.50 $1,294.50 $1,294.50 $1,294.50 $0.00 $0.00 $0.00 
3140 Telefonia tradicional 86,040.00 $550.00 $6,590.00 $6,590.00 $6,590.00 $6,041.00 $6,041.00 $0.00 
3141 Servicio Telefónico Convencional $6,040.00 $550.00 $6,590.00 $6,590.00 $6,590.00 $6,041.00 $6,041.00 $0.00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 88,547.00 $44,275.73 552,822.73 852,822.73 $52822.73 $52,822.68 $52822.68 $0.00 
3220 Arrendamiento de edificios $8,547.00 $44,275.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.68 $52,822.68 $0.00 
3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $8,547.00 $44,275.73 $52,822.73 $52,822.73 $52.822.73 $52,822.68 $52,822.68 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $1,539,106.00 -$269,926.78 $1,269,179.22 $1,269,179.22 $1,269,179.22 $1,267,335.67 $1,267,335.67 80.00 

CULTURA Y RECREACION 82,074,043.00 -$749,421.84 $1,324,621.16 $1,324,621.16 $1,324,621.16 $1,322,777.61 $1,322,777.61 80.00 

S14320 	EDUCACION 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $89,682.00 $120,922.42 $210,604.42 $210,604.42 $210,604.42 $210,604.42 $210,604.42 $0.00 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 814,560.00 $71238.58 $92,798.58 $92,798.58 $92,798.58 $92,798.58 $92,798.58 $0.00 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $10,105.00 $48,897.58 $59,002.58 $59,002.58 $59,002.58 $59,002.58 $59,002.58 $0.00 
2111 Materiales Y Útiles De Oficina $10,105.00 $48,897.58 $59,002.58 $59,002.58 859,002.58 $59,002.58 $59,002.58 $0.00 
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 

. 	. 	. 	.. 	, 
$2,228.00 -$1,432.00 $796.00 $796.00 $796.00 $796.00 $796.00 $0.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $2,228.00 -$1.432.00 $796.00 $796.00 $796.00 $796.00 $796.00 $0.00 
2150 Material impreso e información digital $2,227.00 -$2,227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2151 Material impreso e información digital $2,227.00 -$2,227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2160 Material de limpieza 80.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33.000.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 
2161 Material de limpieza $0.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE tR1,7RS no $48,115.00 $115,400.00 $ i i 5,40u.uu $115,400.0 $115,400.00 8115,400.00 $0.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $66,285.00 -$66,285.00 $0.00 $0.00 $0.0 $0.00 $0.00 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $66,285.00 -$66,285.00 '.1 	14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $115,400.00 $115,400.00 5,400.00 $115,400.00 $115,400.00 $115,400.00 $0.00 
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $115,400.00 $115,400.00 $115,41: 00 $115,400.00 $115,400.00 $115,400.00 $0.00 

161  
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Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

1 Fecha y 05ifeb./2021 

UZ:b4 p. 
m  

Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones 	 Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresas 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

41, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLE» 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $8,837.00 -$6,431.16 $2,405.84 $2,405.84 $2,405.84 $2,405.84 $2,405,84 80.00 
2710 Vestuario y uniformes $8,837.00 -$8.837.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $8,837.00 -$8.837.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2720 Prendas de seguridad y protección personal $0.00 $2,405.84 $2,405.84 $2,405.84 $2,405.84 $2,405.84 $2,405.84 $0.00 
2721 Prendas de Protección $0.00 $2,405.84 $2,405.84 $2.405.84 $2,405.84 $2,405.84 $2,405.84 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 8446,821.00 $179,273.25 $267,547.75 8267,547.75 $267,547.75 $267,547.75 $267,547.75 $0.00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 80.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $0.00 
3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $0.00 
3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $0.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 860,068.00 -556,722.36 *3,345.64 $3,345.64 83,345.64 83,345.64 $3,345.64 50.00 
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $60,068.00 -856,722.36 $3,345.64 $3.345.64 $3,345.64 $3,345.64 $3,345.64 $0.00 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $60,068.00 -856,722.36 83,345.64 $3,345.64 $3,345.64 $3,345.64 $3,345.64 $0.00 
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 5107,060.00 $28,613,60 $135,673.60 5135,673.60 $135,673.60 $135,673.60 $135,673.60 $0.00 
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $107,060.00 -$64,778.00 $42,282.00 $42,282.00 $42,282.00 $42,282.00 $42,282.00 $0.00 
3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $107,060.00 464.778.00 $42,282.00 $42,282.00 $42,282.00 $42,282.00 $42,282.00 $0.00 
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 

. 	. 	. 	. 	.. 	. 	. 	. $0.00 $49,137.60 $49.137.60 $49,137.60 $49,137.60 $49.137.60 $49,137.60 $0.00 
3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $0.00 $49,137.60 $49,137.60 $49,137.60 $49,137.60 $49,137.60 $49,137.60 $0.00 
3590 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $44,254.00 $44,254.00 $44,254.00 $44,254.00 $44,254.00 $44,254.00 $0.00 
3591 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $44,254.00 $44,254.00 $44,254.00 844,254.00 $44,254.00 $44,254.00 $0.00 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 553,686.00 -842,909.00 $10,777.00 810,777.00 $10,777.00 510,777.00 $10,777.00 $0.00 
3750 Viáticos en el pais $53,686.00 -$42,909.00 $10,777.00 $10,777.00 $10,777.00 $10,777.00 $10,777.00 $0.00 
3751 Viáticos $53,686.00 -$42,909.00 $10,777.00 $10,777.00 $10,777.00 $10,777.00 $10,777.00 $0.00 
3800 SERVICIOS OFICIALES $226,007.00 -8146,255.49 $79,751.51 $79,751.51 879,751.51 $79,751.51 *79,751.51 $0.00 
3810 Gastos de ceremonial $217,887.00 4140,377.00 $77,510.00 $77,510.00 $77,510.00 $77,510.00 $77,510.00 $0.00 
3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $217,887.00 4140,377.00 $77,510.00 $77,510.00 $77,510.00 $77,510.00 $77,510.00 $0.00 
3820 Gastos de orden social y cultural $8,120.00 -$5,878.49 $2,241.51 $2,241.51 $2,241.51 $2,241.51 $2,241.51 $0.00 
3821 Gastos de orden social y cultural $8,120.00 -S5,878.49 $2,241.51 $2,241.51 $2,241.51 $2,241.51 $2,241.51 $0.00 
soco PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 80.00 5818,303.57 $818,303.57 $818,303.57 $818,303.57 $758,503.57 5758,503.57 $0.00 
8500 CONVENIOS 50.00 $818,303.57 $818,303.57 $818,303.57 $818,303.57 $758,503.57 758.503.57 So nn 
-SSID-Z5TCos onvenios $0.00 $818,303.57 8818,303.57 $818,303.57 8818,303.57 $758,503.57 $758,503.57 $0.00 

8531 Otros Convenios $0.00 $818,30 $818,303.57 •,1 	5 , 	13.57 $818,303.57 $758,503.57 $758,503.57 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $536,503.00 $759,95 	4 51,296,455.74 51,296,455.74 $1,296,455.74 1,236,655.74 $1,236,655.74 $0.00 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
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Egresos 	 Egresos 

Devengado 	Ejercido 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

$1,684,370.33 $1,684,370.33 $1,684,370.33 

51,319,656.65 51,319,656.65 51,319,656.65 

$1,319,656.65 $1,319,656.65 $1,319,656.65 

$1,319,656.65 $1,319,656.65 $1,319,656.65 

$34,255.44 534,255.44 534,255.44 

$34,255.44 $34,255.44 $34,255.44 

$34,255.44 $34,255.44 $34,255.44 

5313,228.24 5313,228.24 5313,228.24 

$313,228.24 $313,228.24 $313,228.24 

$41,460.02 $41,460.02 $41,460.02 

$271,768.22 $271,768.22 $271,768.22 

$17,230.00 $17,230.00 517,230.00 

$17,230.00 $17,230.00 $17,230.00 

$17,230.00 $17,230.00 $17,230.00 

$0.00 $0.00 60.00 

$0.00 $0.00 50.00 

$0.00 $0.00 S0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$63,205.55 $62,366.11 $62,366.11 

$10,382.81 59,543.31 $9,543.31 

$9,543.31 $9.543.31 $9,543.31 

$9,543.31 $9.543.31 $9,543.31 

$839.50 $0.00 $0.00 

$839.50 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

	

552,822.74 	 $52,822.80 
	

$52,822.80 

	

$52,822.74 	 $52,822.80 
	

$62,822.80 

	

$52.822. 	 $52.822.80 

	

$1,747;575.88 
	

$1,746,736.44 	$1,746,736.44 

	

$3,044,031.62 	$2,983,392.18 	$2,983,392.18 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

. $0.00 

$0.00 

52 822 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80 on 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresas 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 

1000 SERVICIOS PERSONALES 52,001,124.73 -5316,754.40 51,684,370.33 $1,684,370.33 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $1,584,725.43 4265,068.78 51,319,656.65 51,319,656.65 

1130 Sueldos base al personal permanente $1,584,725.43 4265,068.78 $1,319,656.65 $1,319,656.65 

1131 Sueldos Administrativos $1,584,725.43 -8265.068.78 $1.319,656.65 $1,319,656.65 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $44,975.30 410,719.86 $34,255.44 $34,255.44 

1220 Sueldos base al personal eventual $44,975.30 -$10,719.86 $34,255.44 $34,255.44 

1221 Sueldos al Personal Eventual $44,975.30 -810,719.86 $34,255.44 $34.255.44 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $344,944.00 -531,715.76 5313,228.24 $313,228.24 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 8344,944.00 431,715.76 $313,228.24 $313,228.24 

1321 Prima Vacacional y Dominical $53,262.00 -$11,801.98 $41,460.02 $41,460.02 

1323 Aguinaldo $291,682.00 419,913.78 $271,768.22 $271,768.22 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 526,480.00 -59,250.00 517,230.00 517,230.00 

1540 Prestaciones contractuales $26,480.00 49.250.00 $17,230.00 $17,230.00 

1541 Prestaciones contractuales $26,480.00 -89,260.00 817,230.00 $17,230.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 59,556.00 -59,556.00 $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $9,556.00 49,556.00 $0.00 $0.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $9,556.00 -89.556.00 80.00 $0.00 

2611 Combustible $9,556.00 -89.556.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $14,277.00 $48,928.55 $63,205.55 $63,205.55 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $5,730.00 $4,652.81 510,382.81 $10,382.81 

3110 Energia eléctrica $5,007.00 $4.536.31 $9,543.31 $9,543.31 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $5,007.00 $4,536.31 $9,543.31 $9,543.31 

3130 Agua $0.00 $839.50 $839.50 $839.50 

3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $839.50 $839.50 $839.50 

3140 Telefonia tradicional $723.00 -8723.00 $0.00 $0.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $723.00 4723.00 $0.00 $0.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 58,547.00 $44,275.74 552,822.74 $52,822.74 

3220 Arrendamiento de edificios $8,547.00 $44,275.74 $52,822.74 $52.822.74 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $8,547.00 $44,275.74 $52,822.74 $52,822.74 

PARTICIPACIONES FEDERALES $2,024,957.73 4277,381.85 51,747,575.88 $1,747,575.88 

EDUCACION $2,561,460.73 570.89 $3,044,031.62 53,044,' 	62 



$444.44 

$444.44 

$444.44 

$444.44 

$444.44 

$0.00 

$29,063.00 

$29,063.00 

$29.063.00 

82,557.00 

428,618.56 

al  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 
"V 	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr. ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

Fecha 1 05/feb./2021 

U2:54 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

  

Ejercicio del Presupuesto 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

S14350 FENAHUAP 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 

2150 	Material impreso e información digital 

2151 	Material impreso e información digital 

2160 	Material de limpieza 

2161 	Material de limpieza 

2200 	ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

2210 	Productos alimenticios para personas 

2211 	Alimentación al Personal 

2400 	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

2440 	Madera y productos de madera 

2441 	Madera y productos de madera 

2460 	Material eléctrico y electrónico 

2461 	Material eléctrico 

2470 	Artículos metálicos para la construcción 

2471 	Artículos metálicos para la construcción 

2490 	Otros materiales y artículos de construcción y 

2491 	Materiales de Mantenimiento 

2900 	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 

2910 	Herramientas menores 

2911 	Herramientas menores 

2960 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 

2961 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 

3300 	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

3390 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 

3391 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 

3400 	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

872,221.00 	-867,339.70 
	

54,881.30 	 $4,881.30 

	

$22,633.00 	 418,304.50 	 84,328.50 	 $4,328.50 

	

$6,469.00 	 -$6.469.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$6,469.00 	 -$6.469.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $4,234.00 	 $4,234.00 	 $4,234.00 

	

$0.00 	 $4,234.00 	 $4,234.00 	 $4,234.00 

	

$16,164.00 	 -$16,069.50 	 $94.50 	 $94.50 

	

$16.164.00 	 -$16.069.50 	 $94.50 	 $94.50 

	

81,360.00 	 -81,360.00 	 80.00 	 $0.00 

	

$1,360.00 	 -$1,360.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$1,360.00 	 -$1.360.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$46,564.00 	446,130.20 	 8433.80 	 $433.80 

	

$2,477.00 	 -$2.477.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$2,477.00 	 -$2,477.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$13,089.00 	-$13,089.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$13,089.00 	-$13.089.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$18,381.00 	-818,381.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$18,381.00 	-818,381.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$12,617.00 	412,18120 	 8433.80 	 $433.80 

	

$12,617.00 	 -$12.183.20 	 $433.80 	 $433.80 

	

$1,664.00 	 -81,545.00 	 $119.00 	 $119.00 

	

$1,664.00 	 -$1,664.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$1,664.00 	 -51,664.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $119.00 	 $119.00 	 $119.00 

	

$0.00 	 $119.00 	 $119.00 	 $119.00 

$4,881.30 $4,881.30 $4,881.30 

$4,328.50 $4,328.50 $4,328.50 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$4,234.00 $4,234.00 $4,234.00 

$4,234.00 $4,234.00 $4,234.00 

$94.50 $94.50 $94.50 

$94.50 $94.50 $94.50 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$433.80 $433.80 $433.80 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$433.80 $433.80 $433.80 

$433.80 $433.80 $433.80 

$119,00 $119.00 $119.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$119.00 $119.00 $119.00 

$119.00 $119.00 $119.00 

$278,414.10 $13,508,214.10 8278,414.10 

$444.44 $444.44 $444.44 

$444.44 $444.44 $444.44 

$444.44 $444.44 $444.44 	i 

$0.00 • $0.00 $0.00
./  

 

acula1"461GS-GENE49~6 	 

 

 

13,508,214.10 

r- 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

59,786.93 
	

50.00 

	

$7,118.40 
	

$0.00 

	

$7,118.40 
	

$0.00 

	

$2,150.53 
	

$0.00 

	

$2,150.53 
	

$0.00 

	

$518.00 
	

$0.00 

	

$518.00 
	

$0.00 

	

80.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$268,182.73 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$0.00 
	

$0.00 

	

$268,182.73 
	

$0.00 

	

$268,182.73 
	

$0.00 

	

$283,295.40 
	

$0.00 

	

5804,092.02 
	

$0.00 

5449,998.71 

$449,998.71 

$449,998.71 

$208,646.02 

$208.646.02 

$208,646.02 

$138,647.29 

$138,647.29 

$15,372.98 

$123,274.31 

56,800.00 

$0.00 

$0.00 

958 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 
Fecha I 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 

m 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 
Ejercido 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $2,557.00 -$2,557.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3451 Seguro de bienes patrimoniales $2,557.00 -$2,557.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 558,990.00 -$49,203.07 $9,786.93 59,786.93 $9,786.93 59,786.93 
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $55,836.00 -$48.717.60 $7,118.40 $7,118.40 $7,118.40 87,118.40 
3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $55,836.00 -$48,717.60 $7,118.40 $7,118.40 $7,118.40 $7,118.40 
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $1,314.00 $836.53 $2,150.53 $2,150.53 $2,150.53 $2,150.53 
3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $1,314.00 $836.53 $2,150.53 $2,150.53 $2,150.53 $2,150.53 
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,840.00 -$1,322.00 $518.00 $518.00 $518.00 $518.00 
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,840.00 -$1,322.00 $518.00 $518.00 $518.00 $518.00 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $4,508.00 -54,508.00 $0.00 80.00 $0.00 80.00 
3750 Viáticos en el pais $4,508.00 -84.508.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3751 Viáticos $4,508.00 -$4.508.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3800 SERVICIOS OFICIALES $20,494,878.00 -$6,996,895.27 813,497,982.73 $13,497,982.73 813,497,982.73 $268,182.73 
3820 Gastos de orden social y cultural $59,392.00 -559,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3821 Gastos de orden social y cultural $59,392.00 -$59,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3840 Exposiciones $20,435,486.00 -56,937.503.27 $13,497,982.73 $13,497,982.73 $13,497,982.73 $268,182.73 
3841 Exposiciones $20,435,486.00 -56,937.503.27 $13,497,982.73 $13,497,982.73 $13,497,982.73 $268,182.73 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $20,662,217.00 -87,149,121.60 $13,513,095.40 $13,513,095.40 $13,513,095.40 8283,295.40 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $678,243.78 $125,848.24 $804,092.02 $804,092.02 $804,092.02 $804,092.02 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 5470,864.78 -820,866.07 $449,998.71 $449,998.71 $449,998.71 $449,998.71 
1130 Sueldos base al personal permanente $470,864.78 -820,866.07 $449,998.71 $449,998.71 $449,998.71 $449,998.71 
1131 Sueldos Administrativos $470,864.78 -$20,866.07 $449,998.71 $449,998.71 $449.998.71 $449,998.71 
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 860,590.00 5148,056.02 $208,646.02 5208,646.02 $208,646.02 $208,646.02 
1220 Sueldos base al personal eventual $60,590.00 $148,056.02 $208,646.02 $208.646.02 $208,646.02 $208,646.02 
1221 Sueldos al Personal Eventual $60,590.00 $148,056.02 $208,646.02 $208,646.02 $208,646.02 $208,646.02 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5117,649.00 820,998.29 8138,647.29 $138,647.29 8138,647.29 $138,647.29 
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $117,649.00 $20,998.29 $138,647.29 $138,647.29 $138,647.29 $138.647.29 
1321 Prima Vanarinnal 	Driminirai y $17,816.00 -$1,342.02 $10,3tz.98 515,3/2.98 $15,372.98 $15,372.98 
1323 Aguinaldo $100,334.00 $22,940.31 $123,274.31 $123,274.31 $123,274.31 $123,274.31 
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $29,140.00 422,340.00 $1.1112..00 56,800.00 56,800.00 86,800.00 
1520 Indemnizaciones $14,940.00 -814,940.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $14,940.0 -814.940.00 $0.00 $0.00 $0.00 - 	$0.00 



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLE 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Fecha yl 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

m 

1540 

1541 

Prestaciones contractuales 	 $14,200.00 	 -87,400.00 

Prestaciones contractuales 	 $14,200.00 	 -87,400.00 

$6,800.00 

$6,800.00 

$6,800.00 

$6,800.00 

$6,800.00 

$6,800.00 

$6,800.00 

$6,800.00 

$6,800.00 

$6.800.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 	 $66,364.00 	-$61,827.47 $4,536.53 $4,536.53 $4,536.53 $4,536.53 $4,536.53 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $54,584.00 	-554,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 	 $54,584.00 	-854,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos 	 $54,584.00 	-854,584.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 	 $11,780.00 	 -$7,243.47 84,536.53 $4,536.53 $4,536.53 $4,536.53 $4,536.53 
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 	 $11,780.00 	 -$7.243.47 $4,536.53 $4,536.53 $4,536.53 $4,536.53 $4,536.53 
2611 Combustible 	 $11,780.00 	 -87,243.47 $4,536.53 $4,536.53 $4,536.53 $4,536.53 $4,536.53 
3000 SERVICIOS GENERALES 	 $62,242.00 	 -$464.00 $61,778.00 $61,778.00 861,778.00 $40,968.00 $40,968.00 
3100 SERVICIOS BÁSICOS 	 862,242.00 	 -8464.00 $61,778.00 $61,778.00 $61,778.00 $40,968.00 $40,968.00 
3110 Energía eléctrica 	 $48,753.00 	-821,067.00 $27,686.00 $27.686.00 827,686.00 $27,686.00 $27,686.00 
3111 Servicio de Energía Eléctrica 	 $48,753.00 	-$21,067.00 $27,686.00 827,686.00 $27,686.00 $27.686.00 $27,686.00 
3130 Agua 	 $0.00 	$20,810.00 $20,810.00 $20,810.00 $20,810.00 $0.00 $0.00 
3131 Servicio de Agua Potable 	 $0.00 	$20,810.00 $20,810.00 $20,810.00 $20,810.00 $0.00 $0.00 
3140 Telefonía tradicional 	 $13,489.00 	 -8207.00 $13,282.00 $13,282.00 $13,282.00 $13,282.00 $13,282.00 
3141 Servicio Telefónico Convencional 	 $13,489.00 	 -8207.00 $13,282.00 $13,282.00 $13,282.00 $13,282.00 $13,282.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 	$806,849.78 	$63,556.77 $870,406.55 $870,406.55 $870,406.55 $849,596.55 $849,596.55 

FENAHUAP 	 $21,469,066.78 	-57,085,564.83 $14,383,501.95 $14,383,501.95 $14,383,501.95 $1,132,891,95 $1,132,891.95 

S15060 	ASUNTOS INDIGENAS 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 	 88,264.00 	 -$6,889.12 $1,374.88 $1,374.88 $1,374.88 $1,374.88 $1,374.88 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	 $6,139.00 	 44,764.12 $1,374.88 $1,374.88 $1,374.88 $1,374.88 81,374.88 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $5,015.00 	 -$4,046.70 $968.30 $968.30 $968.30 $968.30 $968.30 
2111 Materiales Y Útiles De Oficina 	 $5,015.00 	 -$4,046.70 $968.30 $968.30 $968.30 $968.30 $968.30 
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 	 $230.00 	 -$230.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 	 $230.00 	 -$230.00 $0.00 SO nn $0.00 $0.00 $0.00 
2150 Material impreso e información digital 	 $626.00 	 -$626.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 n 
2151 Material impreso e información digital 	 $626.00 	 -$626.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$406.58 2160 Material de limpieza 	 $268.00 	 .58 8 $406.58 $406.58 $406.58 
2161 Material de limpieza 	 $268.00 	 $138.58 $406.58 $406.58  $406.58 $406.58 $406.58 
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$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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UZ:b4 p. 
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Usr: ERICK 
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Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES* 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $1,457.00 -$1,457.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2460 Material eléctrico y electrónico $1,457.00 -$1,457.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2461 Material eléctrico $1,457.00 -$1,457.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 5668.00 -$668.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 60.00 $0.00 
2910 Herramientas menores $668.00 -$668.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2911 Herramientas menores $668.00 -$668.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 678,921.00 $273,836.12 $352,757.12 $352,757.12 $352,757.12 $352,757.12 $352,757.12 $0.00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $aoo $44,60100 $44,600.00 $44,600.00 $44,600.00 $44,600.00 $44,600.00 $0.00 
3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $44,600.00 $44,600.00 $44,600.00 $44,600.00 $44,600.00 $44,600.00 $0.00 
3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $44,600.00 $44,600.00 $44.600.00 $44.600.00 $44,600.00 $44,600.00 $0.00 
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $0.00 $208,934.22 6208,934.22 $208,934.22 $208,934.22 $208,934.22 $208,934.22 $0.00 
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $86,272.32 $86,272.32 $86,272.32 $86,272.32 $86,272.32 $86.272.32 $0.00 
3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $86,272.32 $86,272.32 $86,272.32 $86,272.32 $86,272.32 $86,272.32 $0.00 
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $0.00 $56,425.90 $56,425.90 $56,425.90 $56,425.90 556,425.90 $56,425.90 $0.00 
3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $0.00 $56.425.90 $56,425.90 $56,425.90 $56,425.90 $56,425.90 $56,425.90 $0.00 
3590 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $66.236.00 $66,236.00 $66,236.00 $66,236.00 $66,236.00 $66,236.00 $0.00 
3591 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $66,236.00 $66.236.00 $66.236.00 $66.236.00 $66.236.00 $66,236.00 $0.00 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 61,050.00 $672.00 $1,722.00 $1,722.00 51,722.00 61,722.00 51,722.00 60.00 
3750 Viáticos en el pais $1,050.00 $672.00 $1,722.00 $1,722.00 $1,722.00 $1,722.00 $1,722.00 $0.00 
3751 Viáticos $1,050.00 $672.00 $1,722.00 $1,722.00 $1,722.00 $1,722.00 $1,722.00 $0.00 
3800 SERVICIOS OFICIALES 677,871.00 $19,629.90 $97,500.90 $97,500.90 697,500.90 $97,500.90 $97,500.90 $0.00 
3810 Gastos de ceremonial $75,477.00 $22,023.90 $97,500.90 $97,500.90 $97,500.90 $97,500.90 $97.500.90 $0.00 
3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $75,477.00 $22,023.90 $97,500.90 $97,500.90 $97,500.90 $97,500.90 $97,500.90 $0.00 
3820 Gastos de orden social y cultural $2,394.00 -$2.394.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00 
3821 Gastos de orden social y cultural $2,394.00 -62,394.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 587,185.00 $266,947.00 5354,132.00 5354,132.00 5354,132.00 $354,132.00 5354,132.00 $0.00 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
 

1000 SERVICIOS PERSONALES $470,034.95 $3,643.82 $473,678.77 6473,678.77 $473,678.77 $473,678.77 6473,678.77 $0.0o 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $233,292.05 $20,593.69 $253,690.24 6253,890.74 5253,890.74 $253,1390.74 $253.690 7d $0.00 
1130 Sueldos base al personal permanente $233,297.05 520,593.69 $253,890.74 $253,890.74 $253,890.74 5253,890.74 $253,890.74 $0.00 
1131 Sueldos Administrativos 0233.297.05 820,593.69 5253,890.74 $253.890.74 

1200 

1220 

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 

Sueldos base al personal eventual 

$134,925.90 

$134,925.90 

-6635.62 

-5635.62 

5134,290.28 

$134,290.28 

0.28 

$134,290.2 

$134,290.28 

$134,290.28 

$253,890.74 

$134,290.28 

$134,290.28 

$253,890.74 

$134,290.28 

$134,290.28 

$$00:0000 



$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

0.00 
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Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

       

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones!  

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 
Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

1221 Sueldos al Personal Eventual $134.925.90 -$63552 $134,290.28 $134,290.28 $134,290.28 $134,290.28 $134,290.28 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $66,921.00 $18,576.75 $85,497.75 $85,497.75 $85,497.75 $85,497.75 885,497.75 
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $66,921.00 $18,576.75 $85,497.75 $85,497.75 $85,497.75 $85,497.75 $85,497.75 
1321 Prima Vacacional y Dominical $6,392.00 -$1,027.32 $5.364.68 $5,364.68 $5.364.68 $5,364.68 $5,364.68 
1323 Aguinaldo $60,529.00 $19,604.07 $80,133.07 $80,133.07 $80,133.07 $80,133.07 $80,133.07 
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $34,891.00 -$34,891.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 
1520 Indemnizaciones $34,891.00 -534,891.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $34,891.00 -$34.891.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $906.00 -5906.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $318.00 -$318.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $318.00 -$318.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $318.00 -$318.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $588.00 -$588.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $588.00 -5588.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2611 Combustible $588.00 -$588.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES • 514,812.00 562,680.76 877,492.76 $77,492.76 $77,492.76 $64,738.32 564,738.32 
3100 SERVICIOS BÁSICOS 56,265.00 $18,405.02 $24,670.02 524,670.02 $24,670.02 $11,915.52 811,915.52 
3110 Energía eléctrica $1,324.00 $7,297.52 $8,621.52 $8,621.52 $8,621.52 $8,621.52 $8,621.52 
3111 Servicio de Energía Eléctrica $1,324.00 $7,297.52 $8,621.52 $8,621.52 $8,621.52 $8,621.52 $8,621 52 
3130 Agua $0.00 $12,754.50 $12,754.50 $12,754.50 $12,754.50 $0.00 $0.00 
3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $12,754.50 $12,754.50 $12.754.50 $12,754.50 $0.00 $0.00 
3140 Telefonia tradicional $4,941.00 -51,647.00 $3,294.00 $3,294.00 $3,294.00 $3,294.00 $3,294.00 
3141 Servicio Telefónico Convencional $4,941.00 -$1,647.00 $3,294.00 $3,294.00 $3,294.00 $3,294.00 $3,294.00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 88,547.00 $44,275.74 852,822.74 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.80 $52,822.80 
3220 Arrendamiento de edificios $8.547.00 $44,275.74 $52.822.74 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.80 $52.822.80 
3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $8.547.00 $44,275.74 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.80 $52,822.80 

PARTICIPACIONES FEDERALES $485,752.95 $65,418.58 $551,171.53 $551,171.53 $551,171.53 $538,417.09 $538,417.09 

 	ASUNTOS INDIGENAS 8572,937.95 $332 365.58 

S15090 	ATENCION A LA JUVENTUD 
101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,118.00 	-5-,919.29   $2,198.71 $2,198.71 $2,198.71 	 82,198.71 $2,198.71 
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Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones ) 	 Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

  

Ejercicio del Presupuesto 
Egresos Pagado 	Subejercicio 

2100 

2110 

2111 

2140 

2141 

2400 

2420 

2421 

2440 

2441 

2470 

2471 

2490 

2491 

2700 

2710 

2711 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

Materiales Y Útiles De Oficina 

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 

Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

Cemento y productos de concreto 

Cemento y productos de concreto 

Madera y productos de madera 

Madera y productos de madera 

Articulas metálicos para la construcción 

Articulos metálicos para la construcción 

Otros materiales y artículos de construcción y 

Materiales de Mantenimiento 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 

Vestuario y uniformes 

Vestuario, Uniformes Y Blancos 

$9,844.00 

$8,704.00 

$8,704.00 

$1,140.00 

$1,140.00 

84,810.00 

$348.00 

$348.00 

$428.00 

$428.00 

$429.00 

$429.00 

$3,605.00 

$3,605.00 

84,464.00 

$4,464.00 

$4,464.00 

-$7,645.29 

-$6,505.29 

-$6,505.29 

-$1,140.00 

-81,140.00 

-$4,810.00 

-$348.00 

-$348.00 

-$428.00 

-$428.00 

-$429.00 

-$429.00 

-83,605.00 

-$3,605.00 

-$4,464.00 

-$4.464.00 

-$4.464.00 

$Z198.71 

$2,198.71 

$2,198.71 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$2198.71 

$2,198.71 

$2,198.71 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

8$01.0000  

$0.00 

$2,198.71 

$2,198.71 

$2.198.71 

$0.00 

$0.00 

$$01.0°0°  

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$100.,0000 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

82,198.71 

$2,198.71 

$2,198.71 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$000 

$0.00 

$000 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$2,198.71 

$2.198.71 

$2,198.71 

$0.00 

$0.00 

$$01.0°0°  

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $159,776.00 $27,737.99 8187,513.99 $187,513.99 $187,513.99 8187,513.99 $187,513.99 

3300 

3390 

3391 

3500 

3510 

3511 

3520 

3521 

3590 

3591 

3700 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 

Servicios de jardinería y fumigación 

Servicios de jardineria y fumigación 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 

$3,061.00 

$3,061.00 

$3,061.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

840,340.00 

-$3,061.00 

43,061.00 

-53.061.00 

$185,131.99 

$74,448.80 

$74.448.80 

$59,654.79 

$59.654.79 

$51,028.40 

$51,028.40 

-$37,958.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

5185,131.99 

$74,448.80 

$74,448.80 

$59,654.79 

$59,654.79 

$51,028.40 

$51,028.40 

$2,382.00 

Eatio 

$0.00 

$0.00 

8185,131.99 

$74,448.80 

$74,448.80 

$59,654.79 

$59,654.79 

$51,028.40 

$51,028.40 

$2,382.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

8185,131.99 

$74,448.80 

$74,448.80 

$59,654.79 

$59.654.79 

$51,028.40 

$51,028.40 

82,382.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$185,131.99 

$74,448.80 

$74,448.80 

$59,654.79 

$59,654.79 

$51,028.40 

$51,028.40 

52,382.00 

Isono 

$0.00 

$0.00 

$185,131.99 

$74,448.80 

$74,448.80 

$59,654.79 

$59,654.79 

$51,028.40 

$51,028.40 

$2.382 00 

4/5U 

3751 

3800 

3810 

Viáticos en el país 

Viáticos 

SERVICIOS OFICIALES 

Gastos de ceremonial 

$40,340.00 

$40,340.00 

6116,375.00 

$11 	5 

-837,958.00 

-837,958.00 

4116,375.00 

-$116.375.00 

$2,382.00 

$2,382.00 

$2,382.00 

$2,382.00 

$2,382.00 

$2,382.00 

$0.00 

$0.00 

$2,382.00 

$2,382.00 

$0.00 

$0.00 

$2,382.00 

$2,382.00 

$0.00 

$0.00 $0.00 

---,,.\, $0.00 

$0.0 

_,......-) 
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UZ:b4 p. 
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Egresos Pagado Subejercicio 

$0.00 $0.00 

$189,712.70 $0.00 

$735,113.86 50.00 

$582,570.04 $0,00 

$582,570.04 $0.00 

5582,570.04 $0.00 

58,999.29 $0.00 

$8.999.29 $0.00 

$8.999.29 $0.00 

$137,624.53 $0.00 

$137,624.53 $0,00 

$18,416.10 $0.00 

$119,208.43 $0.00 

$5,920.00 $0.00 

$5,920.00 $0.00 

$5,920.00 50.00 

55,241.43 $0.00 

50.00 50.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

55,241.43 $0.00 

$5.241.43 $0.00 

$5,24143 $0.00 

$59,916.79 $0.00 

$7,094.11 50.00 

$2,402.11 $0.00 

$2.402.11 $0.00 

54,692.00 $0.00 

$4,692.00 $0.00 

$52,822.68 $0.00 

$52,822.68 0.00 

$52,822.68 x.0.00 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 
Ejercido 

3811 

1000 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social $116,375.00 -$116,375.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 	$178,894.00 	$10,818.70 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

SERVICIOS PERSONALES 	 5894,860.30 	-5159,746.44 

$189,712.70 

5735,113.86 

5189,712.70 

$735,113.86 

5189,712.70 

$735,113.86 

5189,712.70 

5735,113.86 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $666,571.40 484,001.36 $582,570.04 $582,570.04 5582,570.04 5582,570.04 
1130 Sueldos base al personal permanente 5666,571.40 -$84,001.36 $582,570.04 $582,570.04 $582,570.04 $582,570.04 
1131 Sueldos Administrativos $666,571.40 -$84.001.36 $582,570.04 $582,570.04 $582,570.04 $582,570.04 
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 560,839.90 -$51,840.61 $8,999.29 58,999.29 $8,999.29 58,999.29 
1220 Sueldos base al personal eventual $60,83990 -$51,840.61 $8.999.29 $8,999,29 $8.999.29 $8.999.29 
1221 Sueldos al Personal Eventual $60,839.90 -$51,840.61 $8,999.29 $8.999.29 58,999.29 $8,999.29 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5152,589.00 414,964.47 5137,624.53 $137,624.53 $137,624.53 $137,624.53 
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $152,589.00 -$14.964.47 $137,624.53 $137,624.53 $137,624.53 $137,624.53 
1321 Prima Vacacional y Dominical $22,623.00 -$4,206.90 $18,416.10 $18,416.10 $18,416.10 $18,416.10 
1323 Aguinaldo $129,966.00 -$10,757.57 $119,208.43 $119,208.43 $119,208.43 $119,208.43 
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $14,860.00 -58,940.00 55,920.00 55,920.00 $5,920.00 55,920.00 
1540 Prestaciones contractuales $14.860.00 -88,940.00 $5920.00 $5,920.00 $5,920.00 $5.920.00 
1541 Prestaciones contractuales $14,860.00 -58.940.00 $5,920.00 $5,920.00 $5,920.00 $5,920.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 59,440.00 -54,198.57 55,241.43 55,241.43 55,241.43 55,241.43 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 55,869.00 -$5,869.00 $0.00 50.00 50.00 $0.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $5,869.00 -$5.869.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos 55,869.00 -$5.869.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 53,571.00 $1,670.43 $5,241.43 $5,241.43 $5,241.43 $5,241.43 
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 53,571.00 $1,670.43 $5,241.43 $5,241.43 $5,241.43 $5,241.43 
2611 Combustible $3,571.00 $1,670.43 $5,24143 $5,241,43 $5,24143 $5,241.43 
3000 SERVICIOS GENERALES $27,342,00 $32,574.84 $59,916.84 $59,916.84 559,916.84 $59,916.79 
3100 SERVICIOS BÁSICOS 518,794.00 -511,699.89 $7,094.11 $7,094.11 57,094.11 $7,094.11 
3110 Energía eléctrica $13,754.00 -$11,351.89 $2.402.11 $2,402.11 $2,402.11 $2,402.11 
3111 Servicio de Energía Eléctrica $13,754.00 -$11,351.89 $2,402.11 $2,402.11 $2,402.11 $2.402.11 
3140 Telefonía tradicional 15 nan C11-1 $3'9 99 

1 
$1,02.00 54,622.00 1.4,b9Z.0 $4,692.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $5,040.00 -$348.00 $4,692.00 $4.692.00 $4,692.00 $4,692.00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $8,548.00 $44,274.73 $52,822.73 552,822.73 $52,822.73 552,822.68 
3220 Arrendamiento de edificios $8,548.00 $44,274.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.68 
3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $8,548.00 $44,27 	73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.68 
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PARTICIPACIONES FEDERALES 5931,642.30 -5131,370.17 $800,272.13 $800,272.13 $800,272.13 $800,272.08 $800,272.08 $0.00 

ATENCION A LA JUVENTUD 51,110,536.30 -5120,551.47 $989,984.83 5989,984.83 $989,984.83 $989,984.78 $989,984.78 $0.00 

S15100 	ATENCION AL ADULTO MAYOR 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 57,656.00 -55,911.11 51,744.89 51,744.89 $1,744.89 $1,744.89 51,744.89 50.00 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 52,556.00 4863.15 51,692.85 51,692.85 $1,692.85 51,692.85 51,692.85 $0.00 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $1,692.85 $1,692.85 $1,692.85 $1,692.85 $1,692.85 $1,692.85 $0.00 
2111 Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 $1,692.85 $1,692.85 $1,692.85 $1,692.85 $1,692.85 $1,692.85 $0.00 
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $1,350.00 -$1.350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 51,350.00 -$1,350.00 $0.00 $0.00 S0.00 $0.00 80.00 $0.00 
2150 Material impreso e información digital $1,206.00 -81,206.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2151 Material impreso e información digital $1,206.00 -$1.206.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $5,090.00 -85,037.96 $52.04 $52.04 $52.04 552.04 $52.04 $0.00 
2420 Cemento y productos de concreto $347.00 -$347.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2421 Cemento y productos de concreto $347.00 -8347.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2430 Cal, yeso y productos de yeso $709.00 4709.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2431 Cal, yeso y productos de yeso $709.00 -8709.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2460 Material eléctrico y electrónico $0.00 $52.04 $52.04 $52.04 $52.04 $52.04 $52.04 $0.00 
2461 Material eléctrico $0.00 $52.04 $52.04 $52.04 $52.04 $52.04 $52.04 $0.00 
2470 Artículos metálicos para la construcción $429.00 -8429.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2471 Artículos metálicos para la construcción $429.00 -8429.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2490 Otros materiales y artículos de construcción y $3,605.00 -$3.605.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2491 Materiales de Mantenimiento $3,605.00 -$3,605.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $10.00 -$10.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2910 Herramientas menores 510.00 -810.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 
2911 Herramientas menores $10.00 -$10.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES $227,290.00 594,020.63 5321,310.63 $321 310 63 t1PI,Ran 4•k---$.14444943--ieeteutes WOU 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 585,100.00 $85 	x r 8 	00 $85,100.00 	\ $85,100,00 $85,100.00 $0,00 
3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $85,100 O $85,100.00 $85,100 $85,100.00 $85,100.00 $85,100.00 $0.00 
3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $85,10x.00 $85,100.00 $85,100.00 $85,100.00 $85,100.00 $85,100.00 $0.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $38,032.00 434,626.00 53,406.00 53,406.00 $3,406.00 $3,406.00 $3,406.00 "50.00 
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$251,131.85 

$36,419.91 

94 

-$29, 

-$9,6 

-819,889.06 

85 

$36 9.91 

$214,711 94 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

  

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 

Servicios profesionales, científicos y técnicos $38,032.00 -$34.626.00 

Servicios profesionales, científicos y técnicos $38,032.00 -$34,626.00 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

$82,330.00 

$76,803.00 

$140,089.13 

-$2,797.32 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $76.803.00 -$2.797.32 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $5,527.00 $49,122.46 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $5,527.00 $49,122.46 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $0.00 $551.00 

Mantenimiento y Conservación de Bienes $0.00 $551.00 

Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $93,212.99 

Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $93,212.99 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 824,854.00 -$14,468.50 

Viáticos en el país $24,854.00 -$14.468.50 

Viáticos $24.854.00 -814.468.50 

SERVICIOS OFICIALES $82,074.00 482074.00 

Gastos de ceremonial $81,116.00 -$81,116.00 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social $81,116.00 -$81,116.00 

Gastos de orden social y cultural $95800 -$958.00 

Gastos de orden social y cultural $958.00 -$958.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $755,507.00 -$298,867.00 

AYUDAS SOCIALES $755,507.00 -8298,867.00 

Ayudas sociales a personas $755,507.00 -5298,867.00 

AYUDAS $755,507.00 -$298,867.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $990,453.00 -$210,757.48 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

$3,406.00 $3,406.00 

$3,406.00 $3,406.00 

8222,419.13 8222,419.13 

$74,005.68 $74,005.68 

$74.005.68 $74,005.68 

$54,649.46 $54,649.46 

$54,649.46 $54,649.46 

$551.00 $551.00 

$551.00 $551.00 

$93,212.99 $93,212.99 

$93,212.99 $93,212.99 

810,385.50 810,385.50 

$10.385.50 $10,385.50 

$10,385.50 $10,385.50 

80.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$456,640.00 $456,640.00 

$456,640.00 8456,640.00 

$456,640.00 $456,640.00 

$456,640.00 $456,640.00 

$779,695.52 $779,695.52 

81,351,306.21 $1,351,306.21 

81,085,054.36 81,085,054.36 

$1,085,054.36 $1,085,054.36 

$1.085,054.36 $1,085,054.36 

$251,131.85 $251,131.85 

1 Fecha y 05ffeb./2021 

UZ:b4 p. 
m 

Devengado 	Ejercido 
Egresos 	Egresos 	

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$3,406.00 $3,406.00 $3,406.00 

$3,406.00 $3.406.00 $3,406.00 

$222,419.13 $222,419.13 $222,419.13 

$74,005.68 $74,005.68 $74,005.68 

$74,005.68 $74,005.68 $74,005.68 

$54,649.46 $54,649.46 $54,649.46 

$54,649.46 $54.649.46 $54,649.46 

$551.00 $551.00 $55100 

$551.00 $551.00 $551.00 

$93,212.99 $93,212.99 $93,212.99 

$93,212.99 $93,212.99 $93,212.99 

810,385.50 810,385.50 $10,385.50 

$10,385.50 $10,385.50 $10,385.50 

$10,385.50 $10,385.50 $10,385.50 

80.00 $0,00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$456,640.00 $456,640.00 5456,640.00 

$456,640.00 8456,640.00 $456,640.00 

$456,640.00 $456,640.00 $456,640.00 

$456,640.00 $456,640.00 $456,640.00 

8779,695.52 $779,695.52 $779,695.52 

51,351,306.21 $1,351,306.21 $1,351,30121 

$1,085,054.36 $1,085,054.36 $1,081054.36 

$1,085,054.36 $1,085,054.36 $1,085,054.36 

$1,085,054.36 $1,085,054.36 $1,085,054.36 

$251,131.85 8251,131.85 $251,131.85 

$251,131.85 $251,131.85 $251,131.85 

$36,419.91 $36,419.91 $36,419.91 

$214,711.94 $214,711.94 $214,711.94 

3390 

3391 

3500 

3510 

3511 

3520 

3521 

3530 

3531 

3590 

3591 

3700 

3750 

3751 

3800 

3810 

3811 

3820 

3821 

4000 

4400 

4410 

4411 

1100 

1130 

1131 

1320 

1321 

1323 

SERVICIOS PERSONALES 81,574,303.07 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $1,263,956.07 

Sueldos base al personal permanente $1,263,956.07 

Sueldos Administrativos $1,263,956.07 

LtJ Y tbl'tLIALtb $280,627.00 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $280,627.00 

Prima Vacacional y Dominical $46,026.00 

Aguinaldo $234,601.00 

4222,996.86 

-$178,901.71 

-$178,901.71 

-$178,901.71 

-$29,495.15 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 



O 593 

Usr: ERICK 

rptÉstadoAnaliti 
Fecha y 05/feb./2021 

UZ:D4 p. 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado 

1500 

1540 

1541 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

Prestaciones contractuales 

Prestaciones contractuales 

$29,720.00 

$29,720.00 

$29,720.00 

-$14,600.00 

-$14,600.00 

-$14,600.00 

$15,120.00 

$15,120.00 

$15,120.00 

515,120.00 

$15,120.00 

$15,120.00 

$15,120.00 

$15,120.00 

$15,120.00 

515,120.00 

$15,120.00 

$15,120.00 

$15,120.00 

$15,120.00 

$15,120.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $70,972.00 -570,972.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 570,972.00 -570,972.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00 50.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $70,972.00 -$70.972.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $70,972.00 -$70,972.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES $19,567.00 $45,811.23 565,378.23 565,378.23 $65,378.23 $65,378.18 $65,378.18 
3100 SERVICIOS BÁSICOS $11,020.00 51,535.50 $12,555.50 $12,555.50 $12,555.50 $12,555.50 $12,555.50 
3110 Energía eléctrica $3,244.00 $2,525.50 $5,769.50 $5,769.50 $5,769.50 $5,769.50 $5,769.50 
3111 Servicio de Energía Eléctrica $3,244.00 $2,525.50 $5,769.50 $5,769.50 $5,769.50 $5,769.50 $5,769.50 
3140 Telefonia tradicional $7.776.00 -$990 00 $6.786.00 $6.786.00 $6.786.00 $6.786.00 $6,786.00 
3141 Servicio Telefónico Convencional $7,776.00 -5990.00 $6,786.00 $6,786.00 $6,786.00 $6,786.00 $6,786.00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $8,547.00 544,275.73 $52,822.73 552,822.73 552,822.73 552,822.68 $52,822.68 
3220 Arrendamiento de edificios $8,547.00 $44,275.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.68 $52,822.68 
3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $8,547.00 $44,275.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.73 $52,822.68 $52,822.68 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 50.00 575,600.00 575,600.00 575,600.00 $75,600.00 $75,600.00 575,600.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $75,600.00 $75,600.00 $75,600.00 $75,600.00 575,600.00 $75,600.00 
4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $75.600.00 $75,600.00 $75.600.00 $75,600.00 $75,600.00 $75,600.00 
4411 AYUDAS $0.00 $75,600.00 $75,600.00 $75,600.00 $75,600.00 $75,600.00 $75,600.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $1,664,842.07 -$172,557.63 $1,492,284.44 $1,492,284.44 $1,492,284.44 $1,492,284.39 $1,492,284.39 

ATENCION AL ADULTO MAYOR $2,655,296.07 -1383,315.11 $2,271,979.96 $2,271,979.96 $2,271,979.96 $2,271,979.91 $2,271,979.91 

S15300 	DIF 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $324,197.08 5324,197.08 $324,197.08 $324,197.08 $324,197.08 $324,197.08 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $0.00 $324,197.08 5324,197.08 $324,197.08 $324,197.08 $324,197.08 $324,197.08 
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 324 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $3 	197.08 $324,197.08 $324,19 	8 $324,197.08 $324,197.08 $324,197.08 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 50.00 $324, 	.08 $324,197.08 $324,197.08 5324,197.08 5324,197.08 $324,197.08 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

Subejercicio 

50.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 



*11  

Anexo AICO-04 • MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Fecha yJDB/feb./2021 

UZ:b4 p. 

m 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado Subejercicio 

$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $0.00 

$1,600.00 51,600.00 51,600.00 50.00 

$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $0.00 

51,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $0.00 

531,529,752.28 531,529,752.28 $31,529,752.28 $0.00 

531,529,752.28 531,529,752.28 531,529,752.28 $0.00 

$31,529,752.28 $31,529,75228 $31,529,752.28 $0.00 

$31,529,752.28 $31,529,752.28 $31,529,752.28 $0.00 

$31,531,352.28 $31,531,352.28 531,531,352.28 $0.00 

$31,855,549.36 $31,855,549.36 831,855,549.36 $0.00 

53,052.63 $3,052.63 $3,052.63 $0.00 

$3,052.63 53,052.63 $3,052.63 $0.00 

$1,567.83 $1,567.83 51,567.83 $0.00 

$1,567.83 $1,567.83 $1,567.83 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$1,484.80 $1,484.80 $1,484.80 $0.00 

$1,484.80 $1,484.80 $1,484.80 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 50.00 $0.00 $0.00 

50.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

50.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

áu.uu $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 50.00 50.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 0.00 

50.00 $0.00 $0.00 V,  $0.00 

$31,531,352.28 	$31,531,352.28 $1,431,352.28 

51,755,549.36 $31,855,549.36 	$31,855,549.36 

51,824.63 $3,052.63 	 $3,052.63 

-58,096.00 80.00 	 50.00 

1,950.00 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 50.00 

1540 Prestaciones contractuales $0.00 

1541 Prestaciones contractuales $0.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $30,100,000.00 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL $30,100,000.00 

4150 Transferencias internas otorgadas a entidades 
.. 	. 

$30,100,000.00 

4151 Transferencias internas otorgadas a entidades 
.. 	. 

$30,100,000.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $30,100,000.00 

DIF $30,100,000.00 

S15380 	IGUALDAD Y DIVERSIDAD SOCIAL 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,228.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $1,228.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $728.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $728.00 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias 5500.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 5500.00 

2150 Material impreso e información digital $0.00 

2151 Material impreso e información digital $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 88,096.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 8962.00 

3390 Servicios profesionales, cientificos y técnicos $962.00 

3391 Servicios profesionales, cientificos y técnicos $962.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $260.00 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $260.00 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmiipbles $960 00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $1,950.00 

3750 Viáticos en el pais $1,950.00 

3751 Viáticos $1,950.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES i7 54,924.00 

	

51,824.63 	 $3,052.63 	 53,052.63 

	

$839.83 	 51,567.83 	 $1,567.83 

	

$839.83 	 $1,567.83 	 51,567.83 

	

-5500.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-$500.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$1,484.80 	 $1,484.80 	 $1,484.80 

	

$1,484.80 	 $1,484.80 	 $1,484.80 

	

$0.00 	 50.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

50.00 	 50.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

50.00 	 50 

$0.00 

-5962.00 

-$962.00 

-5962.00 

-5260.00 

-5260.00 

$260.00 

-$1,950.00 

-51.9 

-54,924.0 

Ampliaciones! 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 

$1,600.00 	 51,600.00 	 $1,600.00 

	

$1,600.00 	 51,600.00 	 $1,600.00 

	

$1,600.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 

	

$1,600.00 	 $1,600.00 	 $1,600.00 

51,429,752.28 	531,529,752.28 	531,529,752.28 

	

$1,429,752.28 	531,529,752.28 	531,529,752.28 

	

$1,429,752.28 	$31,529,752.28 	531,529,752.28 

	

$1,429,752.28 	$31,529,752.28 	$31,529,752.28 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 
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Anexo AICO-04 4110 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

$24,695.00 	 47,628.3 2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 

Fecha y 05/feb./2021 
LIZ:O4 p. 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

$1,556.75 	 $0.00 $1,556.75 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

	

$1,556.75 	 51,556.75 

	

$1,373.75 	 $1,373.75 

	

$1,373.75 	 $1,373.75 

	

$183.00 	 $183.00 

	

$183.00 	 $183.00 

Usr: ERICK 

rptEstacloAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

3810 Gastos de ceremonial $4.924.00 44,924.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $4.924.00 -54,924.00 $0.00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 *9,324.00 -$6,271.37 $3,052.63 $3,052.63 $3,052.63 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES $665,250.81 -$368,478.07 $296,772.74 $296,772.74 $296,772.74 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $548,033.81 -$299,082.80 *248,951.01 $248,951.01 $248,951.01 
1130 Sueldos base al personal permanente $548,033.81 -$299,082.80 $248,951.01 $248,951.01 $248,951.01 
1131 Sueldos Administrativos $548,033.81 -$299,082.80 $248,951.01 $248,951.01 $248,951.01 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $110,597.00 464,125.27 $46,471.73 $46,471.73 $46,471.73 
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $110,597.00 -$64,125.27 $46,471.73 $46,471.73 $46,471.73 
1321 Prima Vacacional y Dominical $16,388.00 -$6.893.82 $9,494.18 $9,494.18 59,494.18 
1323 Aguinaldo $94,209.00 -$57,231.45 $36.977.55 $36.977.55 $36,977.55 
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $6,620.00 45,270.00 $1,350.00 $1,350.00 $1,350.00 
1540 Prestaciones contractuales $6,620.00 -$5,270.00 $1,350.00 $1,350.00 $1,350.00 
1541 Prestaciones contractuales $6,620.00 -$5,270.00 $1,350.00 $1,350.00 $1,350.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,406.00 -$1,406.00 $0,00 $0.00 $0.00 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $1,406.00 -$1,406.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $1,406.00 -S1,406.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $1,406.00 41,406 00 $0.00 $0.00 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES *5,824.00 44,267.25 51,556.75 *1,556.75 $1,556.75 
3100 SERVICIOS BÁSICOS $5,824.00 -$4,267.25 $1,556.75 *1,556.75 $1,556.75 
3110 Energia eléctrica $3,088.00 41,714.25 $1,373.75 $1,373.75 $1,373.75 
3111 Servicio de Energia Eléctrica $3,088.00 41,714.25 $1,373.75 $1,373.75 $1,373.75 
3140 Telefonía tradicional $2,736.00 -$2.553.00 $183.00 $183.00 $183.00 
3141 Servicio Telefónico Convencional $2,736.00 -$2.553.00 $183.00 $183.00 $183.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES *672,480.81 -$374,151.32 $298,329.49 $298,329.49 *298,329.49 

IGUALDAD Y DIVERSIDAD $681,804.81 -$380,422.69 $301,382.12 $301,382.12 $301,382.12 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

$298,329.49 	$298,329.49 

$301,382.12 	$301,382.12 

516,766.64 	516,766.64 $16,766.64 $16,766.64 	 *16,766.64 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$3,062.63 	$3,052.63 	 *0.00 

	

*296,772.74 	*296,772.74 	 $0.00 

	

$248,951.01 	*248,951.01 	 $0.00 

	

$248,951.01 	$248,951.01 	 $0.00 

	

$248.951.01 	$248,951.01 	 $0.00 

	

$46,471.73 	$46,471.73 	 $0.00 

	

$46,471.73 	$46,471.73 	 $0.00 

	

$9,494.18 	 $9,494.18 	 $0.00 

	

$36,977.55 	$36,977.55 	 $0.00 

	

$1,350.00 	 *1,350.00 	 $0.00 

	

$1,350.00 	 $1,350.00 	 $0,00 

	

$1,350.00 	 $1,350.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

*0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

$0.00 



Fecha 1 05/feb./2021 
112:b4 p. 

m 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

815,166.64 	 $0.00 

	

$13,326.60 	 $000 

	

$13,326.60 	 $0.00 

	

$1,840.04 	 $0.00 

	

$1,840.04 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

50.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $000 

$000 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$1,600.00 	 $0.00 

	

81,600.00 	 $0.00 

	

$1.600.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0,00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

$47,624.69 	 $0.00 

	

$13,222.24 	 $0.00 

	

$13,222.24 	 $0.00 

	

$13.222.24 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

81,399.99 	 80.00 
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1:1 	 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 
Ejercido 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $1,646.00 $13,520.64 $15,166.64 815,166.64 $15,166.64 515,166.64 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 50.00 $13,326.60 $13,326.60 $13,326.60 $13,326.60 $13,326.60 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 $13,326.60 $13,326.60 $13,326.60 $13,326.60 $13,326.60 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $820.00 $1,02004 $1,840.04 $1,840.04 $1,840.04 $1,840.04 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 
. 	. 	... $820.00 $1,020.04 $1,840.04 $1,840.04 $1,840.04 $1,84004 

2160 Material de limpieza $826.00 -5826.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2161 Material de limpieza $826.00 -$826.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $10,916.00 -810,916.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2430 Cal, yeso y productos de yeso $1,164.00 -$1,164.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2431 Cal, yeso y productos de yeso $1,164.00 -$1,16400 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2460 Material eléctrico y electrónico $7,916.00 -$7,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2461 Material eléctrico $7,916.00 -$7.916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 
2490 Otros materiales y articulos de construcción y 51,836.00 -81,836.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 
2491 Materiales de Mantenimiento $1,836.00 -$1.636.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 83,343.00 -$1,743.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $1,600.00 $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1.600.00 
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $1,743.00 -$1,743.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00 
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $1,743.00 -$1,743.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $8,700.00 -$8,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2710 Vestuario y uniformes $8,700.00 -$8.700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $8,700.00 -$8,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $90.00 -590.00 80.00 50.00 $0.00 $0.00 
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de $90.00 -$90.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $9000 -$90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $212,001.00 -8164,376.31 $47,624.69 $47,624.69 847,624.69 $47,624.69 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $70,263.00 -557,040.76 513,222.24 $13,222.24 $13,222.24 513,222.24 
3390 Servicios profesionales, cientificos y técnicos $70,263.00 -557,040.76 $13,222.24 $13,222.24 $13,222.24 $13,222.24 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos 570,263.00 -557.040.76 $13,222.24 $13,222.24 $13,222.24 $13,222.24 
3400 $gRvictos FINANCIEROS RANCARInS Y $1f70.00 81,570 00 $0.uu 80.00 $0.00 $0.00 
3450 Seguro de bienes patrimoniales $1,570.00 -51,570.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3451 Seguro de bienes patrimoniales $1,570.00 -$1,570.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $12,862.00 -811,462.01 51,399.99 $1,399.99 $1,399.99 $1,399.99 



Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $702.00 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $702.00 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 
. 	. 	. 	. 	. 	. 	.. 	. 	. 	. $9,347.00 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $9,347.00 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $2,813.00 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $2,813.00 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $127,306.00 

Viáticos en el pais $127,306.00 

Viáticos $127,306.00 .00 

3510 

3511 

3520 

3521 

3550 

3551 

3700 

3750 

3751 

MATERIALES Y SUMINISTROS $93,829.00 

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $93,829.00 $93,829.00 

Medicinas y productos farmacéuticos 2530 	Medicinas y productos farmacéuticos 	 $93,829.00 	-$93.829.00 $93,829.00 

Medicinas Y Productos Farmacéuticos 2531 	Medicinas Y Productos Farmacéuticos 	 593,829.00 	-$93.829.00 	 .0.00 593,829.00 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2600 	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 	 60.00 	 $4,080.1 60.00 

Combustibles, lubricantes y aditivos $0.00 2610 	Combustibles, lubricantes y aditivos 	 $0.00 	 $4,080.10 	 $4,080.10 	 $4,080.1 

2000 

2500 

2530 

2531 

2600 

2610 

$4,080.10 $4,080.10 

$0.00 80 00 $0.00 	 80 00 

$0.00 $0.00 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

$4,080,10 $4,080.10 $4,080,10 	 $4,080.10 	 $4,080.10 

$4,080.10 $4,080.10 $4,080.10 	 $4,080.10 	 $4,080.10 

$4,080.10 	 $0.00 

$ 

$0.00 

$0.00 

$4,080.10 

$4,080.10 

9 597 

$ 0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$ 0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$ 0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$1,399.99 $1,399.99 $1,399.99 

$1,399.99 $1,399.99 $1,399.99 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$33,002.46 $33,002.46 $33;002.46 

$33,002.46 $33,00246 $33,00246 

$33,00246 $33,002.46 $33,002.46 

Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$1,399.99 $1,399.99 

$1,399.99 $1,399.99 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

633,002.46 $33,002.46 

$33,002.46 $33,002.46 

$33,002.46 $33,002.46 

1200 	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 	 $109,919.75 	 -$32,969.77 	 $76,949.98 	 $76,949.98 	 $76,949.98 	 $76,949.98 	 $76,949.98 	 $0.00 
1220 	Sueldos base al personal eventual 	 $109.919.75 	-$32.969.77 	 $76,949.98 	 $76.949.98 	 $76.949.98 	 $76,949.98 	 $76,949.98 	 $0.00 
1221 	Sueldos al Personal Eventual 	 $109,919.75 	-$32,969.77 	 $76,949.98 	 $76,949.98 	 $76,949.98 	 $76.949.98 	 $76,949.98 	 $0.00 
1300 	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 	 $454,826.00 	-5136,783.71 	 $318,042.29 	 $318,042.29 	 6318,042,29 	 $318,042.29 	6318,042.29 	 $0.00 
1320 	Rimas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 	 $454,826.00 	-$136,783.71 	 $318,042.29 	 $318,042.29 	 $318,042.29 	 $318,042.29 	$318,042,29 	 $0.00 
1321 	Prima Vacacional y Dominical 	 $67,648.00 	-$21,867.66 	 $45,780.34 	 $45,780.34 	 $45,780.34 	 $45,780.34 	 $45,780.34 	 $0.00 
1323 	Aguinaldo 	 5387,178.00 	-5114,916.05 	 $272,261.95 	 $272,261.95 	 $272,261.95 	 $272,261.95 	$272,261.95 	 $0.00 
1500 	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 	 $66,359.00 	-$55,839.63 	 $10,519.37 	 $10,519.37 	 610,519.37 	 $10,519.37 	 $10,519.37 	 $0.00 
1520 	Indemnizaciones 	 $39,999.00 	 -$39.999.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
1521 	Liquidaciones e Indemnizaciones 	 $39,999.00 	-$39.999.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0,00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
1540 	Prestaciones contractuales 	 $26,360.00 	-$15,840.63 	 $10,519.37 	 $10,519.37 	 $10,519.37 	 $10,51937 	 $10,519.37 	 $0.00 
1541 	Prestaciones contractuales 	 $26,360.00 	-515,840.63 	 $10,519.37 	 $10,519.37 	 $10,519.37 	 $10,519.37 	 $10,519.37 	 $0.00 

$4,080.10 2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	 $93,829.00 	489,748.90 	 $4,080.10 	 64,080.10 	 $4,080.10 	 $4,080.10 	 $4,080.10 	 $0.00 
64,080.10 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

.0.00 

$4,080.10 $4,080.10 $4,080.10 	 $4,080.10 

1 Fecha y 05Ifeb./2021 

UZ:54 p. 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

-$702.00 

4702.00 

-$7.947.01 

-$7.947.01 

-$2,813.00 

-52.813.00 

-$94,303.54 

-$94,303.54 

-$94,303.54 

. 	_ 

489,748.90 

-593,829.00 -593,829.00 

-$93.829.00 

-$93.829.00 

$4,080.1 

$4,080.10 	 $4,080.10 	 $4,080.1 



1 Fecha y 05/(eb./2021 
UZ:54 p. 

m 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$4,080.10 	 $0.00 

	

$62,767.73 	 $0.00 

	

$62,767.73 	 50.00 

	

$55,415.73 	 $0.00 

	

$55,415.73 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$7,352.00 	 $0.00 

	

$7,352.00 	 $0.00 

$2,024,993.80 	 $0.00 

$2,089,385.13 	 50.00 

$149,369.96 	 $0.00 

$52,769,96 

$1,223.96 

$1,223.96 

$760.00 

$760.00 

$986.00 

$986.00 

$49.800.00 

$49,800.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 
Egresos 

Comprometido 
Egresos 

Devengado 
Egresos 
Ejercido 

2611 Combustible $0.00 $4.080.10 $4.080.10 $4,080.10 $4,080.10 $4,080.10 

3000 SERVICIOS GENERALES 519,465.00 $76,113.73 $95,578.73 $95,578.73 $95,578.73 $62,767.73 
3100 SERVICIOS BÁSICOS 519,465.00 576,113.73 $95,578.73 $95,578.73 $95,578.73 $62,767.73 
3110 Energía eléctrica $12,660.00 $42,755.73 $55,415.73 $55.415.73 $55,415.73 $55,418.73 
3111 Servicio de Energía Eléctrica $12,660.00 $42,755.73 $55,415.73 $55,415.73 $55.415.73 $55,415.73 
3130 Agua $0.00 $32,811.00 $32.811.00 $32,811.00 $32,811.00 $0.00 
3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $32,811.00 $32,811.00 $32,811.00 $32,811.00 $0.00 
3140 Telefonía tradicional $6,805.00 $547.00 $7,352.00 $7,352.00 $7,352.00 $7,352.00 
3141 Servicio Telefónico Convencional $6,805.00 $547.00 $7,352.00 $7,352.00 $7,352.00 $7,352.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 52,817,889.84 -5760,085.04 $2,067,804.80 $2,057,804.80 52,057,804.80 $2,024,993.80 

INMUVI 53,054,585.84 -5932,389.71 $2,122,196.13 52,122,196.13 $2,122,196.13 $2,089,385.13 

S15410 	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 528,545.00 $120,824.96 $149,369.96 5149,369.96 $149,369.96 5149,369.96 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 515,827.00 536,942.96 552,769.96 $52,769.96 $52,769.96 $52,769.96 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $9,268.00 -88,044.04 $1,223.96 $1,223.96 51,223.96 $1,223.96 
2111 Materiales Y Útiles De Oficina $9,268.00 -$8,044.04 51,223.96 $1,223.96 $1,223.96 $1,223.96 
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $1,188.00 -5428.00 $760.00 $760.00 $760.00 $760.00 
2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $1.188.00 -$428.00 $760.00 $760.00 $760.00 $760.00 
2150 Material impreso e información digital $5,371.00 -84,385.00 $986.00 $986.00 $986.00 $986.00 
2151 Material impreso e información digital $5,371.00 -84,385.00 $986.00 $986.00 $986.00 $986.00 
2160 Material de limpieza $0.00 $49,800.00 $49,800.00 $49.800.00 $49,800.00 $49,800.00 
2161 Material de limpieza $0.00 $49,800.00 549,800.00 $49,800.00 $49,800.00 $49,800.00 
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $10,284.00 -$10,284.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2420 Cemento y productos de concreto $474.00 -8474.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2421 Cemento y productos de concreto $474.00 -5474.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2430 Cal, yeso y productos de yeso $1.990.00 ..11 000 nn 50.00 $0.00 $0.0u $0.00 
2431 Cal, yeso y productos de yeso $1,990.00 -51.990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2440 Madera yproductos de madera $2,399.00 -$2,399.00 trino $0,00 $0.00 $0.00 

$0.00 $i7.01:""*.‘  
2441 Madera yproductos de madera $2,399.00 -$2,399. $0.00 $0.00 
2460 Material eléctrico y electrónico $1,631.00 -$1,631 $0.00 $0.00 	' $0.00 $0.00 
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2461 Material eléctrico $1,631.00 -$1.631.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2470 Artículos metálicos para la construcción $1,462.00 -$1,462.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2471 Artículos metálicos para la construcción $1,462.00 -$1A62.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2490 Otros materiales y artículos de construcción y $2,328.00 -82.328.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2491 Materiales de Mantenimiento $2,328.00 -$2.328.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $0.00 $96,600.00 $96,600.00 $96,600.00 $96,600.00 $96,600.00 $96,600.00 
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $48,700.00 $48,700.00 $48,700.00 $48,700.00 $48,700.00 $48,700.00 
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $48,700.00 $48,700.00 $48,700.00 $48,700.00 $48,700.00 $48,700.00 
2590 Otros productos químicos $0.00 $47,900.00 $47,900.00 $47,900.00 $47,900.00 $47,900.00 $47,900.00 
2591 Otros productos químicos $0.00 $47,900.00 $47.900.00 $47,900.00 $47,900.00 $47.900.00 $47,900.00 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $2,226.00 -$2,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2710 Vestuario y uniformes $2.226.00 -$2,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos 52,226.00 -$2.226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $208.00 -$208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2910 Herramientas menores $119.00 -$119.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2911 Herramientas menores $119.00 -$119.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $89.00 -$89.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $89.00 -989.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 8389,608.00 5260,782.76 8650,390.76 $650,390.76 $650,390.76 $650,390.76 $650,390.76 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $1,360.00 $196,112.00 $197,472.00 $197,472.00 $197,472.00 $197,472.00 $197,472.00 
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $103,472.00 5103,472.00 $103,472.00 $103,472.00 $103,472.00 $103,472.00 
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $103,472.00 $103,472.00 $103,472.00 $103,472.00 $103,472.00 $103,472.00 
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, $0.00 $94,000.00 $94,000.00 $94,000.00 $94,000.00 $94,000.00 $94,000.00 
3331 Servicios de consultoria administrativa, procesos, $0.00 $94,000.00 $94,000.00 $94,000.00 $94,000.00 $94,000.00 $94,000.00 
3390 Servicios profesionales, cientificos y técnicos $1,360.00 -$1,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $1,360.00 -$1,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 8202,235.00 $125,467.99 $327,702.99 $327,702.99 $327,702.99 8327702.99 8327,702.99 
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $192,738.00 -$40,322.60 $152,415.40 $152,415.40 $152,415.40 $152,415.40 $152,415.40 
3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $192,738.00 -$40,322.60 $152,415.40 $152,415,40 $152,415.40 $152,415.40 $152,415.40 
dbZU instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $9,497.00 $88,513.38 $98,010.38 $98,010.38 $98,010.38 $98,010.38 $98,010.38 
3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $9,497.00 $88,513.38 $*: 	1 	• 	_ :. '.98,010.38 $98,010.38 $98,010.38 $98,010.38 
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $0.00 $1,890.00 $1.890.00 $1,890.0 $1,890.00 $1,890.00 $1,890.00 
3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes 

. 	. $0.00 51,890.00 $1,890.00 $1,890.00 $1,890.00 $1,890.00 $1,890.00 

Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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3590 Servicios de jardinería y fumigación 80.00 $75,387.21 $75,387.21 $75,387.21 $75,387.21 $75,387.21 $75,387.21 

3591 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $75.387.21 $75.387.21 $75,387.21 $75,38721 $75.387.21 $75,387.21 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 813,307.00 413,307.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3750 Viáticos en el país $13,307.00 -$13.307.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3751 Viáticos $13,307.00 -813,307.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $172,706.00 -$47,490.23 $125,215,77 8125,215.77 $125,215.77 $125,215.77 $125,215.77 

3810 Gastos de ceremonial $166,807.00 -$46,741.63 $120,065.37 $120,065.37 $120,065.37 $120.065.37 $120,065.37 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $166,807.00 -$46,741.63 $120,065.37 $120,065.37 $120,065.37 $120,065.37 $120,065.37 

3820 Gastos de orden social y cultural $5,899.00 -$748.60 $5,150.40 $5,150.40 $5.150.40 $5,150.40 $5,150.40 

3821 Gastos de orden social y cultural $5,899.00 -$748.60 $5,150.40 $5.150.40 $5,150.40 $5,150.40 $5,150.40 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $418153.00 8381,607.72 $799,760.72 $799,760.72 $799,760.72 $799,760.72 8799,760.72 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES 8858,610.51 -858,750.23 8799,860.28 $799,860.28 8799,860.28 $799,860.28 $799,860.28 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 8534,960.06 $13,790.15 8548,750.21 $548,750.21 $548,750.21 $548,750.21 8548,750.21 

1130 Sueldos base al personal permanente $534,960.06 $13,790.15 $548,750.21 $548,750.21 $548,750.21 $548.750.21 $548,750.21 

1131 Sueldos Administrativos $534,960.06 $13,790.15 $548,750.21 $548,750.21 $548,750.21 $548,750.21 $548,750.21 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $103,415.45 -$0.17 8103,415.28 $103,415.28 8103,415.28 $103,415.28 8103,415.28 

1220 Sueldos base al personal eventual $103,415.45 -50.17 $103,415.28 $103,415.28 $103,415.28 $103,415.28 $103,415.28 

1221 Sueldos al Personal Eventual $103,415.45 -$0.17 $103.415.28 $103,415.28 $103,415.28 $103,415.28 $103,415.28 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $132,565.00 $11,569.79 $144,134.79 8144,134.79 8144,134.79 8144,134.79 8144,134.79 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $132,565.00 $11.569.79 $144,134.79 $144,134.79 $144,134.79 $144,134.79 $144,134.79 

1321 Prima Vacacional y Dominical $19,168.00 -$2.224.55 $16,943.45 $16.943.45 $16,943.45 $16,943.45 $16,943.45 

1323 Aguinaldo $113,397.00 $13,794.34 $127,191.34 $127,191.34 $127,191.34 $127,191.34 $127,191.34 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $87,670.00 -$84,110.00 $3,560.00 83,560.00 $3,560.00 $3,560.00 $3,560.00 

1520 Indemnizaciones $73,250.00 -$73,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $73,250.00 -$73,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1540 Prestaciones contractuales $9,200.00 -$5,640.00 $3,560.00 $3.560.00 $3,560.00 $3,560.00 $3,560.00 

1541 Prestaciones contractuales $9,200.00 -$5.640.00 $3,560.00 $3,560.00 $3,560.00 53,560.00 $3,560.00 

1550 Prestaciones para capacitación de los servidores $5.220.00 -$5,220.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1.II 5.220.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $17,425.00 417,425.00 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 83,289.00 -83,289.0' $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $3,289.00 -$3,289.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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515,834.58 	 $0.00 

	

$14,234,58 	 $0.00 

	

$14.234.58 	 $0.00 

	

$14,234.58 	 $0.00 

	

51,600.00 	 $0.00 

	

$1,600.00 	 $0.00 

	

$1,600.00 	 $0.00 

$0,41)---$0,34)-- 

$0.00 

$0.00 

$701,844.69 

$278,400.00  

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
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2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $3,289.00 -$3,289.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADMVOS $14,136.00 -$14,136.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $14,136.00 -$14,136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2611 Combustible $14,136.00 -$14.136.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 5153,118.00 -588,443.73 $64,674.27 564,674.27 864,674.27 $63,129.21 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $14,651.00 -52,799.47 511,851.53 511,851.53 511,851.53 $10,306.53 

3110 Energía eléctrica 58,400.00 -$289.47 $8.110.53 $8,110.53 $8,110.53 $8,110.53 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $8,400.00 -$289.47 $8,110.53 $8,110.53 $8,110.53 $8,110.53 

3130 Agua $0.00 $1,545.00 $1,545.00 $1.545.00 $1,545.00 $0.00 

3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $1,545.00 $1,545.00 $1,545.00 $1,545.00 $0.00 

3140 Telefonía tradicional $6,251.00 -$4,055.00 $2,196.00 $2,196.00 $2.196.00 $2,196.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $6,251.00 -$4,055.00 $2,196.00 $2,196.00 $2,196.00 $2,196.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $138,467.00 -585,644.26 552,822.74 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.68 

3220 Arrendamiento de edificios $138,467.00 -$85.644.26 $52,822.74 552,822.74 $52.822.74 $52,822.68 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $138,467.00 -$85,644.26 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.74 $52,822.68 

PARTICIPACIONES FEDERALES $1,029,153.51 -5164,618.96 $864,534.55 8864,534.55 $864,534.55 $862,989.49 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA $1,447,306.51 $216,988.76 $1,664,295.27 $1,664,295.27 $1,664,295.27 $1,662,750.21 

S16010 	ABASTO POPULAR 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 82,158.00 $13,676.58 515,834.58 $15,834.58 $15,834.58 $15,834.58 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $0.00 $14,234.58 $14,234.58 514,234.58 $14,234.58 $14,234.58 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $14,234.58 $14,234.58 $14,234.58 $14,234.58 $14,234.58 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 $14,234.58 $14,234.58 $14,234.58 $14,234.58 $14,234.58 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 80.00 81,600.00 51,600.00 51,600,00 51,600.00 51,600.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $1,600.00 $1.600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $1.600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 82,158.00 -$2,158.00 $0.00 80.00 .0.00 So no 

2710 Vestuario y uniformes $2,158.00 -$2.158.00 $0.00 $0.00 

2711 Vestuano, Uniformes Y Blancos $2,158.00 -$2,158 00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 565,273.00 6682,971.69 5748,244.69 8748,244.69 748,244.69 $701,844.69 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0,00 $324,800.00 $324,800.00 $324,800.00 8324,800.00 8278,400.00 
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$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

563,129.21 	 $0.00 

	

610,306.53 	 50.00 

	

$8,110.53 	 $0.00 

	

$8,110.53 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$2.196.00 	 $0.00 

	

$2.196.00 	 $0.00 

	

$52,822.68 	 50.00 

	

$52,822.68 	 $0.00 

	

$52,822.68 	 $0.00 

	

$862,989.49 	 $0.00 

	

$1,662,750.21 	 $0.00 



3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $324,80000 $324,800.00 8324.800.00 $324,800.00 $278,400.00 $278,400.00 
3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $324,800.00 $324,800.00 $324,800.00 $324,800.00 $278,400.00 $278,400.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $2,773.00 8658.11 83,431.11 $3,431.11 83,431.11 $3,431.11 $3,431.11 
3390 Servicios profesionales, cientificos y técnicos $2,773.00 $658.11 $3,431.11 $3,431.11 $3,431.11 $3.431.11 $3,431.11 
3391 Servicios profesionales, cientificos y técnicos $2,773.00 $658.11 $3,431.11 $3,431.11 $3,431.11 $3,431.11 $3.431.11 
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $0.00 $343,713.40 $343,713.40 $343,713.40 $343,713.40 $343,713.40 $343,713.40 
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $167,312.78 $167.312.78 $167,312.78 $167,312.78 $167,312/8 $167,312.78 
3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $167,312.78 $167,312.78 $167,312.78 $167,312.78 $167,312.78 $167,312.78 
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $0.00 $84,505.42 $84,505.42 $84,505.42 $84,505.42 $84,505.42 $84,505.42 
3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $0.00 $84,505.42 $84,505.42 $84,505.42 $84,505.42 $84,505.42 $84,505.42 
3590 Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $91,895.20 $91,895.20 $91.895.20 $91,895.20 $91.895.20 $91,895.20 
3591 Servicios de jardinería y fumigación 50.00 $91,895.20 $91,895.20 $91.895.20 $91,895.20 $91,895.20 $91,895.20 
3800 SERVICIOS OFICIALES 562,500.00 $13,800.18 876,300.18 $76,300.18 $76,300.18 $76,300.18 $76,300.18 
3810 Gastos de ceremonial $62,500.00 $13,800.18 $76,300.18 $76.300.18 $76,300.18 $76.300.18 $76,300.18 
3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $62,500.00 $13,800.18 $76,300.18 $76,300.18 $76,300.18 $76,300.18 $76,300.18 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $6,000,000.00 46,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 80.00 
4400 AYUDAS SOCIALES $6,000,000.00 -$6,000,000.00 $0.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 
4410 Ayudas sociales a personas $6.000.000.00 -$6,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
4411 AYUDAS 86.000.000.00 -20.000,000.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 86,067,431.00 45,303,351.73 5764,079.27 $764,079.27 $764,079.27 $717,679.27 $717,679.27 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES $315,492.00 4260,150.48 $55,341.52 $55,341.52 855,341.52 855,341.52 855,341.52 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 8179,590.00 -$129,657.9$ $49,932.05 849,932.05 $49,932.05 $49,932.05 $49,932.05 
1130 Sueldos base al personal permanente $179,590.00 -$129,657.95 $49,932.05 $49,932.05 $49,932.05 $49,932.05 $49,932.05 
1131 Sueldos Administrativos $179,590.00 -8129,657.95 $49,932.05 $49,932.05 $49,932.05 $49,932.05 $49,932.05 
1200 

1220 

1221 

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 

Sueldos base al personal eventual 

Sueldos al Personal Eventual 

$85,000.00 

$85,000.00 

$85,000.00 

-$85,000.00 

-$85,000.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

485,000.00 $0.00 $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 .00 

$0.00 

$0 . 00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $44,282.00 -$40,877.53 $3,40$40.40 7
1320 

$3,404.47 $3,404.47 $3,404.47 $3,404.47 0 
nor 	a Jc vo,a,ivi vea, JUnihdt,el y yiauflC. crun ce fin $44,282.00 -$40.877.53 $3,404.47 $3,404.47 $3,404.47 $3,404.47 $3,404.47 

1321 Prima Vacacional y Dominical $7,380.00 -$3.975.53 $3,404.47 $3.404.47 $3,404.47 53,404.47 $3.404.47 
1323 Aguinaldo $36,902.00 -$36,902.00 $0.00 

----,....... 	
'.0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $6,620.00 -$4,615.00 $2,005.00 82,005.00 $2,005.00 82,005.00 82,005.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

ler  
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Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

   

Fecha 1 05/feb./2021 
U2:b4 p. 

m  

 

 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 



e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones! 

(Reducciones) 

1540 Prestaciones contractuales $6,620.00 -04,61500 

1541 Prestaciones contractuales $6,62000 -04.615.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $39,146.00 874,488.45 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 88,233.00 -58,233.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $8,233.00 -08,233.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $8,233.00 -08,233.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 830,913.00 $82,721.45 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $30,913.00 $82,721.45 

2611 Combustible $30,913.00 082.721.45 

3000 SERVICIOS GENERALES $1,309.00 -$1,783.41 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $1,309.00 -$1,783.41 

3110 Energia eléctrica $211.00 -$211.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $211.00 -0211.00 

3130 Agua $0.00 -$474.41 

3131 Servicio de Agua Potable $0.00 -0474.41 

3140 Telefon ia tradicional 01.098.00 -01,098.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $1,098.00 -01,098.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $355,947.00 -$187,445.44 

ABASTO POPULAR 86,423,378.00 -85,490,797.17 

S16070 	ATENCION A COLONIAS 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $11,589.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $11,589.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $11,299.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $11,299.00 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 
. 	. 	. 	.  $290.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $290.00 

2160 Material de limpieza $0.00 

2161 Material de limpieza $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $205,206.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 

Fecha 1 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 
m 

Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$2,005.00 

$2,00500 

$2,005.00 

$2.005.00 

$2,005.00 

$2,005.00 

$2,005.00 

$2,005.00 

$2,005.00 

$2,005.00 

$113,634.45 $113,634.45 $113,634.45 $112,868.85 $112,868.85 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

8113,634.45 $113,634.45 $113,634.45 $112,868.85 $112,868.85 

$113,634.45 $113,634.45 $113,634.45 $112,868.85 $112,868.85 

$113,634.45 $113,634.45 $113,634.45 $112,868.85 $112,868.85 

-$474.41 -$474.41 -5474.41 $0.00 $0.00 

-5474.41 -5474.41 -5474.41 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

-0474.41 -$474.41 -$474.41 $0.00 $0.00 

-5474.41 -$474.41 -$474.41 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

8168,501.56 $168,501.56 $168,501.56 $168,210.37 $168,210.37 

8932,580.83 $932,580.83 $932,580.83 $885,889.64 $885,889.64 

$53,043.97 $53,043.97 853,043.97 853,043.97 553,043.97 

$53,043.97 $53,043.97 853,043.97 $53,043.97 $53,043.97 

01,743.97 $1,743.97 $1,743.97 01.743.97 $1,743.97 

$1,743.97 $1,743.97 $1,743.97 $1,743.97 $1,743.97 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$n no $0.00 $0.00 f  31,.00 1U.UU 

$51,300.00 $51,300.00 $51,300.00 $51,300.00 $51,300.00 

1,300.00 $51,300.00 $51.300.00 $51,300.00 

8388,892.61 $388,892.1 8388,892.61  8388,892.61 $388,892.61 

580,100.00 $80,100.00 $80,100.00 $80,100.00 $80,100.00 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$41,454.97 

$41,454.97 

-59,555.03 

-$9,555.03 

-0290.00 

-$290 00 

051.300.00 

$51,300.00 

$183,6 

880,10 

1 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 



1100 

1130 

1131 

1200 

1220 

1221 

1300 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido Egresos Pagado 

$80,100.00 $80,100.00 580.100.00 

580,100.00 $80,190.00 $80,100.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

60.00 60.00 $0.00 

$0.00 60.00 $0.00 

$218,292.40 $218,292.40 $218,292.40 

$99,799.61 $99,799.61 $99,799.61 

$99,799.61 $99,799.61 $99,799.61 

$66,102.60 $66,102.60 $66,102.60 

$66,102.60 $66,102.60 $66.102.60 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$52,390.19 $52,390.19 $52,390.19 

$52,390.19 $52,390.19 $52,390.19 

52,000.00 $2,000.00 52,000.00 

62.000.00 $2,000.00 $2,000.00 

$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 

$88,500.21 $88,500.21 588,500.21 

$88,500.21 $88,500.21 $88,500.21 

$88.500.21 $88,500.21 $88,500.21 

5441,936.58 $441,926.58 5441,936.58 

$1,247,485.17 $1,247,485.17 $1,247,485.17 

$921,569.18 $921,569.18 $921,569.18 

$921,569.18 $921,569.18 $921,569.18 

$921,569.18 $921.569.18 $921,569.18 

580,784.63 $80,784.63 $80,784.63 

$80,784.63 $80,784.63 $80,784.63 

880,764.63 $80,784.63 $80,784.63 

5243,916.36 5243,916.36 $243,916.36 

Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

0.00 

$0.00 

$0.00 

4111 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES II 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

tgresos 

Aprobado Al 

31/12(2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $80.100.00 

Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $80,100.00 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

$14,129.00 

$14,129.00 

-$14,129.00 

-614.129.00 

ServiCios profesionales, científicos y técnicos $14,129.00 -$14,129.00 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $6,470.00 46,470.00 

Seguro de bienes patrimoniales $6,470.00 -$6.470.00 

Seguro de bienes patrimoniales $6,470.00 46.470.00 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

$170,955.00 

$163,860.00 

$47,337.40 

-$64,060.39 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $163,860.00 -$64,060.39 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $544.00 $65,558.60 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $544.00 $65,558.60 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $6,551.00 -$6,551.00 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $6,551.00 46,551.00 

Servicios de jardineria y fumigación $0.00 $52,390.19 

Servicios de jardineria y fumigación $0.00 $52,390.19 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $2,770.00 -6770.00 

Viáticos en el país $2, 770.00 -6770.00 

Viáticos $2,770.00 -6770.00 

SERVICIOS OFICIALES $10,882.00 877,618.21 

Gastos de ceremonial $10,882.00 $77,618.21 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social $10,882.00 $77,618.21 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $216,795.00 $225,141.58 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1 Fecha y 05/feb./2021 
U2:04 p. 

m 

3250 

3251 

3300 

3390 

3391 

3400 

3450 

3451 

3500 

3510 

3511 

3520 

3521 

3550 

3551 

3590 

3591 

3700 

3750 

3751 

3800 

3810 

3811 

1000 SERVICIOS PERSONALES 51,047,824.75 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $793,345.75 

Sueldos base al personal permanente $793,345.75 

Sueldos Administrativos $793,345.75 

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $25,500.00 

Sueldos base al personal eventual $25,500.00 

Sueldos al Personal Eventual $25,500.00 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5152,149.00 

5199,660.42 

$128,223.43 

$128,223.43 

$128,223.43 

$55,284.63 

$55,284.63 

$55,284.63 

$91,767.3 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

$80,100.00 $80,100.00 

$80.100.00 $80,100.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$218,292.40 $218,292.40 

$99,799.61 $99,799.61 

$99,799.61 $99,799.61 

$66,102.60 $66.102.60 

666,102.60 $66,102.60 

60.00 $0.00 

60.00 $0.00 

$52,390.19 $52,390.19 

$52,390.19 $52,390.19 

$2,000.00 $2,000.00 

$2,000.00 $2,000.00 

$2,000.00 $2,000.00 

$88,500.21 $88,500.21 

$88,500.21 $88,500.21 

688,500.21 $88,500.21 

$441,926.58 $441,936.58 

51,247,485.17 51,247,485.17 

$921,569.18 5921,569.18 

$921.569.18 $921,569.18 

$921.569.18 $921,569.18 

580,784.53 $80,784.63 

$80,784.63 $80,784.63 

784.63 
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Anexo AICO-04 e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones 

(Reducciones) 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 
. 	.. $152,149.00 $91,76736 

1321 Prima Vacacional y Dominical $21,736.00 -$943.13 

1323 Aguinaldo $130,413.00 $92,710.49 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $76,830.00 -$75,615.00 

1520 Indemnizaciones $76,830.00 -$76,830,00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $76,830.00 -$76,830.00 

1540 Prestaciones contractuales $0.00 $1,21500 

1541 Prestaciones contractuales $0.00 $1.215.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 527,010.00 -52,089.23 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $16,857.00 -516,857.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $16,857.00 -516.857.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos 516,857.00 -516,857.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $104153.00 514,767.77 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $10,153.00 $14,767.77 

2611 Combustible $10,153.00 $14,767.77 

3000 SERVICIOS GENERALES $13,165.00 $43,297.36 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 54,618.00 -5978.38 

3110 Energía eléctrica $1,324.00 $119.62 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $1,324.00 $119.62 

3140 Telefonía tradicional $3,294.00 -51.098.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $3,294.00 -51.098.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $8,547.00 $44,275.74 

3220 Arrendamiento de edificios $8,547.00 544,275.74 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $8,547.00 $44,275.74 

PARTICIPACIONES FEDERALES 51,087,999.75 $240,868.55 

ATENCION A COLONIAS 51,304,794.75 5466,010.13 

S16080 	ATENCION A LA CIUDADANIA 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $52,894.00 5194,710.87 

2100 

2110 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

511,508.00 

$11,048.00 

$151,927.87 

-55,602.14 

Egresos Pagado 	Subejercicio 
Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 

Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$1,328,868.30 	$1,328,868.30 $1,328,868.30 

81,770,804.88 	$1,770,804.88 $1,770,804.88 

1 Fecha y 05/feb./2021 

U2:54 p. 
m 

$243,916.36 $243,916.36 

520,792.87 $20,792.87 

$223,123.49 $223,123.49 

$1,215.00 $1,21100 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

 $1,215.00 51,215.00 

$1,215.00 $1,215.00 

$24,442.27 524,442.27 

$0.00 50.00 

50.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

824,442.27 $24,442.27 

$24,442.27 $24,442.27 

$24,442.27 $24,442.27 

$56,462.30 556,462.30 

53,639.62 $3,639.62 

$1,443.62 $1,443.62 

$1,443.62 $1,443.62 

$2,196.00 $2,196.00 

$2,196.00 $2,196.00 

$52,822.68 $52,822.68 

$52,82208 $52,822.68 

$52,822.68 $52,822.68 

$1,328,389.74 $1,328,389.74 

$1,770,326.32 81,770,326.32 

	

$243,916.36 	 $243.916.36 	 $243,916.36 

	

$20,792.87 	 $20,792.87 	 520,792.87 

	

$223,123.49 	 $223,123.49 	 $223,123.49 

	

$1,215.00 	 $1,215,00 	 $1,215.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$1,215.00 	 $1,215.00 	 $1,215.00 

	

$1,215.00 	 $1,215.00 	 $1,215.00 

824,920.77 	 $24,920.77 	 824,920.77 

	

$0.00 	 50.00 	 $0.00 

	

50.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$24,920.77 	 $24,920.77 	 $24,920.77 

	

$24,920.77 	 $24,920.77 	 524,920.77 

	

$24,920.77 	 524,920.77 	 $24,920.77 

	

556,462.36 	 $56,462.36 	 $56,462.36 

	

83,639.62 	 $3,639.62 	 83,639.62 

	

$1,443.62 	 51,443.62 	 $1,443.62 

	

$1,443.62 	 $1,443.62 	 $1,443.62 

	

$2,196.00 	 $2,196.00 	 $2,196.00 

	

52,196.00 	 $2,196.00 	 $2,196.00 

	

552,822.74 	 $52,822.74 	 $52,822.74 

	

552,822.74 	 $52,822.74 	 $52,822.74 

	

$52,822.74 	 $52,822,74 	 $52,822.74 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$247,604.87 	 $247,604,87 $247,604.87 $247,604.87 	 50.00 

	

$163,435.87 	 $0.00 

	

$5,445.86 	 50.00 
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$163,435.87 

5247,604.87 

$163,435.87 

• $5,445.86 



Ampliaciones / 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

-$5,602.14 $5,445.86 $5,445.86 

4230.00 $230.00 $230.00 

-$230.00 $230.00 $230.00 

$157,760.01 $157,760.01 $157,760.01 

$157,760.01 $157,760.01 $157,760.01 

46,707.00 $0.00 $0.00 

41.164.00 $0.00 $0.00 

-$1,164.00 $0.00 $0.00 

4882.00 $0.00 $0.00 

-$882.00 $0.00 $0.00 

42,825.00 $0.00 $0.00 

-$2.825.00 50.00 $0.00 

-$1.836.00 $0.00 $0.00 

-$1,836.00 $0.00 $0.00 

$82,426.00 $84,169.00 884,169.00 

$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

-$1:743.00 $0.00 $0.00 

41,743.00 $0.00 $0.00 

$82,569.00 $82,569.00 $82,569.00 

$82,569.00 $82,569.00 $82,569.00 

-$28,551.00 $0.00 $0.00 

428,551.00 $0.00 $0.00 

428,551.00 $0.00 $0.00 

-$4,385,00 $0.00 $0.00 

-$4,385.00 $0.00 $0.00 

-84.385.00 $0.00 $0.00 

-$63,101.18 $23,647.82 $23,647.82 

49,831.00 $0.00 $0.00 

-$0.$31 $0.00 $0.00 

-$9,831.00 $0.00 $0.00 

$5,445.86 $5.445.86 $5,445.86 

$230.00 $230.00 $230.00 

$230.00 $230.00 $230.00 

$157,760.01 $157,760.01 $157,760.01 

$157,760.01 $157,760.01 $157,760.01 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$84,169.00 $84,169.00 $84,169.00 

$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 50.00 $0.00 

$82,569.00 $82,569.00 $82,569.00 

$82.569.00 $82,569.00 $82,569.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 80.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

50.00 $0.00 $0.00 

823,647.82 $23,647.82 $23,647.82 

$0.00 	1, $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 80.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

-$5,583.00 

-$5.583 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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50.00 

$0.00 

0.00 

.00 

0.00 

• MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AIC0-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Materiales Y Útiles De Oficina $11,048.00 

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $460.00 

Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $460.00 
. 	... 

Material de limpieza $0.00 

Material de limpieza $0.00 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $6,707.00 

Cal, yeso y productos de yeso $1,164.00 

Cal, yeso y productos de yeso $1,164.00 

Material eléctrico y electrónico $882.00 

Material eléctrico $882.00 

Artículos metálicos para la construcción $2,825.00 

Artículos metálicos para la construcción $2,825.00 

Otros materiales y articulos de construcción y $1,836.00 

Materiales de Mantenimiento $1,836.00 

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 81,743.00 

Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 

Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $1,743.00 

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $1,743.00 

Otros productos químicos $0.00 

Otros productos químicos $0.00 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $28,551.00 

Combustibles, lubricantes y aditivos $28551.00 

Combustible $28,551.00 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $4,385.00 

Vestuario y uniformes $4,385.00 

Vestuario, Uniformes Y Blancos $4,385.00 

SERVICIOS GENERALES $86,749.00 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 89,831.00 

MI vez co, s,,mnfftuwe y téc,i lUUS $a,ss I MU 

Servicios profesionales, científicos y técnicos $9,831.00 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $5,583.00 

Seguro de bienes patrimoniales $5,583.00 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

2111 

2140 

2141 

2160 

2161 

2400 

2430 

2431 

2460 

2461 

2470 

2471 

2490 

2491 

2500 

2540 

2541 

2560 

2561 

2590 

2591 

2600 

2610 

2611 

2700 

2710 

2711 

3000 

3300 

3391 

3400 

3450 



Anexo AICO-04 le MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ti 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

$132,236.04 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones/ 

(Reducciones) 

Seguro de bienes patrimoniales $5,583.00 -$5.583.00 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 

83,459.00 

$1,769.00 

-$3,459.00 

-$1,769.00 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $1,769.00 -61,769.00 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,690.00 -$1,690.00 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,690.00 -S1.690.00 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $5,373.00 -85,373.00 

Viáticos en el pais $5,373.00 -$5,373.00 

Viáticos $5,373.00 45,373.00 

SERVICIOS OFICIALES 562,503.00 -838,855.18 

Gastos de ceremonial $20,849.00 417.717.00 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social $20,849.00 417,717.00 

Gastos de orden social y cultural $41,654.00 -521,138.18 

Gastos de orden social y cultural $41,654.00 421.138.18 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 8693,074.00 4225,132.93 

AYUDAS SOCIALES $693,074.00 -5225,132.93 

Ayudas sociales a personas $617,327.00 -8162,220.46 

AYUDAS $617,327.00 -8162,220.46 

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $35,168.00 -524.908.67 

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $35,168.00 -$24.908.67 

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $40,579.00 -$38,003.80 

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $40,579.00 -$38,003.80 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $832,717.00 -893,523.24 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

SERVICIOS PERSONALES 5946,806.27 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $606,191.27 

Sueldos base al personal permanente $606,191.27 

Sueldos Administrativos $606,191.27 

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $134,028.00 

%.1..l4^s base al personal eventual $134,020.00 

Sueldos al Personal Eventual $134,028.00 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5154,146.00 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $154,146.00 

l Fecha y 05/feb./2021 
UZ:04 p. 

m 

Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 50.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $000 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

823,647.82 $23,647.82 $23,647.82 $0.00 

$3,132.00 $3,132.00 $3,132.00 $0.00 

$3,132.00 $3,132.00 $3,132.00 $0.00 

$20,515.82 $20,515.82 $20,515.82 80.00 

$20,515.82 $20,515.82 $20,515.82 80.00 

$467,941.07 $467,941.07 $467,941.07 $0.00 

$467,941.07 $467,941.07 $467,941.07 $0.00 

8455,106.54 $455,106.54 $455,106.54 $0.00 

8455,106.54 $455,106.54 $455,106.54 $0.00 

$10,259.33 $10.259.33 $10.259.33 $0.00 

$10,259.33 $10,259.33 $10,259.33 $0.00 

$2,575.20 $2,575.20 $2,575.20 $000 

$2,575.20 $2,575.20 $2,575.20 $0.00 

$739,193.76 8739,193.76 $739,193.76 $0.00 

$866,970.94 $866,970.94 $866,970.94 $0.00 

5563,317.73 $563,317.73 5563,317.73 $0.00 

5563,317.73 $563,317.73 5563,317.73 $0.00 

$563,317.73 $563,317,73 $563,317.73 '.0.00 

$159,777.17 $159,777.17 $159,777.17 $0 00 

$159,777. $159,777.17 $159,777.17 $000 

$159,777.17 $159,777.17 5159,777.17 $0.00 

$132,236.04 $132,236.04 $132,236.04 $0.00 

$132,236.04 $132,236.04 $132,236.04 $0.00 
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Egresos Pagado 	Subejercicio 

	

$0.00 	 $0.00 

	

50.00 	 80.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $000 

	

$0.00 	 $0.00 

	

50.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

1000 

1100 

1130 

1131 

1200 

1725  

1221 

1300 

1320 

3451 

3500 

3520 

3521 

3550 

3551 

3700 

3750 

3751 

3800 

3810 

3811 

3820 

3821 

4000 

4400 

4410 

4411 

4430 

4431 

4450 

4451 

	

$23,647.82 	 $23,647.82 

	

$3,132.00 	 $3,132.00 

	

$3,132.00 	 $3,132.00 

	

$20,515.82 	 $20,515.82 

	

520,515.82 	 $20,515.82 

$467,941.07 	 $467,941.07 

	

$467,941.07 	 $467,941.07 

	

8455,106.54 	 8455,106.54 

	

8455,106.54 	 8455,106.54 

	

$10,259.33 	 $10,259.33 

	

$10,259.33 	 $10,259.33 

	

$2,575.20 	 $2,575.20 

	

$2,575.20 	 $2,575.20 

$739,193.76 	$739,193.76 

-579,835.33 	 $866,970.94 	 $866,970.94 

-$42,873.54 	 $563,317.73 

	

442,873.54 	 $563,317.73 

	

-$42.873.54 	 $563,317.73 

	

$25,749.17 	 $159,777.17 

LCD, r ea.] 1 	 $159,777.17 

525,749.17 	 $159,777.17 

-$21,909.96 ' 	 2,236.04 

-$21. 09.96 	 $132,236.04 

04 

$563,317.73 

$563,317.73 

$563,317.73 

$159,777.17 

$159,777.17 

$159.777.17 



Anexo AICO-04 e  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

$9,741.00 -$8,207.14 

62,772.00 

$2,542.00 

$2,542.00 

-$1,238.14 

-61,238.14 

-$1. 	1, 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 

2100 	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

2110 	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

2111 	Materiales Y Útiles De Oficina 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/1212020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

1321 Prima Vacacional y Dominical $21,889.00 -$3012.14 

1323 Aguinaldo $132,257.00 -618,897.82 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 552,441.00 -$40,801.00 

1520 Indemnizaciones $35,001.00 -$35.001.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $35.001.00 -$35,001.00 

1540 Prestaciones contractuales $17,440.00 -65,800.00 

1541 Prestaciones contractuales $17,440.00 -65,800.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 622,269.00 $15,526.12 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $16,269.00 412,139.97 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $16,269.00 -$12,139.97 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $16,269.00 -$12,139.97 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $6,000.00 $27,666.09 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $6,000.00 $27,666.09 

2611 Combustible $6,000.00 $27,666.09 

3000 SERVICIOS GENERALES 57,467.00 $55,297.65 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $7,467.00 $2,474.91 

3110 Energia eléctrica $1,324.00 $1,480.91 

3111 Servicio de Energia Eléctrica $1,324.00 $1,480.91 

3140 Telefonía tradicional $6,143.00 $994.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $6,143.00 $994.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 $52,822.74 

3220 Arrendamiento de edificios $0.00 $52,822.74 

3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $0.00 $52,822.74 

PARTICIPACIONES FEDERALES $976,542.27 -89,011.56 

ATENCION A LA CIUDADANIA $1,809,259.27 -$102,534.80 

S16110 	ATENCION AL CAMPO 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

$18,876.86 $18,876.86 

$113,359.18 $113,359.18 

$11,640.00 $11,640.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$11,640.00 $11,640.00 

$11,640.00 $11,640.00 

$37,795.12 $37,795.12 

$4,129.03 $4,129.03 

$4,129.03 $4,129.03 

$4,129.03 $4,129.03 

$33,666.09 $33,666.09 

$33,666.09 $33,666.09 

$33.666.09 $33,666.09 

$62,764.65 $62,764.59 

$9,941.91 $9,941.91 

$2,804.91 $2,804.91 

$2,804.91 $2,804.91 

$7.137.00 $7,137.00 

$7,137.00 $7,137.00 

$52,822.74 552,822.68 

$.52,822.74 $52,822.68 

$52.822.74 $52.822.68 

$967,530.71 $967,530.65 

$1,706,724.47 $1,706,724.41 

$1,533.86 51,533.86 

$1,533.86 $1,533.86 

$1,303.86 81.303.86 

$1,303.86 $1,303.86 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

$18,876.86 $18,876.86 

$113,359.18 $113,359.18 

$11,640.00 $11,640.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$11,640.00 $11,640.00 

$11,640.00 $11,640.00 

537,795.12 $37,79112 

$4,129.03 $4,129.03 

$4,129.03 $4,129.03 

$4,129.03 $4,129.03 

$33,666.09 $33,666.09 

$33,666.09 $33,666.09 

$33.666.09 $33,666.09 

$62,764.65 $62,764.65 

$9,941.91 $9,941.91 

62,804.91 $2,804.91 

$2,804.91 $2,804.91 

$7,137.00 $7,137.00 

$7,137.00 $7,137.00 

$52,822.74 $52,822.74 

$52,822.74 552,822.74 

552,822.74 $52.822.74 

$967,530.71 $967,530.71 

$1,706,724.47 $1,706,724.47 

$1,533.86 51,533.86 

81,533.86 $1,533.86 

$1,303.86 	 $1,303 

Egresos Pagado Subejercicio 

$18,876.86 $0.00 

$113,359.18 $0.00 

$11,640.00 $0,00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$11,640.00 $0.00 

$11,640.00 $0.00 

$37,795.12 $0.00 

$4,129.03 $0.00 

$4,129.03 60.00 

$4,129.03 $0.00 

$33,666.09 $0.00 

$33,666.09 $0.00 

$33.666.09 $0.00 

$62,764.59 $0,00 

$9,941.91 $0.00 

$2,804.91 $0.00 

$2,804.91 $0.00 

$7,137.00 $0.00 

$7,137.00 $0.00 

$52,822.68 $0.00 

652,822.68 $0.00 

$52,822.68 50.00 

$967,530.65 $0.00 

$1,706,724.41 $0.00 

81,533.86 

51,303.86 

$1,303.86 



$294,584.81 	$294,584. 

Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 

$230.00 $230.00 

9230.00 $230.00 

$0.00 80.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 50.00 

$0.00 $0.00 

90.00 $0.00 

$293,050.95 8293,050.95 

878,300.00 $78,300,00 

$78,300.00 $78,300.00 

$78,300.00 $78,300.00 

54,590.23 84,590.23 

$4,590.23 $4,590.23 

$4,590.23 $4,590.23 

5210,160.72 $210,160.72 

$78,958.14 $78.958.14 

$78,958.14 $78,958.14 

$35,786.58 935,786.58 

$35,786.58 $35.786.58 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$95,416.00 $95,416.00 

$95,416.00 $95,416.00 

su. 

$0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 	$244973.00 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

$0.00 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $230.00 $0.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $230.00 $0.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $3,000.00 -$3,000.00 

2430 Cal, yeso y productos de yeso $1,164.00 -$1,164.00 

2431 Cal, yeso y productos de yeso $1.164.00 -$1.164.00 

2490 Otros materiales y articulos de construcción y $1,836.00 -$1,836.00 

2491 Materiales de Mantenimiento $1,836.00 -$1,836.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 81,743.00 -$1,743.00 

2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $1,743.00 -$1,743.00 

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $1.743.00 -$1,743.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $2,226.00 -$2,226.00 

2710 Vestuario y uniformes $2.226.00 -$2.226.00 

2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $2,226.00 -52.226.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $235,232.00 $57,818.95 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 50.00 $78,300.00 

3250 Arrendamiento de equipo de transporte $000 $78,300.00 

3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte 90.00 $78,300.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $9,718.00 45,127.77 

3390 Servicios profesionales, cientificos y técnicos $9,718.00 -55,127.77 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $9,718.00 -95,127.77 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $223,428.00 -$13,267.28 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $221,448.00 -5142.489.86 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $221,448.00 -5142,489.86 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $0.00 $35786.58 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $0.00 $35,786.58 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,980.00 -51.980.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,980.00 -51,980.00 

3590 Servicios de jardinería y fumigación 90.00 $95,416.00 

3591 Servicios de jardineria y fumigación $0.00 995,416.00 

lene qFPVICiOq 	Fc CMCLAI $2,966,90----4171;8,rue 

3810 Gastos de ceremonial $2,086.00 -92.086.00 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $2,086.00 -$2,08 

$49,611.81 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 

$230.00 $230.00 $230.00 $0.00 

$230.00 $230.00 $230.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 80.00 80.00 $0.00 

$0.00 90.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 80.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5293,050.95 $293,050.95 5293,050.95 $0.00 

$76,300.00 578,300.00 $78,300.00 $0.00 

$78,300.00 $78,300.00 $78,300.00 $0.00 

$78,300.00 $78,300.00 $78.300.00 $0.00 

54,590.23 $4,590.23 84,590.23 80.00 

$4,590.23 $4,590.23 84.590.23 $0.00 

$4,59023 $4,590.23 $4,590.23 $0.00 

$210,160.72 $210,160.72 8210,160.72 50.00 

$78.958.14 $78,958.14 $78,958.14 $0.00 

$78,958.14 $78,958.14 $78.958.14 $0.00 

$35,786.58 935,786.58 $35,786.58 $0.00 

935,786.58 $35,786.58 $35,786.58 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$95,416.00 $95,416.00 $95,416.00 $0.00 

$95.416.10 $95,416.00 $95,416.00 $0.00 

0.00 So.00 80.00 $0.00 
! 

$0.00 90.00 $0.00 $0. O 

$0.00 $0.00 $0.00 $0 	0 

$294,684.81 $294,584.81 5294,584.81 1  $0.00 
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5742,747.34 	$130,064.02 $872,811.36 	 8872,811.36 $872,811.36 	 $872,811.36 $872,811.36 	 $0.00 
1000 	SERVICIOS PERSONALES 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 546,379.00 	-646,379.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

$12,816.00 	 849,178.04 $61,794.04 	 $61,794.04 $61,794.04 	 $60,025.07 860,025.07 	 $0.00 
3000 	SERVICIOS GENERALES 

$4,069.00 

$1,324.00 

$1,324.00 

$0.00 

$0.00 

$2,745.00 

$2,745.00 

$8,971.30 

$6,653.39 

$6,653.39 

$1,768.91 

$1,768.91 

$549.00 

$549.00 

$8,971.30 

$6,653.39 

$6,653.39 

51,768.91 

$1,768.91 

$549.00 

$549.00 

$8,971.30 

$6,653.39 

$6,653.39 

$1,768.91 

51,768.91 

$549.00 

$549.00 

$4,902.30 

$5,329.39 

$5,329.39 

$1,768.91 

51,768.91 

-$2,196.00 

-$2,196.00 

3100 	SERVICIOS BÁSICOS 

3110 	Energia eléctrica 

3111 	Servicio de Energía Eléctrica 

3130 	Agua 

3131 	Servicio de Agua Potable 

3140 	Telefonia tradicional 

3141 	Servicio Telefónico Convencional 

$0.00 $934,605.40 8932,836.43 	8932,836.43 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
le! 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1100 	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 	 $592,364.34 	 89,678.82 	 5602,043.16 	 $602,043.16 	 $602,043.16 	 $602,043.16 	$602,043.16 	 50.00 
1130 	Sueldos base al personal permanente 	 $592,364.34 	 $9,678.82 	 $602,043.16 	 $602,043.16 	 $602,043.16 	 $602,043.16 	5602,043.16 	 $0.00 
1131 	Sueldos Administrativos 	 $592,364.34 	 $9.678.82 	 $602,043.16 	 $602,043.16 	 $602,043.16 	 $602,043.16 	$602,043.16 	 $0.00 
1200 	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 	 $0.00 	 $29,820.21 	 $29,820.21 	 529,820.21 	 829,820.21 	 $29,820.21 	 $29,820.21 	 $0.00 
1220 	Sueldos base al personal eventual 	 $0.00 	 $29,820.21 	 $29,820.21 	 $29,820.21 	 $29,820.21 	 $29,820.21 	 $29,820.21 	 $0.00 
1221 	Sueldos al Personal Eventual 	 $0.00 	 $29,820.21 	 $29,820.21 	 $29,820.21 	 $29,820.21 	 $29,820.21 	 $29,820.21 	 $0.00 
1300 	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 	 $133,903.00 	 $14,212,99 	 8148,115.99 	 $148,115.99 	 $148,115.99 	 $148,115.99 	8148,115.99 	 $0.00 
1320 	Phmas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 	 $133,903.00 	 $14,212.99 	 $148,115.99 	 $148,115.99 	 $148,115.99 	 $148,115.99 	$148,115.99 	 $0.00 
1321 	Prima Vacacional y Dominical 	 $22,688.00 	 43,163.42 	 $19,524.58 	 $19,524.58 	 $19,524.58 	 $19,524.58 	 $19,524.58 	 $0.00 
1323 	Aguinaldo 	 $111,215.00 	 $17,376.41 	 $128,591.41 	 $128,591.41 	 $128,591.41 	 $128,591.41 	$128,591.41 	 $0.00 
1500 	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 	 $16,480.00 	 576,352.00 	 $92,832.00 	 $92,832.00 	 $92,832.00 	 $92,832.00 	 $92,832.00 	 50.00 
1520 	Indemnizaciones 	 $0.00 	 $88,262.00 	 $88.262.00 	 $88,262.00 	 $88,262.00 	 $88,262.00 	 $88,262.00 	 $0.00 
1521 	Liquidaciones e Indemnizaciones 	 $0.00 	 $88,262.00 	 $88,262.00 	 $88,262.00 	 $88,262.00 	 $88,262.00 	 $88,262.00 	 $0.00 
1540 	Prestaciones contractuales 	 $16,480.00 	-611,910.00 	 $4,570.00 	 $4,570.00 	 $4,570.00 	 $4,570.00 	 $4,570.00 	 $0.00 
1541 	Prestaciones contractuales 	 $16,480.00 	-511,910.00 	 $4,570.00 	 $4,570.00 	 $4.570.00 	 $4.570.00 	 $4,570.00 	 $0.00 

2500 	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $46,379.00 	446,379.00 	 $0.00 	 80.00 	 80.00 	 80.00 	 $0.00 	 $0.00 
2530 	Medicinas y productos farmacéuticos 	 $46,379.00 	-$46.379.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 
2531 	Medicinas Y Productos Farmacéuticos 	 546,379.00 	446,379.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$7,202.39 	 $7,202.39 	 $0.00 

	

$6,653.39 	 $6,653.39 	 $0.00 

	

$6,653.39 	 $6,653.39 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

$549.00 	 $549.00 	 $0.00 

	

8549.00 	 $549.00 	 $0.00 

	

552,822.68 	 $52,822.68 	 $0.00 

	

$52,822.68 	 $52,822.68 	 $0.00 

	

$52,822.68 	 $52,822.6 	 $0.00 
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$52,822.74 

	

Aprobado Al Ampliaciones / 	 Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
31/12/2020 	(Reducciones) 	 Modificado Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 
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3 

3220 	Arrendamiento de edificios $8,547.00 $44,275.74 

3221 	Arrendamiento de Edificios y Locales 	 $8,547.00 	 $44,275. 

PARTICIPACIONES FEDERALES 	$801,742.34 	$13 
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52,822.74 

$52,822.74 

52,822.74 

$52,822.74 
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rn 
Egresos 

Ampliaciones / 
Aprobado Al 

(Reducciones) 
Ejercicio del Presupuesto 	 31/12/2020 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 

ATENCION AL CAMPO 	 $1,046,715.34 	$1 82,474.8 7 $1,229,190.21 $1,229,190.21 51 ,229,1 90.21 $1,227,421.24 51,227,421.24 $0.00 

S16270 	DESARROLLO COMUNITARIO 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 	 $4,743.00 	 44,743.00 50.00 50.00 50.00 50.00 $0.00 50.00 
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 	 53,000.00 	 -53,000.00 50.00 50.00 50.00 $0.00 50.00 50.00 
2430 Cal, yeso y productos de yeso 	 $1,164.00 	 -$1,164.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00 
2431 Cal, yeso y productos de yeso 	 $1,164.00 	 -51.164.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y 	 $1,836.00 	 -$1.836.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2491 Materiales de Mantenimiento 	 $1,836.00 	 -61,836.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $1,743.00 	 -51,743.00 50.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 	 $1,743.00 	 -$1,743.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 	 $1,743.00 	 -$1.743.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 	 53,021.00 	 -53,021.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 	 52,424.00 	 -52,424.00 50.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $2,424.00 	 -62,424.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 60.00 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos 	 $2,424.00 	 -$2,424.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 	 $597.00 	 -$597.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00 
3810 Gastos de ceremonial 	 5597.00 	 -6597.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social 	 $597.00 	 -$597.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 	$7,764.00 	-67,764.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES 	 $307,677,05 	-530,968.74 $276,708.31 $276,708.31 $276,708.31 $276,708.31 5276,708.31 50.00 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 	 8210,619.60 	 $576.94 5211,196.54 $211,196.54 5211,196.54 $211,196.54 $211,19154 $0.00 
1130 Sueldos base al personal permanente 	 $210,619.60 	 $576.94 $211,196.54 6211,196.54 $211,196.54 5211,196.54 5211,196.54 $0.00 
1131 Sueldos Administrativos 	 $210,619.60 	 $576.94 5211,196.54 $211,196.54 $211,196.54 $211,196.54 $211,196.54 50.00 
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 	 548,665.45 	-533,221.45 515,444.00 $15,444.00 815,444.00 $15,444.00 $15,444.00 $0.00 
1220 Sueldos base al personal eventual 	 34A.RR5 as 	$3142' Pb 616,444.00 $ ,3,A714.uo $15,444.00 $15,4 	00 515,444.00 $0.00 
1221 Sueldos al Personal Eventual 	 $48,665.45 	-533,221.45 $15,444.00 $15,444.00 $15,444.00 $15,444 $15,444.00 $ .00 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 	 548,392.00 	 51,675.77 550,067.77 $50,067.77 $50,067.77 $ .00 .77 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 	 $48,392.00 	 5.77 $50,067.77 $50,067. 550.067.77 $50,067.77 $50,067.77 .00 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado Subejercicio 

1321 

1323 

Prima Vacacional y Dominical 

Aguinaldo 

$5,770.00 

$42,622.00 

-81,153.68 

$2,829.45 

$4,616.32 

$45,451.45 

$4,616.32 

$45.451.45 

54,616.32 

$45,451.45 

$4,616.32 

$45,451.45 

$4.616.32 

$45,451.45 

$060 

$0.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 $536.89 5536.89 5536.89 $536.89 $536.89 5536.89 $0.00 
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 80.00 $536.89 $536.89 $536.89 $536.89 5536.89 5536.89 $0.00 
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $0.00 $536.89 $536.89 $536.89 $536.89 $536.89 $536.89 $0.00 
2611 Combustible $0.00 $536.89 $536.89 $536.89 $536.89 $536.89 $536.89 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 51,324.00 $644.12 $1,968.12 51,968.12 $1,968.12 $1,968.12 51,968.12 $0.00 
3100 SERVICIOS BÁSICOS 51,324.00 $644.12 $1,968.12 51,968.12 51,968.12 51,968.12 $1,968.12 50.00 
3110 Energía eléctrica $1,324.00 $644.12 $1,968.12 $1,968.12 $1,968.12 $1,968.12 $1,968.12 $0.00 
3111 Servicio de Energia Eléctrica $1,324.00 5644.12 $1,968.12 $1,968.12 $1,968.12 $1,968.12 $1,968.12 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES $309,001.05 429,787.73 5279,213.32 $279,213.32 $279,213.32 $279,213.32 $279,213.32 $0.00 

DESARROLLO COMUNITARIO $316,765.05 -537,551.73 $279,213.32 $279,213.32 5279,213.32 $279,213.32 $279,213.32 $0.00 

S16370 	GESTION PUBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 56,268.00 -56,268.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 56,268.00 -56,268.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $6,268.00 -$6,268.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2111 Materiales Y Útiles De Oficina $6,268.00 -56,268.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 97,663.00 -57,663.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $1,607.00 -$1,607.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $1,607.00 -$1,607.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos 51,607.00 -$1,607.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $3,103.00 43,103.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 
3750 Viáticos en el país $3,103.00 -$3.103.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3751 Viáticos $3,103.00 -53,103.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3800 SERVICIOS OFICIALES $2,953.00 -52,953.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3810 Gastos de ceremonial $2,953.00 -$2,953.00 0.00 50 00 $0 00 \$0.00 30.00 
3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $2,953.00 -$2,953.00 <In no_ $0.00 $0.00 00 $0.00 $0.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 813,931.00 -$13,931.0 $0.00 80.00 $0.00 $0.0 $0.00 $0.0 
102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 	 O 6 t 2 

Page 271 



Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$ome 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

'$0.00 
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Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 

1000 SERVICIOS PERSONALES $911,805.09 4396,127.20 5515,677.89 $515,677.89 5515,677.89 5515,677.89 $515,677.89 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 5606,191.27 -$173,660.93 $432,530.34 $432,530.34 $432,530.34 5432,530.34 5432,530.34 

1130 Sueldos base al personal permanente $606,191.27 -$173,660.93 $432,530.34 $432,530.34 $432,530.34 5432,530.34 5432,530.34 

1131 Sueldos Administrativos $606,191.27 -6173,660.93 $432,530.34 $432,530.34 $432,530.34 5432,530.34 $432,530.34 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 5134,028.00 -$134,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1220 Sueldos base al personal eventual $134,028.00 -6134.028.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1221 Sueldos al Personal Eventual $134,028.00 -5134.028.90 $0.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5154,145.82 -$72,598.27 $81,547.55 $91,547.55 $81,547.55 $81,547.55 $81,547.55 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $154,145.82 -572,59827 $81,547.55 581,547.55 $81,547.55 $81,547.55 $81,547.55 

1321 Prima Vacacional y Dominical $21,888.87 -$13,050.07 $8.838.80 58,838.80 $8,838.80 $8,838.80 58,838.80 

1323 Aguinaldo $132,256.95 -859.548.20 572,708.75 $72,708.75 572,708.75 $72,708.75 $72,708.75 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $17,440.00 415,840.00 51,600.00 $1,600.00 51,600.00 51,600.00 $1,600.00 

1540 Prestaciones contractuales $17,440.00 -515,840.00 $1,600.00 $1,600.00 51,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

1541 Prestaciones contractuales $17,440.00 -515.840.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $989.00 -$989.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 5989.00 4989.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $989.00 -$989.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $989.00 -$989.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 51,324.00 $2,087.75 $3,411.75 $3,411.75 53,411.75 $3,411.75 53,411.75 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 51,324.00 52,087.75 $3,411.75 $3,411.75 53,411.75 53,411.75 $3,411.75 

3110 Energia eléctrica $1,324.00 $2,087.75 $3,411.75 $3,411.75 $3,411.75 $3,411.75 $3,411.75 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $1,324.00 $2,087.75 $3,411.75 $3,411.75 $3,411.75 $3,411.75 $3,411.75 

PARTICIPACIONES FEDERALES $914,118.09 -5395,028.45 $519,089.64 $519,089.64 $519,089.64 $519,089.64 5519,089.64 

GESTION PUBLICA Y 5928,049.09 -$408,959.45 $519,089.64 $519,089.64 $519,089.64 $519,089.64 $519,089.64 

S16680 	SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 510,600.00 513,421.4G $54,021.46 554,021.40 $547021:46 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $15,945.00 $11,927.29 527,872.29 $27,872.29 $27,872.29\\  $27,872.29 $27,872.29 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $5,399.62 $ $5,399.62 $5,399.62 $5,399.62 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina 50.00 $5,399.62 $5,399.62 55,399.62 5,399.62 $5,399.62 $5,399.62 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $2,370.00 $1,753.00 54,123.00 $4,123.00 $4, 	•3.00 $4,123.00 $4,123.00 
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2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $2.370.00 $1,753.00 $4,123.00 $4,123.00 $4,123.00 $4,123.00 $4,123.00 $0.00 

2150 Material impreso e información digital $13,328.00 $4.345.69 $17,673.69 $17.673.69 $17,673.69 $17,673.69 $17,673.69 $0.00 

2151 Material impreso e información digital $13,328.00 $4,345.69 $17,673.69 $17,673.69 $17,673.69 $17,673.69 $17,673.69 $0.00 

2160 Material de limpieza $247.00 $428.98 $675.98 $675.98 $675.98 $675.98 $675.98 $0.00 
2161 Material de limpieza $247.00 $428.98 $675.98 $675.98 $675.98 $675.98 $675.98 $0.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 80.00 $2,368.80 82,368.80 $2,368.80 $2,368.80 $2,368.80 $2,368.80 $0.00 

2210 Productos alimenticios para personas $0.00 $2,36880 $2,368.80 $2,368.80 $2,368.80 $2,368.80 $2,368.80 $0.00 

2211 Alimentación al Personal $0.00 $2,368.80 $2,368.80 $2,368.80 $2,368.80 $2,368.80 $2,368.80 $0.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y $0.00 $7,091.46 87,091.46 87,091.46 $7,091.46 $7,091.46 87,091.46 $0.00 

2450 Vidrio y productos de vidrio $0.00 $569.91 $569.91 $569.91 $569.91 $569.91 $569.91 $0.00 

2451 Vidrio y productos de vidrio $0.00 $569.91 $569.91 $569.91 $569.91 $569.91 $569.91 $0.00 

2490 Otros materiales y articulos de construcción y $0.00 $6,521.55 $6,521.55 $6,521.55 $6,521.55 $6,521.55 $6,521.55 $0.00 
2491 Materiales de Mantenimiento $0.00 $6.521.55 $6,521.55 $6,521.55 $6,521.55 $6,521.55 $6,521.55 $0.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $22,429.00 46,380.09 $16,048.91 $16,048.91 816,048.91 $11,293.50 $11,293.50 $0.00 
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $0.00 $4,755.41 $4,755.41 $4,755.41 $4,755.41 $0.00 $0.00 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $0.00 $4,755.41 $4,755.41 $4,755.41 $4,755.41 $0.00 $0.00 $0.00 
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $22,429.00 -$11,135.50 $11,293.50 $11,293.50 $11,293.50 $11,293.50 $11,293.50 $0.00 
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $22,429.00 -$11.135.50 $11,293.50 $11,293.50 $11,293.50 $11,293.50 $11.293.50 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 82,226.00 -82,226.00 $0.00 80.00 $0.00 $0.00 80.00 $0.00 
2710 Vestuario y uniformes $2,226.00 -52,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $2,226.00 -$2,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $0.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 8640.00 8640.00 $0.00 
2910 Herramientas menores $0.00 $640.00 $640.00 8640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $0.00 
2911 Herramientas menores $0.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $640.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $307,490.00 $2,655,604.56 82,963,094.56 $2,963,094.56 $2,963,094.56 $2,905,094.56 $2,606,064.56 $0.00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 8227,600.00 $227,600.00 8227,600.00 8227,600.00 8204,400.00 8204,400.00 80.00 
3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $227,600.00 $227,600.00 $227,600.00 $227,600.00 $204,400.00 $204,400.00 $0.00 
3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $0.00 $227,600.00 $227,600.00 $227.600.00 $227,600,00 $204,400.00 $204.400.00 $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $265,527.00 82,406,483.92 82,672,010.92 82,672,010.92 $2,672,010.92 *2,637,210.92 $2,637,210.92 80.00 
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $378,580.00 $378,580.00 $378,580.00 $378,580.0 $343,780.00 $343,780.00 $0.00 
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $378,580.00 : 	:111 $378,580.00 $378.580.00 $343,780.00 $343,780.00 $0.00 
3390  Servicios profesionales, científicos y técnicos $265,527.00 $2,027,903. $2,293,430.92 52,293 $2,293,430.92 $2,293,430.92 52,293,430.92 $0.00 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $265,527.00 $2,027,903.92 $2,293,430.92 $2,293,430.92 2,293,430.92 $2.293,430.92 $2,293,430.92 $0.00 
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3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 821,503.00 419,608.08 $1,894.92 $1,894.92 $1,894.92 $1,894.92 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $1,894.92 $1,894.92 $1,894.92 $1,894.92 $1,894.92 

3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $0.00 $1,894.92 $1,894.92 $1,894.92 $1,894.92 $1,894.92 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 
. 	. 	. 	. 	. 	. 	.. 	. 	. 	. 

$11,032.00 -$11.032.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $11,032.00 -$11,032.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $10,471.00 -$10,471.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $10,471.00 -$10.471,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $13,192.00 -$13,192.00 80.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3750 Viáticos en el país $13,192.00 -613,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3751 Viáticos $13,192.00 -813,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 87,268.00 $54,320.72 $61,588.72 $61,588.72 861,588.72 561,588.72 

3810 Gastos de ceremonial $7,268.00 $54,320.72 $61,588.72 $61,588.72 $61.588.72 $61,588.72 

3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $7.268.00 $54,320.72 $61,588.72 $61,588.72 $61,588.72 $61,588.72 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $348,090.00 $2,669,026.02 83,017,116.02 $3,017,116.02 83,017,116.02 $2,954,360.61 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 SERVICIOS PERSONALES 81,644,699.25 895,420.38 81,740,119.63 $1,740,119.63 $1,740,119.63 $1,740,119.63 

1100 REMUNERACIONES Al. PERSONAL DE CARÁCTER 81,046,440.40 $208,454.42 $1,254,894.82 $1,254,894.82 $1,254,894.82 $1,254,894.82 

1130 Sueldos base al personal permanente $1,046,440.40 $208,454.42 $1,254,894.82 $1,254,894.82 $1,254,894.82 $1.254,894.82 

1131 Sueldos Administrativos $1,046,440.40 $208,454.42 $1,254,894.82 $1,254,894.82 $1,254,894.82 $1,254,894.82 

1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $286,703.85 -$63,094.14 8223,609.71 $223,609.71 $223,609.71 $223,609.71 

1220 Sueldos base al personal eventual $286,703.85 -S63,094.14 $223,609.71 $223,609.71 $223,609.71 $223.609.71 

1221 Sueldos al Personal Eventual $286,703.85 -663.094.14 $223,609.71 $223,609.71 $223,609.71 $223,609.71 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $247,817.00 $10,598.10 $258,415.10 $258,415.10 $258,415.10 $258,415.10 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $247,817.00 $10.598.10 $258,415.10 $258,415.10 $258,415.10 $258,415.10 

1321 Prima Vacacional y Dominical $28.670.00 -58,000.96 $20,669.04 $20,669.04 $20,669.04 $20,669.04 

1323 Aguinaldo $219,147.00 $18,599.06 $237,746.06 $237,746.06 $237,746.06 $237,746.06 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $63,738.00 460,538.00 83,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 

1520 Indemnizaciones $63,738.00 -$63,738.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $63,738.00 -$63,738.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1540 Prestaciones contractuales $0.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 $3,2I x.00 $3.200.00 

1541 Prestaciones contractuales $0.00 $3,200.00 '. 	II II \ 
 $3,200.00 $3,200. $3.200.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,294,878.00 $2,021,111 $3,315,989.70 83,315, $3,315,989.70 $3,190,131.53 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 51,294,408.00 $1,966,938. $3,261,346.02 53,261,346.02 $3,261,346.02 53,136,062.05 
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2530 Medicinas y productos farmacéuticos $1,294.408.00 $1,966,938.02 $3.261,346.02 $3,261,346.02 $3,261.346.02 $3,136,062.05 $3,136,062.05 $0.00 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $1,294,408.00 $1,966.938.02 $3,261,346.02 $3,261.346.02 $3,261,346.02 $3,136,062.05 $3,136,062.05 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $470.00 $54,173.68 $54,643.68 $54,643.68 654,643.68 $54,069.48 654,069.48 $0.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $470.00 $54.173.68 $54,643.68 $54,643.68 $54,643.68 $54,069.48 $54,069.48 $0.00 

2611 Combustible $470.00 $54,173.68 $54,643.68 $54,643.68 654.643.68 $54,069.48 654.069.48 60.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 598,656.00 -689,368.00 $9,288.00 $9,288.00 $9,28100 $6,699.00 $6,699.00 $0.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $98,656.00 -689,368.00 $9,288.00 $9,28100 69,288.00 $6,699.00 $6,699.00 80.00 

3110 Energía eléctrica $92,068.00 . 	-$91,957.00 $111.00 $111.00 $111.00 $111.00 $111.00 $0.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $92,068.00 -691.957.00 $111.00 $111.00 $111.00 $111.00 $111.00 $0.00 

3130 Agua $0.00 $2,589.00 $2,589.00 $2,589.00 62.589.00 60.00 $0.00 $0.00 

3131 Servicio de Agua Potable $0.00 $2.589.00 $2,589.00 $2.589.00 $2,589.00 $0.00 $0.00 60.00 

3140 Telefonía tradicional $6,588.00 60.00 $6.588.00 $6,588.00 $6,588.00 $6,588.00 $6,588.00 $0.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $6,588.00 $0.00 $6,588.00 $6,588.00 $6,588.00 $6,588.00 $6,588.00 $0.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 83,038,233.25 $2,027,164.08 $5,065,397.33 $5,065,397.33 $5,065,397.33 $4,936,950.16 84,936,950.16 80.00 

SERVICIOS MUNICIPALES DE $3,386,323.25 $4,696,190.10 $8,082,513.35 $8,082,513.35 $8,082,513.35 $7,891,310.77 $7,891,310.77 $0.00 

S17290 	DGPYTM 
101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6134,226.00 $6,476.99 5140,702.99 5140,702.99 5140,702.99 $140,702.99 5140,702.99 $0,00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $52,353.00 826,801.13 $79,154.13 $79154.13 679,154.13 $79,154.13 $79,154.13 $0.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $39,271.52 $39,271.52 $39,271.52 $39,271.52 $39,271.52 $39,271.52 $0.00 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 $39,271.52 $39,271.52 $39,271.52 $39,271.52 $39,271.52 $39,271.52 60.00 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 
. 	. 	. 	.  

89,667.00 -87,607.49 $2,059.51 $2,059.51 82,059.51 $2.059.51 $2,059.51 $0.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $9,667.00 -$7,607.49 $2,059.51 $2,059.51 52,059.51 $2,059.51 $2,059.51 $0.00 

2150 Material impreso e información digital $6,241.00 $1,855.80 $8,096.80 $8,096.80 $8,096.80 $8,096.80 $8,096.80 $0.00 

2151 Material impreso e información digital $6,241.00 $1.855.80 $8,096.80 $8,096.80 $8,096.80 $8,096.80 $8,096.80 $0.00 

2160 Material de limpieza $36,445.00 -$6,718.70 $29,726.30 $29.726.30 $29,726.30 629,726.30 $29,726.30 60.00 

71M KAInfArial rid4 lillIpiP7A 1.96 445 no -$.R 71R 70 17C179R VI $20 72R 'in $7c1,79R 41) q9C1,79A 'In $91.796 n $0 00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 627,336.00 -511,376.00 $15,960.00 515,960.00 $15,960.00 $15,960.00 $15,960.00  $0.00 

2210 Productos alimenticios para personas $27,336.00 -811,376.00 $15,960.00 $15,960.00 $15,960.00 $15,960.00 $15,960.00 0.00 

2211 Alimentación al Personal $27,336.00 -6 60.00 $15,960.00 $15,960.00 $15,960.00 $0.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 510,440.00 $4,053.78 $4,053.78 $4,053.78 $0.00 
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Ejercicio del Presupuesto Egresos Pagado 	Subejercicio 

2420 Cemento y productos de concreto $775.00 -$775.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2421 Cemento y productos de concreto $775.00 -5775.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2440 Madera y productos de madera $0.00 $440.80 $440.80 $440.80 $440.80 $440.80 $440.80 
2441 Madera y productos de madera $0.00 $440.80 $440.80 $440.80 $440.80 $440.80 $440.80 

2460 Material eléctrico y electrónico $7,850.00 -55.168.92 $2,681.08 $2,681.08 $2,681.08 $2,681.08 $2,681.08 
2461 Material eléctrico $7,850.00 -55,168.92 $2,681.08 $2,681.08 $2,681.08 $2,681.08 $2,681.08 

2470 Artículos metálicos para la construcción $0.00 $58.63 $58.63 $58.63 $58.63 $58.63 $58.63 
2471 Artículos metálicos para la construcción $0.00 $58.63 $58.63 $58.63 $58.63 $58.63 $58.63 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y $1,815.00 -5941.73 $873.27 $873.27 $873.27 $873.27 $873.27 
2491 Materiales de Mantenimiento $1,815.00 -$941.73 $873.27 $873.27 $873.27 $873.27 $873.27 
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $0.00 $698.73 $698.73 $698.73 $698.73 $698.73 $698.73 
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $698.73 $698.73 $698.73 $698.73 $698.73 $698.73 
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $698.73 $698.73 $698.73 $698.73 $698.73 $698.73 
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 844,097.00 43,260.65 840,836.35 $40,836.35 640,836.35 $40,836.36 840,836.35 
2910 Herramientas menores $43,689.00 -$37,568.53 $6,120.47 $6,120.47 $6,120.47 $6,120.47 $6,120.47 
2911 Herramientas menores $43,689.00 -$37,568.53 $6,120.47 $6,120.47 $6,120.47 $6,120.47 $6,120.47 
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $408.00 $26.33 $434.33 $434.33 $434.33 $434.33 $434.33 
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $408.00 $26.33 $434.33 $434.33 $434.33 $43433 $43433 
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $34,281.55 $34,281.55 $34,281.55 $34,281.55 $34,281.55 $34,281.55 
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de $0.00 $34,281.55 $34,281.55 $34,281.55 $34,281.55 $34,281.55 $34,281.55 

3000 SERVICIOS GENERALES $1,718,229.00 -81,021,324.25 6696,904.75 $696,904.75 8696,904.75 $696,904.75 6696,904.75 
3100 SERVICIOS BÁSICOS $1,700.00 -$1,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3150 Telefonía celular $1,700.00 -$1,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3151 Servicio Telefónico Celular $1,700.00 -$1,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $66,947.00 $69,623.00 $136,570.00 $136,570.00 $136,570.00 $136,570.00 5136,570,00 
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $66,947.00 $69,62300 $136,570.00 $136,570.00 $136,570.00 $136,570.00 $136,570.00 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $66,947.00 $69,623.00 $136,570.00 $136,570.00 $136,570.00 $136,570.00 $136,570.00 
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $750,916.00 -$742,226.26 $8,689.74 $8,689.74 $8,689,74 $8,689.74 $8,689.74 
3450 Seguro de bienes patrimoniales $750,916.00 -5742,530.88 $8,385.12 $8,385.12 $8,385.12 $8,385.12 $8,385.12 
'34F.1 geg”ro de 'Diana. ratri,,onialn $760,016.00 0742,530.0 $0,305.12 $0,380. 2 38,,185. $8,385.12 $8,385.12 
3470 Fletes y maniobras $0.00 $304.62 62 $304.62 $304.62 $304.62 $304.62 
3471 Fletes y maniobras $0.00 $304.62 $304.62 .2 $304.62 $304.62 $304.62 
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $501,923.00 -$110,590.09 $391,332.91 $391,33191 $391,332.91 6391,332.91 $391,332.91 



$53,714.53 

$33,606.00 

	

$53,714.53 	 $53,714.53 

	

$97,600.00 	 $97,600.00 

$97,600.00 

00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

80.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

.00 

$0.00 
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MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Fecha y 05/feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

1000 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 
31/12/2020 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $15,620.00 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $15,620.00 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $60,879.00 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $60,879.00 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $603.00 

Mantenimiento y Conservación de Bienes $603.00 
. 	. 	... 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $424,821.00 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $424,821.00 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $377,020.00 

Viáticos en el pais $377,020.00 

Viáticos $377,020.00 

SERVICIOS OFICIALES 519,723.00 

Gastos de ceremonial 515,057.00 

Gastos de Ceremonia y de Orden Social $15,057.00 

Gastos de orden social y cultural $4,666.00 

Gastos de orden social y cultural $4,666.00 

OTROS SERVICIOS GENERALES $0.00 

Impuestos y derechos 50.00 

Impuestos y derechos $0.00 

Penas, multas, accesorios y actualizaciones $0.00 

Penas, multas, accesorios y actualizaciones $0.00 

SERVICIOS PERSONALES $63,994.00 

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 50.00 

Sueldos base al personal eventual $0.00 

Sueldos al Personal Eventual $0.00 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $0.00 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $0.00 
. 	_ 

Aguinaldo $0.00 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $63,994.00 

Indemnizaciones $63,994.00 

Liquidaciones e Indemnizaciones $63,994.00 

	

$3,241.36 	 $18,861.36 	 $18,861.36 

	

$3,241.36 	 $18,861.36 	 $18,861.36 

	

-559,654.35 	 $1,224.65 	 $1,224.65 

	

-559,654.35 	 51,224.65 	 $1,224.65 

	

$5,374.69 	 $5,977.69 	 $5,977.69 

	

$5,374.69 	 $5,977.69 	 $5,977.69 

	

-559,551.79 	 $365,26921 	 $365,269.21 

	

-559,551.79 	 $365,269.21 	 $365,269.21 

	

-5293,405.70 	 $83,614.30 	 883,614.30 

	

-$293.405.70 	 $83,614.30 	 $83,614.30 

	

-$293,405.70 	 583,614.30 	 $83,61430 

	

$11,718.80 	 $31,441.80 	 $31,441.80 

	

$16,384.80 	 $31,441.80 	 $31.441.80 

	

$16,384.80 	 $31,441.80 	 $31,441.80 

	

-$4,666.00 	 $0.00 	 $0.00 

	

-$4,666.00 	 50.00 	 $0.00 

	

$45,256.00 	 $45,256.00 	 845,256.00 

	

$32,056.00 	 $32,056.00 	 $32,056.00 

	

$32,056.00 	 $32,056.00 	 $32,056.00 

	

$13,200.00 	 $13,200.00 	 $13,200.00 

	

$13,200.00 	 $13,200.00 	 $13,200.00 

5478,520.63 	 8542,514.63 	 $542,514.63 

	

5391,200.10 	 $391,200.10 	 $391,200.10 

	

$391,200.10 	 $391,200.10 	 $391,200.10 

	

$391,200.10 	 $391.200.10 	 $391,200.10 

	

553,714.53 	 $53,714.53 	 853,714.53 

	

$53,714.53 	 $53,714.53 	 $53,714.53 

$18,861.36 $18,861.36 $18,861.36 

$18,861.36 $18,861.36 518,861.36 

$1,224.65 $1,224.65 $1,224.65 

$1,224.65 $1,224.65 $1,224.65 

$5,977.69 $5,977.69 $5,977.69 

$5,977.69 $5,977.69 $5,977.69 

$365,269.21 $365,269.21 $365,269.21 

$365,269.21 $365,269.21 $365,269.21 

$83,614.30 $83,614.30 583,614.30 

$83,614.30 $83,614.30 $83,614.30 

$83,614.30 $83,614.30 $83,614.30 

$31,441.80 $31,441.80 $31,441.80 

$31,441.80 $31,441.80 $31,441.80 

531,441.80 $31,441.80 $31,441.80 

50.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$45,256.00 $45,256.00 $45,256.00 

$32,056.00 $32,056.00 $32,056.00 

$32,056.00 $32,056.00 $32,056.00 

513,200.00 $13,200.00 $13,200.00 

$13,200.00 $13,200.00 $13,200.00 

$837,607.74 $837,607.74 $837,607.74 

5542,514.63 $542,514.63 $542,514.63 

$391,200.10 $391,200.10 $391,200.10 

$391,200.10 5391,200.10 $391,200.10 

$391,200.10 $391,200.10 $391,200.10 

553,714.53 $53,714.53 $53,714.53 

$53,714.53 $53,714.53 $53,714.53 

$53,714.53 $53,714.53 $53,714.53 

$97,600.00 $97,600.00 897,600.00 

$97,600.00 $97,600.00 $97,600.00 

$97,600.00 597,600.00 $97,600.00 

3510 

3511 

3520 

3521 

3530 

3531 

3550 

3551 

3700 

3750 

3751 

3800 

3810 

3811 

3820 

3821 

3900 

3920 

3921 

3950 

3951 

Ampliaciones J 	Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

1200 

1220 

1221 

1300 

1320 

1323 

1500 

1520 

1521 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 	$1,852,455.00 	-81,014,847.26 	$837,607.74 	$837,607.74 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 



Anexo AICO-04 

1 Fecha y 05/feb./2021 
02:4 p. 

m 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

$902.62 

$1,624.00 

$1 624 00 

Page 6 t 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 
(Reducciones) 

Egresos 

Modificado 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 83,565,618.00 $147,997.83 $3,713,615.83 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 830,573.00 $33,958.11 864,531.11 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $30,573.00 $33,958.11 $64,531.11 

2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $30,573.00 $33,958.11 $64,531.11 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $3,535,045.00 $114,039.72 $3,649,084.72 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 83,535.045.00 $114,039.72 $3,649,084.72 

2611 Combustible $3,535,045.00 $114,039.72 83.649,084.72 

3000 SERVICIOS GENERALES 8282,553.00 $923,911.24 $1,206,464.24 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 8282,553.00 $115,413.00 $397,966.00 

3110 Energía eléctrica $224,760.00 $69,585.00 $294,345.00 

3111 Servicio de Energía Eléctrica $224,760.00 $69,585.00 $294,345.00 

3130 Agua $12,038.00 $49,606.00 861.644.00 

3131 Senricio deAgua Potable $12,038.00 $49,606.00 $61,644.00 

3140 Telefonia tradicional $45,755.00 -83,778.00 $41,977.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional $45,755.00 -$3,778.00 $41,977,00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, $0.00 $808,498.24 $808,498.24 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $808,498.24 $808,498.24 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y $0.00 $808.498.24 5808,498.24 

PARTICIPACIONES FEDERALES $3,912,165.00 $1,550,429.70 $5,462,594.70 

DGPYTM 85,764,620.00 8535,582.44 86,300,202.44 

S17360 	FORTASEG 
101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 $6,143.51 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $0.00 $6,143.51 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $3,616.89 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina $0.00 $3,616.89 

2140 Matorialp5 idi15•5 y oryliprm mennre5 rip tprnnIngias 50 0(1 5002 52 
• . 	• 	- 	• 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes $0.00 $902.62 

2150 Material impreso e información digital $0.00 $1,624.00 

2151 Material impreso e información digital $0.00 $1,624.00 

3000 	SERVICIOS GENERALES 	 $15,162.00 

Egresos 

Comprometido 

Egresos 

Devengado 

83,713,615.83 $3,713,615.83 

$64,531.11 $64,531.11 

$64,531.11 $64.531.11 

$64,531.11 $64,531.11 

$3,649,084.72 $3,649,084.72 

$3,649,084.72 $3,649,084.72 

$3,649,084.72 $3,649,084.72 

$1,206,464.24 $1,206,464.24 

8397,966.00 $397,966.00 

$294,345.00 8294,345.00 

$294,345.00 $294.345.00 

$61,644.00 $61,644.00 

$61,644.00 $61,644.00 

$41,977.00 $41,977.00 

$41,977.00 $41,977.00 

$808,498.24 $808,498.24 

$808,498.24 $808,498.24 

$808,498.24 $808,498.24 

$5,462,594.70 $5,462,594.70 

$6,300,202.44 86,300,202.44 

$6,143.51 $6,143.51 

$6,143.51 $6,143.51 

$3,616.89 $3,616.89 

$3,616.89 $3,616.89 

Qci02 52 

	

$902.62 	 $902.62 

	

$1,624.00 	 $1.624.00 

•1 	 $1,624.00 

824,832.11 

no 

Egresos 

Ejercido 
Egresos Pagado Subejercicio 

$3,624,257.26 83,624,257.26 $0.00 

$48,330.76 848,330.76 80.00 

$48,330.76 $48,330.76 $0.00 

$48,330.76 $48,330.76 $0.00 

83,575,926.50 $3,575,926.50 80.00 

$3,575,926.50 $3,575,926.50 $0.00 

$3,575,926.50 $3,575,926.50 $0.00 

$1,010,070.50 $1,010,070.50 80.00 

$336,322.00 8336,322_00 $0.00 

$294,345.00 $294,345.00 $0.00 

$294,345.00 8294.345.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$41,977.00 $41,977.00 $0.00 

$41,977.00 $41,977.00 $0.00 

$673,748.50 8673,748.50 $0.00 

$673,748.50 $673,748.50 $0.00 

$673,748.50 $673,748.50 $0.00 

$5,176,842.39 $5,176,842.39 $0.00 

86,014,450.13 $6,014,450.13 $0.00 

$6,143.51 $6,143.51 $0.00 

$6,143.51 86,143.51 $0.00 

$3,616.89 $3,616.89 $0.00 

$3,616.89 $3,616.89 $0.00 

$9.12 62  8002 62 30 00 

$902.62 $902.62 $0.00 

$1624.00 	 $1,624.00 	 .0.00 

$1,624.00 	 $1,624.00 $0.0 

Will~:~rá. $0.00 

$6,143.51 

86,143.51 

$3,616.89 

$3,616.89 

5902 52 



440100 	 -S42U.U0 

$420.00 

$420.00 

56,000.00 

$0.00 	 $0.00 

-$420.00 $0.00 $0.00 

60.00 

60 

	

-$141,522.63 	 $462,668.62 	 5462,668.62 

	

-$141,522.63 	 $462,668.62 $462,668.62 

	

-$141,522.63 	 $462,668.62 $462,668.62 

$89,473.91 

	

444,50209 	 589,473.91 

	

-$44.502.09 	 $89,473.91 	 $89,473.91 

	

-69,957.30 	 $12,229.70 	 $12,229.70 

	

-634.544.79 	 $77,244.21 	 $77,244.21 

	

-$11,350.00 	 52,850.00 	 52,850.00 

	

-511,350.00 	 52,850.00 	 $2,850.00 

. , -$1135000 

	

$2,850.00 	 $2,850.00 

5314.60 	 56,734.60 
	

56,734.60 

$3,815.44 53,815.44 

$3,815.44 $3,815.44 

$3,815.44 $3,815.44 

53,117.60 53,117.60 

$3,117.60 $3,117.60 

$3,117.60 $3,117.60 

$925.00 $925,00 

$925.00 $925.00 

$925.00 $925.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

516,974.07 516,974.07 

$16,974.07 $16,974.07 

$16,974.07 $16,974.07 

$30,975.62 530,975.62 

$554,992.53 $554,992.53 

5462,668.62 5462,668.62 

$462,668.62 $462,668.62 

$462,668.62 $462,668.62 

589,473.91 $89,473,91 

$89,473.91 $89,473.91 

$12,229.70 $12,229.70 

$77,244.21 $77,244.21 

52,850.00 52,850.00 

$2,850.00 $2,850.00 

$2,850.00 $2,850.00 

56,734.60 56,734.60 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

56,734.60 56,734.60 

Ejercicio del Presupuesto 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTiFICOS, 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

5390.00 

$390.00 

53,425.44 

$3,425.44 

Servicios profesionales, cientificos y técnicos $390.00 $3,425.44 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 50.00 $3,117.60 

Fletes y maniobras $0.00 $3,117.60 

Fletes y maniobras $0.00 $3,117.60 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 

$6,612.00 

$6,612.00 

45,687.00 

-$5,687.00 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $6,612.00 -$5,687.00 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 58,160.00 -88,160.00 

Difusión por radio, televisión y otros medios de 
.. 	.. 	. 

$8,160.00 -$8,160.00 

Servicios de telecomunicaciones y satélites $8,160.00 -$8,160.00 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00 $16,974.07 

Viáticos en el pais $0.00 $16,974.07 

Viáticos $0.00 $16,974.07 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 $15,162.00 $16,813.62 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 

SERVICIOS PERSONALES 5752,367.25 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $604,191.25 

Sueldos base al personal permanente $604,191.25 

Sueldos Administrativos $604,191.25 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5133,976.00 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $133,976.00 

Prima Vacacional y Dominical $22,167.00 

Aguinaldo $111,789.00 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 514,200.00 

Prestaciones contractuales 514,200.00 

Prestaciones contractuales $14 	. ,20000 

MATERIALES Y SUMINISTROS $6,420.00 

2530 	Medicinas y productos farmacéuticos 

2531 	Medicinas Y Productos Farmacéuticos 

2600 	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

Anexo AICO-04 

53,815.44 $0.00 

53.815.44 50.00 

53,81544 $0.00 

53,117.60 $0.00 

$3,117.60 $0.00 

$3,117.60 $0.00 

5925.00 $0.00 

$925.00 $0.00 

$925.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$16,974.07 $0.00 

$16,974.07 $0.00 

$16,974.07 $0.00 

530,975.62 $0.00 

5554,992.53 	 $0.00 

	

$462,668.62 
	

$0.00 

	

$462,668.62 
	

$0.00 

	

$462,668.62 
	

$0.00 

	

589,473.91 
	

$0.00 

	

$89,473.91 
	

$0.00 

	

$12,229.70 
	

$0.00 

	

$77,244.21 
	

$0.00 

	

52,850.00 
	

$0.00 

	

$2,850.00 
	

$0.00 

	

52,850.00 
	

$0.00 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 
Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

	

$3,815.44 	 53,815.44 

	

$3,815.44 	 $3,815.44 

	

$3,815.44 	 $3,815.44 

	

$3,117.60 	 53,117.60 

	

$3,117.60 	 $3,117.60 

	

$3,117.60 	 $3,117.60 

	

$925.00 	 $925.00 

	

$925.00 	 $925.00 

	

$925.00 	 $925.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 $0.00 

	

$0.00 	 50.00 

	

516,974.07 	 516,974.07 

	

$16,974.07 	 $16,974.07 

	

$16,974.07 	 $16,974.07 

	

$30,975.62 
	

$30,975.62 

	

5554,992.53 	 5554,992.53 

3300 

3390 

3391 

3400 

3470 

3471 

3500 

3520 

3521 

3600 

3610 

3611 

3700 

3750 

3751 

1000 -$197,374.72 

1100 

1130 

1131 

1300 

1320 

1321 

1323 

1500 

1540 

1541 

2000 

1 Fecha y 05/feb./2021 

1.12:04 p. 
rn 

Egresos 	Egresos 	Egresos 	Egresos 
Modificado 	Comprometido 	Devengado 	Ejercido Egresos Pagado 	Subejercicio 

56,734.60 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

56,734.60 

80.00 



Subejercicio 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

30.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Zoo 

Pag e 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

sy  MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. 	 Anexo AICO-04 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

1 Fecha y 05/feb./2021 
UZ:04 p. 

m 

Egresos 
Ampliaciones / 

Aprobado Al 
(Reducciones) 

Ejercicio del Presupuesto 	31/12/2020 

Egresos 
Modificado 

Egresos 
Comprometido 

Egresos 
Devengado 

Egresos 
Ejercido 

Egresos Pagado 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 	 $6,000.00 	 $734.60 $6,734.60 $6,734.60 $6,734.60 $6,734.60 $6,734.60 

2611 Combustible 	 $6,000.00 	 $734.60 $6,734.60 $6.734.60 $6,734.60 $6.734.60 $6,734.60 

3000 SERVICIOS GENERALES 	 80.00 	 52,196.00 52,196.00 $2,196.00 $2,196.00 52,196.00 $2,196.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 	 $0.00 	 $2,196.00 $2,196.00 52,196.00 52,196.00 52,196.00 52,196.00 

3140 Telefonía tradicional 	 $0.00 	 $2,196.00 $2,196.00 $2,196.00 $2,196.00 $2,196.00 $2,196.00 

3141 Servicio Telefónico Convencional 	 $0.00 	 $2,196.00 $2,196.00 $2,196.00 $2,196.00 $2,196.00 $2,196.00 

PARTICIPACIONES FEDERALES 	$758,787.25 	-$194,864.12 8563,923.13 $563,923.13 $563,923.13 $563,923.13 5563,923.13 

FORTASEG 	 $773,949.25 	-5179,050.50 $594,898.75 $594,898.75 $594,898.75 $594,898.75 $594,898.75 

S17570 	PROTECCION CIVIL 

101 	INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 	 592,452.00 	 -568,619.99 523,832.01 $23,832.01 523,832.01 523,832.01 523,832.01 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 	 512,390.00 	 -$2,792.23 $9,597.77 $9,597.77 $9,697.77 $9,597.77 59,597.77 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 	 $3,987.00 	 $1,607.62 $5.594.62 $5.594.62 $5,594.62 $5,594.62 $5,594.62 

2111 Materiales Y Útiles De Oficina 	 $3,987.00 	 $1,607.62 $5,594.62 $5,594.62 $5,594.62 $5594.62 $5,594.62 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 	 $4,000.00 	 -$3,770.00 $230.00 $230.00 $230.00 $230.00 $230.00 

2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes 	 $4,00000 	 -$3,770.00 $230.00 $230.00 $230.00 $230.00 $230.00 

2160 Material de limpieza 	 $4.403.00 	 -$629.85 $3,773.15 $3,773.15 $3,773.15 $3,773.15 $3,773.15 

2161 Material de limpieza 	 $4,403.00 	 -$629.85 $3,773.15 $3,773.15 $3,773.15 $3,773.15 $3,773.15 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 	 $1,754.00 	 $8,766.00 510,520.00 510,520.00 510,520.00 $10,520.00 $10,520.00 

2210 Productos alimenticios para personas 	 $1,754.00 	 $8,766.00 $10,520.00 $10,520.00 $10,520.00 $10,520.00 $10,520.00 

2211 Alimentación al Personal 	 $1,754.00 	 $8,766.00 $10,520.00 $10,520.00 $10,520.00 $10,520.00 $10,520.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 	 55,820.00 	 -$5,407.00 $413.00 $413.00 $413.00 $413.00 $413.00 

2460 Material eléctrico y electrónico 	 $5,820.00 	 -$5,407.00 $413.00 $413.00 $413.00 $413.00 $413.00 

2461 Material eléctrico 	 $5,820.00 	 -$5,407.00 $413.00 $413.00 $413.00 $413.00 $413.00 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 59,600.00 	 -57,425.01 $2,174.99 $2,174.99 52,174.99 $2,174.99 $2,174,99 

2520 Fertilizantes. pesticidas y otros agroquimicos 	 $0.00 	 $340.00 $340.00 5340.00 $340.00 $340.00 $340.00 

2521  Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes 	 50 on 	 sun nn $3,10 00 $310.00 $310.00 \ $310.00 8340.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $9.600.00 	 -67,765.01 $1,834.99 $1,834.99 $1,834.99 $1,834.99 $1.834.99 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 	 $9,60000 	 -57,765.01 $1,834.99 $1,834.99 51,834.99 $1,834.99 $1,834.99 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 	 $60,500.00 	 -860,035.75 5464.25 $464.25 5464.25 464,25 .25 

2710 Vestuario y uniformes 	 $49,271.00 	 449,2 	.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 



 

e MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES e 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

Anexo AICO-04 

  

3300 	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

3390 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 

3391 	Servicios profesionales, científicos y técnicos 

3400 	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

3450 	Seguro de bienes patrimoniales 

3451 	Seguro de bienes patrimoniales 

3500 	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

3510 	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

3511 	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 

3520 	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 

3521 	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 

3550 	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

3551 	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

3700 	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 

3750 	Viáticos en el país 

3751 	Viáticos 

3800 	SERVICIOS OFICIALES 

3810 	Gastos de ceremonial 

3811 	Gastos de Ceremonia y de Orden Social 

3820 	Gastos de orden social y cultural 

5000 	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

2711 	Vestuario, Uniformes Y Blancos 

2720 	Prendas de seguridad y protección personal 

2721 	Prendas de Protección 

2900 	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 

2910 	Herramientas menores 

2911 	Herramientas menores 

2960 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 

2961 	Refacciones y accesorios menores de equipo de 

3000 	SERVICIOS GENERALES 

Ejercicio del Presupuesto 

Y u ura 

Egresos 
Aprobado Al 

31/12/2020 

$130,500.00 

$130,500.00 

$130,500.00 

$30,474.00 

$30,474.00 

$30,474.00 

$44,854.00 

$1,706.00 

$1.706.00 

$30.206.00 

$30.206.00 

$12,942.00 

$12,942.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,478.00 

$618.00 

$618.00 

$4,860.00 

$211,306.00 

$49,271.00 

$11,229.00 

$11,229.00 

82,388.00 

$2,388.00 

$2,388.00 

$0.00 

$0.00 

$4,860.00 

$0.00 

Ampliaciones / 

(Reducciones) 
Egresos 

Modificado 

-$49,271.00 $0.00 

-510.764.75 $464.25 

-$10,764.75 $464.25 

-$1,726.00 $662.00 

-$2,245.20 $142.80 

-$2,245.20 $142.80 

$519.20 $519.20 

$519.20 $519.20 

-$152,639.09 $58,666.91 

-$92,247.18 538,252.82 

-592,247.18 $38,252.82 

-$92,247.18 $38,252.82 

427,284,00 $3,190.00 

-$27,284.00 $3.190.00 

-$27.284.00 $3,190.00 

-$30,219.91 $14,634.09 

-51,706.00 $0.00 

-51,706.00 $0.00 

-530,038.00 $168.00 

-$30.038.00 $168.00 

$1,524.09 $14,466.09 

$1,524.09 $14,466.09 

$2,590.00 $2,590.00 

$2,590.00 $2,590.00 

$2,590.00 $2,590.00 

-$5,478.00 $0.00 

-5618.00 $0.00 

-$618.00 $0.00 

-$4,860.00 $0.00 

-54,860.00 $0.00 

$13,380.00 $13,380.00 

5600 	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

5670 	Herramientas y máquinas-herramienta $0.00 

30.00 

Fecha 1 051feb./2021 
UZ:b4 p. 

m 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$464.25 $464.25 $464.25 $464.25 $0.00 

$464.25 $464.25 $464.25 $464.25 $0.00 

$662.00 $662.00 $662.00 $662.00 $0.00 
$142.80 $142.80 $142.80 $142.80 $0.00 

$142.80 $142.80 $142.80 $142.80 $0.00 

$519.20 $519.20 $519.20 $519.20 $0.00 

$519.20 $519.20 $519.20 $519.20 $0.00 

$58,666.91 $58,666.91 $57,071.91 $57,071.91 $0.00 

$38,252.82 838,252.82 $38,252.82 838,252.82 $0.00 

$38.252.82 $38,252.82 838,252.82 $38,252.82 $0.00 

$38,252.82 $38,252.82 $38,252.82 $38,252.82 $0.00 

$3,190.00 $3,190.00 $1,595.00 $1,595.00 $0.00 

$3.190.00 $3,190.00 $1,595.00 $1,595.00 $0.00 

$3,190.00 $3,190.00 $1,595.00 $1,595.00 $0.00 

$14,634.09 814,634.09 514,634.09 814,634.09 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$168.00 $168.00 $168.00 $168.00 $0.00 

$168.00 $168.00 $168.00 $168.00 $0.00 

$14,466.09 $14,466.09 $14,466.09 $14,466.09 $0.00 

$14,466.09 $14,466.09 $14,466.09 $14,466.09 $0.00 

$2,590.00 $2,590.00 $2,590.00 $2,590.00 $0.00 

$2,590.00 $2,590.00 $2,590.00 $2,590.00 $0.00 

$2,590.00 $2,590.00 $2,590.00 $2.590.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 

$13,380.00 $13,380.00 513,380.00 $13,380.00 $0.00 

813,380.00 $13,380.00 $13,380.00 $13,380.00 $0.00 

$13,380.00 $13,380.00 813,380.00 $13,380.00 0.00 

£3"U"  -  6 9 2 
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Egresos 
	

Egresos 
	

Egresos 
Comprometido 
	

Devengado 
	

Ejercido 



5671 	Herramientas y máquinas-herramienta 	 $0 00 	 $13,380.00 	 $13,380.00 

INGRESOS PROPIOS BNTE 2020 	$303,758.00 	-$207,879.08 
	

$95,878.92 

102 	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 
1000 	SERVICIOS PERSONALES 

	
$4,724,551,50 	-5398,607.43 

	
54,325,944.07 

1100 	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 	53,745,349.50 	-5346,562.84 	$3,398,786.65 

1130 	Sueldos base al personal permanente 	 $3.745.349.50 	-$346,562.84 	$3,398,786.66 

1131 	Sueldos Administrativos 	 $3,745,349.50 	-$346,562.84 	$3,398,786.66 

1200 	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 	 $22,000.00 	 $14,472.28 	 $36,472.28 

1220 	Sueldos base al personal eventual 	 $22,000.00 	 $14,472.28 	 $36,472.28 

1221 	Sueldos al Personal Eventual 	 $22,000.00 	 $14,472.28 	 $36,472.28 

1300 	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 	 $833,642.00 	 -$29,440.75 	 $804,201.25 

1320 	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 	 5833,642.00 	-$29.440.75 	 $804,201.25 

1321 	Prima Vacacional y Dominical 	 $136,915.00 	 -$26,067.50 	 $110,847.50 

1323 	Aguinaldo 	 $696,727.00 	 -$3,373.25 	 $693,353.75 

1500 	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 	 5123,560.00 	 -537,076.12 	 $86,483.88 

1520 	Indemnizaciones 	 $0.00 	 $20,470.50 	 $20,470.50 

1521 	Liquidaciones e Indemnizaciones 	 $0.00 	 $20,470.50 	 $20,470.50 

1540 	Prestaciones contractuales 	 5123,560.00 	 -557,546.62 	 $66,013.38 

1541 	Prestaciones contractuales 	 $123,560.00 	 -$57,546.62 	 $66,013.38 

2000 	MATERIALES Y SUMINISTROS 
	

$620,317.00 	-5358,959.56 
	

$261,357.44 

2500 	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 	 $336,764.00 	-$336,764.00 	 $0.00 

2530 	Medicinas y productos farmacéuticos 	 $336.764.00 	-5336.764.00 	 50.00 

2531 	Medicinas Y Productos Farmacéuticos 	 $336,764.00 	-5336,764.00 	 $0.00 

2600 	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 	 5283,553.00 	 -$22,195.56 	 5261,357.44 

2610 	Combustibles, lubricanles y aditivos 	 $283,553.00 	 -522,195.56 	 $261,357.44 

2611 	Combustible 	 $283,553.00 	 -522,195.56 	 $261,357.44 

3000 	SERVICIOS GENERALES 
	

$112,300.00 	 -520,306.64 	 591,993.36 

3100 	SERVICIOS BÁSICOS 

3110 	Energía eléctrica 

3111 	Servicio de Energía Eléctrica 

3130 	Agua 

3131 	Servicio de Agua Potable 

3140 	Telefonía tradicional 

$84,787.00 

$77,661.00 

$77,661.00 

$0.00 

$0.00 

$7,126.0 

-520,307.00 

-521,713.00 

-521,713.00 

$1,944.00 

1 

-5538.00 

564,480.00 

$55 94A on 

555,948.00 

$1,944.00 

4.00 

56.588.00 

50.00 

50.00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

50.00 

50.00 

$0.00 

$0.00 

10.0D 

$0.00 
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Fecha 1 05/feb./2021 

UZ:b4 p. 
m  

 

 

Egresos 

Aprobado Al 

31/12/2020 

   

Ejercicio del Presupuesto 
Ampliaciones / 	Egresos 	 Egresos 	 Egresos 	 Egresos 
(Reducciones) 	Modificado 	Comprometido 	Devengado 	 Ejercido 

Egresos Pagado 	Subejercicio 

513,380.00 $13,380.00 $13,380.00 $13,380.00 

$95,878.92 $95,878.92 $94,283.92 594,283.92 

$4,325,944.07 54,325,944.07 54,325,944.07 54,325,944.07 

53,398,786.66 $3,398,786.66 53,398,786.66 $3,398,786.66 

$3,398,786.66 $3,398,786.66 $3,398,786.66 $3,398,786.66 

$3.398,786.66 $3,398,786.66 $3,398.786.66 $3,398,786.66 

536,472.28 536,472.28 $36,472.28 $36,472.28 

$36,472.28 $36,472.28 $36,472.28 $36,472.28 

$36,472.28 $36,472.28 $36,47228 $36,472.28 

$804,201.25 5804,201.25 5804,201.25 5804,201.25 

$804,201.25 $804,201.25 $804,201.25 5804.201.25 

$110,847.50 $110,847.50 $110,847.50 $110,847.50 

$693,353.75 5693,353.75 $693,353.75 $693,353.75 

$86,483.88 $86,483.88 $86,483.88 $86,483.88 

$20.470.50 520,470.50 $20,470.50 $20,470.50 

$20,470.50 $20,470.50 $20,470.50 $20,470.50 

$66,013.38 $66,013.38 $66,013.38 $66,013.36 

566,013.38 $66,013.38 $66,013.38 $66,013.38 

$261,357.44 $261,357.44 $257,737.57 $257,737.57 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 50.00 $0.00 $0.00 

5261,357.44 $261,357.44 $257,737.57 $257,737.57 

5261,357.44 $261,357.44 $257,737.57 $257,737.57 

$261,357.44 $261,357.44 $257,737.57 $257,737.57 

591,993.36 $91,993.36 $90,049.36 $90,049.36 

564,480.00 564,480.00 562,536.00 $62,536,00 

155 CILLA (10 565,018.'O $../.;,940.00 t53,9,40..0U 

$55,948.00 $55,948.0 555,948.00 555,948.00 

$1,944.00 $1,944.00 50.00 $0.00 

$1,944.00 $1,944.00 $0.00 $0.00 

$6,588.00 $6,588.00 $6,588.00 $6.588.00 



Egresos 
Devengado S ubejercicio 

tgresos 

	

Aprobado Al 	Ampliaciones / 

	

31/12/2020 	(Reducciones) 

Fecha 1 05/feb./2021 
11Z:4 p. 

m  

Egresos 
Ejercido Egresos Pagado 

Egresos 	Egresos 
Modificado Comprometido 

Usr: ERICK 

rptEstadoAnaliti 

Ejercicio del Presupuesto 

-5777,873.63 

	

-$538.00 	 $6,588.00 

	

50.36 	 $27,513.36 

	

$0.36 	 $27,513.36 

	

$0.36 	 $27,513.36 

54,679,294.87 $4,673,731.00 	54,673,731.00 $0.00 

$688,208,936.72 5594,267,588.71 	$592,457,822.88 	$141,904,143.47 $828,814,764.00 	$1,298,316.19 	$830,113,080.19 	$688,208,936.72 

4111 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES', 	 Anexo AICO-04 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 

3141 	Servicio Telefónico Convencional 

3200 	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

3220 	Arrendamiento de edificios 

3221 	Arrendamiento de Edificios y Locales 

PARTICIPACIONES FEDERALES 

$7,126.00 

$27,513.00 

$27,513.00 

$27,513.00 

$5,457,168.50 

$6,588.00 

$27,513.36 

$27,513.36 

$27.513.36 

56.588.00 

$27,513.36 

$27,513.36 

527,513.36 

$6,588.00 

$27,513.36 

$27,513.36 

$27,513.36 

$6.588.00 

$27,513.36 

$27,513.36 

$27,513.36 

54,679,294.87 	$4,679,294.87 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

55,760,926.50 	-5985,752.71 $4,775,173.79 	54,775,173.79 $4,768,014.92 	$4,768,014.92 PROTECCION CIVIL 54,775,173.79 $0.00 
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presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por tos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad 
1 Los In 

d Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos 
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Anexo AICO-05 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES. S.L.P. 

Indicadores de Postura Fiscal 

Del 01/ene./2020 al 311d1cJ2020 

Concepto Estimado Devengado Pagado' 

I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) $ 728,814,764.00 $ 583,375,211.03 $ 583,375,211.03 

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1  $ 728,814,764.00 $ 583.375,211.03 $ 583,375,211.03 

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1  $ 	 0.00 $ 	0.00 $ .00 

II. Egresos Presupuestarios (11=3+4) $ 757,564,764.00 $ 616,415,474.53 $ 520,664,361.69 

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2  $ 757.564,764.00 $ 616,415,474.53 $ 520,664,360.69 

4. Egresos del Sector Paraestatal 2  $ 	 0.00 $ 	0.00 $ 	0.00 

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III =1-11) -$ 	28,750,000.00 -5 	33,040,263.50 $ 62,710,85134 

Concepto Estimado Devengado Pagado '  

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) -$ 28,750,000.00 -$ 33,040,263.50 $ 62,710,850.34 

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $ 	5,000,000.00 $ 	1,648,741.18 $ 	1,648,741 18 

V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) -$ 33,750,000.00 -$ 34,689,004.68 $ 61,062,109 16 

Concepto Estimado Devengado Pagado' 

A. Financiamiento $ 100,000,000.00 $ 	0.00 $ 	0130 

B. Amortización de la deuda $ 	66,250,000.00 $ 70,144,721.01 $ 70,144,721.31 

11,05 	,. ,4 	Pf  ..;,. 
C. En 	 sendeudamiento (C = A - B) 

41003  84k.t,  

$ / , 	• 	44 	-$ 70,144,721.01 -$ 70,144,721.01 
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Anexo AICO-06 

Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2020 

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. A 24 de Febrero 2021 

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. 

Durante el ejercicio fiscal del 2020 esta administración Municipal enfrentó un déficit presupuestario, esto orignado 
principalmente por la baja sustancial de los ingresos federales por participaciones y a la situación en general de 
estancamiento de la actividad económica que propicio la contingencia sanitaria causada por el virus SARS COVID-19, 
ocasionando una disminución en la recaudación de los ingresos propios municipales, aunado a esto al creciente 
aumento de las necesidades que genera la población de obras, servicios y apoyos, mismos que este Gobierno Mun cipal 
tiene la obligación de atender. 

Por lo anteriormente expuesto y a razón de buscar las alternativas más propicias para poder satisfacer las necesidades 
de la población se requirió ejercer un presupuesto que resulto superior a los ingresos obtenidos, por lo cual en base a 
esta situación se logró el apoyo con el financiamiento a corto plazo que fue obtenido en su gran mayoría por los diversos 
proveedores municipales. 

Para lo cual el financiamiento obtenido será gradualmente cubierto con las diferentes opciones presupuestales que lo 
permiten tanto de los ingresos de libre disposición así como de los recursos provenientes del fondo de fortalecim ento 
municipal en su concepto de saneamiento financiero durante el ejercicio 2021 a efecto de que al término de esta 
administrall, r unicipal queden cubiertos estos pasivos y se genere un presupuesto equilibrado y sin deuda que 
permita 	las finanzas municipales. 

SÍNDICO11. ~nano urtmort 
Vo.Bo. 	Cid. y, 	g, 



Anexo AICO-07 
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Fecha a 
de Póliz 

Número 
de 
Cheque 

RFC Nombre del prestador del servicio profesional 
Núm. 

de Factura 

Fecha 
de 

Comprobante 
Descripción del servicio prestado Importe . Comentarios 

10/01/2020 TRANSF  JOMA930920QQ6 AMAURYJONGUITUD MONTOYA FACT-024 10/01/2020 ASESORIA PROY. PRODUCTIVOS 23,200.00 SIN COMENTARIOS 
21/01/2020 TRANSF  JOMA930920QQ6 AMAURYJONGUITUD MONTOYA FCAT-027 21/01/2020 ASESORIA EN PROYECTOS DE CONSTR. 23,200.00 SIN COMENTARIOS 
28/01/2020 13411 RCP061213GF4 RODELAC CONTADORES PUBLICOS SC. FAC-A570 28/01/2020 HONORARIOS ENERO 2020 116,000.00 SIN COMENTARIOS 
06/02/2020 TRANSF  RUGM741207282 MIGUEL ANGEL RUBIO GOMEZ FAC-1562 06/02/2020 TRAMITES DE GESTORIA SERV ELCETRICO 23,200.00 SIN COMENTARIOS 
07/02/2020 TRANSF  CAI0706278L2 CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS AC FAC-327 07/02/2020 HONORARIOS POR ASESORIA 26,680.00 SIN COMENTARIOS 
11/0212020 TRANSF  CEL1403284X7 CORPORACION ELCEA, S.A. DE C.V. FAC-2613 11/02/2020 ASESORIA DIAGNOSTICO Y ANALISIS. 181,405.44 SIN COMENTARIOS 
14/02/2020 TRANSF  HELR670830MB5 ROGELIO HERNANDEZ LARRAGA FACT-1971 14/02/2020 SERVICOS DE ASESORIA PROYECTOS PROD. 10,000.00 SIN COMENTARIOS 
14/02/2020 TRANSF  CA1070627BL2 CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS SC A328, 2619 14/02/2020 HONORARIOS ENERO 2020. 26,680.00 SIN COMENTARIOS 
17/02/2020 TRANSF  JOMA930920006 AMAURY JONGUITUD MONTOYA FAC-028 17/02/2020 ASESORIA PROYECTOS DE CONSTRUCCION 23,200.00 SIN COMENTARIOS 
18/02/2020 TRASNF  BAN950525MD6 BANSI, S.A. 18/02/2020 GASTOS NOTARIALES 116,000.00 SIN COMENTARIOS 
18/02/2020 2034 G0D5651111BEI5 SALVADOR GONZALEZ DUQUE FAC-563 10/02/2020 HONORARIOS CERTIFICACION DE CONSTANCIA 492.45 SIN COMENTARIOS 
19/02/2020 TRANSF  JOMC6901198L7 MA DEL CONSUELO JONGUITUD MUNGUIA 101F7,16796,1D804,107DD, 

1E7C1,191E2, 
10/02/2020 SERVICIOS INTEGRALES Y DE ASESORAMIENTO 105,000.00 SIN COMENTARIOS 

26/02/2020 TRANSF IRM151216UH3 INCICOM RMC S.A. DE C.V. FACT-160 26/02/2020 SERVICIO ESTUDIO GEOTECNIA 34,220.00 SIN COMENTARIOS 
26/02/2020 TRANSF IRM151216UH3 INCICOM RMC S.A. DE C.V. FACT-161 26/02/2020 SERVICIO ESTUDIO TOPOGRÁFICO 8,362.00 SIN COMENTARIOS 
26/02/2020 TRANSF  JOMA930920QQ6 AMAURY JONGUITUD MONTOYA FAC-028 26/02/2020 ASESORIA PROYECTOS CONSTRUCCION 58,000.00 SIN COMENTARIOS 
27/02/2020 TRANSF  CA10706271312 CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS AC FAC-330 27/02/2020 SERVICIOS DE ASESORIA 32,480.00 SIN COMENTARIOS 
28/02/2020 TRANSF RCP061213GF4 RODELAC CONTADORES PUBLICOS SC FAC-5443 28/02/2020 HONORARIOS FEBRERO 2020 116,000.00 SIN COMENTARIOS 
04/03/2020 TRANSF  JUGD830508PV7 DIANA CLAUDIA JUAREZ GARCES FAC-AB9C 04/03/2020 SERVICIOS CONTABLES 93,960.00 SIN COMENTARIOS 
09/03/2020 TRANSF  HIAJ850524E85 JOSE DE JESUS ARREDONDO HIDALGO FAC-426DDC 09/03/2020 ASESORIA JURIDICA 96,280.00 SIN COMENTARIOS 
12/03/2020 TRANSF  CA1070627BL2 CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS AC FAC-A332 12/03/2020 SERVICIOS DE CONSULTORIA 37,120.00 SIN COMENTARIOS 
19/03/2020 TRANSF IRM151218UH3 INCICOM RMC S.A. DE C.V. FACT-184 19/03/2020 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 14,000.01 SIN COMENTARIOS 
20/03/2020 TRANSF JOMA930920QQ6 AMAURY JONGUITUD MONTOYA FAC-030 20/03/2020 ASESORIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 23,200.00 SIN COMENTARIOS 
24/03/2020 

TRANSF 
RCP061213GF4 RODELAC CONTADORES PUBLICOS SC. FACT-1528 24/03/2020 SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL MES DE MARZO 

2020. 
116,000.00 

SIN COMENTARIOS 
26/03/2020  TRANSF HELR670830MB5 ROGELIO HERNANDEZ LARRAGA FACT-49F 26(0312020 ASESORIA PROYECTOS PRODUCTIVOS 10,000.00 SIN COMENTARIOS 
30/03/2020  2315 ROVJ6310317G1 JOSE DE JESUS ROJAS VILLAREAL FAC-498 11/03/2020 SERVICOSLEGALES SOBRE CONTRATOS 365.01 SIN COMENTARIOS 
31/03/2020 TRASNF  ROVJ6310317G1 JOSE DE JESUS ROJAS VILLAREAL FAC-498 11/03/2020 SERVICOSLEGALES SOBRE CONTRATOS 365.01 SIN COMENTARIOS 
31/03/2020 TRASNF  ROVJ6310317G1 JOSE DE JESUS ROJAS VILLAREAL FAC-109 31/03/2020 SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS 6,083.49 SIN COMENTARIOS 
02/04/2020 TRASNF  ACC170621QQ8 MC CC CONSULTORES, S.C. FAC-00010 02/04/2020 EVALUACION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 232,000.00 SIN COMENTARIOS 
02/04/2020 TRASNF  ACC170621QQ8 MC CC CONSULTORES, S.C. FAC-00009 02/04/2020 EVALUACION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 232,000.00 SIN COMENTARIOS 
14/04/2020 TRANSF  JOMA930920006 AMAURY JONGUITUD MONTOYA 030F 14/04/2020 SESORIA EN PROYECTOS DE COSNTRUCCION 23,200.00 SIN COMENTARIOS 
21/04/2020 TRANSF  MEHC850909M12 CLAUDIA JANETH MEDELLIN HERNÁNDEZ 5947C 21/04/2020 ASESORIA CONTABLE MARZO 98,600.00  SIN COMENTARIOS 
24/04/2020 TRANSF  HELR670830MB5 ROGELIO HERNANDEZ LARRAGA FAC-52 24/04/2020 SERVICIO DE ASESORIA DEL MES DE MARZO 10,000.00 SIN COMENTARIOS 
28/05/2020 

TRANSF 
AFP130509GY0 ASESORES FISCALES Y PROYECTOS DE INVERSION 

AFPI, S.A. DE C.V. 
B76 28/05/2020 SERVICIO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION 34,800.00 

SIN COMENTARIOS 
04/05/2020 TRANSF AOMG870111B55 GABRIELA CATALINA AMOZURRUTIA MIRANDA FACT- FED13 04/05/2020 ASESORIA ADMINISTRATIVA 12,180.00 SIN COMENTARIOS 
07/05/2020 

TRANSF ZAL1807048W9 

ZALOY, S.C. A162 07/05/2020 ASISTENCIA DE OFICINA O ADMINISTRATIVA 
TEMPORAL PARA ATENDER NECESIDADES COVID -19 

45,000.00 
• 

SIN COMENTARIOS 
28/05/2020 TRANSF  CA1070627BL2 CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS SC A340 28/05/2020 SERVICIO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION 27,840.00 SIN COMENTARIOS 
05/05/2020 

50520 
AFP130509GY0 ASESORES FISCALES Y PROYECTOS DE INVERSION 

AFPI, S.A. DE C.V. 
B73 05/05/2020 SERVICIO DE CONSULTORIA 34,800.00 

SIN rnmpuraRin 
1=5"252  lWUT~15111-erRTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS SC FAC-338 05/05/2020 SERVICIO DE CONSULTORIA OBRAS PUB CAS 33,640.00  SIN COMENTARIOS 
07/05/20 N 1807048W9 ZALOY, S.C. A161 07/05/2020 ASESORIA EN CONTROL DE FLOTILLA 55,625.00 SIN COMENTARIOS 

/05/2020 TRANSF  CAI07062 CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS SC FAC-333 
...-----.. 

09/05/2020 SERVICIOS DE CONSULTORIA 29,000.00 SIN COMENTARIOS 

00627 



28/05/2020 
TRANSF 

AFP130509GY0 ASESORES FISCALES Y PROYECTOS DE INVERSION 
AFPI, S.A. DE C.V. 

FAC-B75 28/05/2020 (SERVICIO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION 33,640.00 
SIN COMENTARIOS 

01/06/2020 TRASNF CEL1403284X7 CORPORACION ELCEA S.A. DE C.V. FAC7 01/06/2020 ASESORIA TECNICO 489,794.69 SIN COMENTARIOS 

18/08/2020 
TRASNF G0056511111385 

SALVADOR GONZALEZ DUQUE FAC-159 18/08/2020 ELABORACIOON DE ESCRITURAS PARA DONACION DE 
TERRENOS A ESCUELAS 

13.500.00 • 
SIN COMENTARIOS 

13/07/2020 
TRASNF 

AFP130509GY0 ASESORES FISCALES Y PROYECTOS DE INVERSION 
AFPI, S.A. DE C.V. 

B78 13/07/2020 SERVICIO DE CONSULTORIA 33.640.00 
SIN COMENTARIOS 

24/07/2020 TRASNF  JOMA930920QQ6 AMAURYJONGUITUD MONTOYA FAC-35 24/07/2020 SERVICIO DE CONSULTORIA 23.200.00 SIN COMENTARIOS 

28/07/2020 TRANSF ZAL1807048W9 ZALOY, S.C. A317 28/07/2020 (SERVICIO DE AUDITORIA 88,000.00 SIN COMENTARIOS 

28/07/2020 TRANSE ZAL1807048W9 ZALOY, S.C. A318 28/07/2020 SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA 03,500.00  SIN COMENTARIOS 

28/07/2020 TRANSF  ZAL1807048W9 ZALOY, S.C. A315 28/07/2020 ASESORIA CONTABLE 60.900.00 SIN COMENTARIOS 

28/07/2020 TRANSF CA1070627BL2 CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS SC FAC-A341 28/07/2020 SERVICIO DE CONSULTORIA Y ADMON 27,840.00 SIN COMENTARIOS 

31/07/2020 TRANSF ZAL1807048W9 ZALOY, S.C. A330 31/07/2020 ASESORIA EN PROCESO DE PRODUCCION 76,800.00 SIN COMENTARIOS 

05108/2020 
TRANSF 

AFP130509GY0 ASESORES FISCALES Y PROYECTOS DE INVERSION 
AFPI, S.A. DE C.V. 

884 05/08/2020 SERVICIO DE CONSULTORIA 33,640.00 
SIN COMENTARIOS 

19/08/2020 
TRANSF 

AFP130509GY0 ASESORES FISCALES Y PROYECTOS DE INVERSION 
AFPI, S.A. DE C.V. 

B79 19/08/2020 SERVICIO DE CONSULTORIA 34,800.00 
SIN COMENTARIOS 

19/08/2020 TRANSF  HESD930324J28 DIEGO FRANCISCO HERNANDEZ SEGURA FAC-21 19/08/2020 SERVICIO DE ASESORAMIENTO 40,600.00 SIN COMENTARIOS 

26/08/2020 TRANSE CA1070627BL2 CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS SC FAC-A343 26/08/2020 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION 27,840.00 SIN COMENTARIOS 

26/08/2020 
TRANSE 

AFP130509GY0 ASESORES FISCALES Y PROYECTOS DE INVERSION 
AFPI, S.A. DE C.V. 

FAC-B86 26/08/2020 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION. 34,800.00 
SIN COMENTARIOS 

15/09/2020 TRANSE  ST0171121JX2 SERVICIOS TOG, S.0 FAC-A1962 02/09/2020 ASEDORIA DE REPRESENTACION 39,255.42 SIN COMENTARIOS 

08/09/2020 TRANSF  SALL850604LHO LUIS MIGUEL SALDANA LOPEZ FAC-464 08/09/2020 ASESORIA 46,400.00 SIN COMENTARIOS 

15/09/2020 TRANSF  ST0171121JX2 SERVICIOS TOG, S.0 A2003 15/09/2020 ASESORIA JURIDICA 80,011.52 SIN COMENTARIOS 

28/09/2020 2788 GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI FACT. 63043899 23/09/2020 CERTIFICADOS DE GRAVAMEN 326.00 SIN COMENTARIOS 

30/09/2020 2796 GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI FACTS.63044038 , 29/09/2020 CERTIFICADOS DE GRAVAMEN 884.00 SIN COMENTARIOS 

05/10/2020 TRANSF  COCF830511E76 FRANCISCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA FACT-8 05/10/2020 ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE. 54,000.00 SIN COMENTARIOS 

05/10/2020 TRANSE COCF830511E76 FRANCISCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA FAC-9 05/10/2020 ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE. 54,000.00 SIN COMENTARIOS 

09/10/2020 TRANSF  ST0171121JX2 SERVICIOS TOS. S.0 FAC-2132 06/10/2020 ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE. 35.923.12 SIN COMENTARIOS 

08/10/2020 TRANSE  RUM0710419ET8 ORLANDO RUBIO MARQUEZ FAC-422 22/09/2020 COPIAS CERTIFICADAS 1,937.20 SIN COMENTARIOS 

12/10/2020 TRANSF  RUM0710419ET8 ORLANDO RUBIO MARQUEZ FAC-433 25/06/2020 COPIAS CERTIFICADAS 968.60 SIN COMENTARIOS 

23/10/2020 TRANSF  ROVJ6310317G1 JOSE DE JESUS ROJAS VILLAREAL FAC-587 13/10/2020 COTEJO VOL. FOJAS 486.69 SIN COMENTARIOS 

28/10/2020 TRANSE  GOBN6603306X9 MARIA NATALIA GONZALEZ BARRIENTOS OA9B 28/10/2020 ADESORIA 5,800.00 SIN COMENTARIOS 

29/10/2020 TRANSF  0E018202078A IGNACIO OJEDA OLVEIRA A917 29/10/2020 APOYO ADMINISTRATIVO 98.600.00 SIN COMENTARIOS 

10/11/2020 TRANSE  JOM,49309200Q6 AMAURY JONGUITUD MONTOYA 042F 10/11/2020 ASESORIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 23,200.00 SIN COMENTARIOS 

21/11/2020 TRANSF CA10706271312 CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS SC FAC-4374 21/11/2020 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION. 27.840.00 SIN COMENTARIOS 

26/11/2020 TRANSE  CIVI708187P9 CORPORATIVO INTEGRACION 21,S.A. DE C.V. FAC-256 26/11/2020 ASESORIA DE IMAGEN 69,600.00 SIN COMENTARIOS 

26/11/2020 TRANSF  CIVI708187P9 CORPORATIVO INTEGRACION 21,S.A. DE C.V. FAC-257 26/11/2020 CONSULTORIA ADMVA 75,400.00 SIN COMENTARIOS 

08/12/2020 TRANSF JOMA930920006 AMAURY JONGUITUD MONTOYA FAC-2497 08/12/2020 ASESORIA EN PROYECTOS. 23,200.00 SIN COMENTARIOS 

10/12/2020 TRANSF  ROVJ6310317G1 JOSE DE JESUS ROJAS VILLAREAL FAC-198 10/12/2020 HONORARIOS POR AVALUO REALIZADO. 19,068.00 SIN COMENTARIOS 

17/12/2020 TRANSF  DLE190320366 SOCIAL DISTRIBUIDORA LEONZA SA DE CV FAC-120 17/12/2020 SERVICIOS PROFECIONALES 324,197.08 SIN COMENTARIOS 

18/12/2020 TRANSF  CIVI708187P9 CORPORATIVO INTEGRACION 21,S.A. DE C.V. FAC-268 18/12/2020 SERVICIOS DE CONSULTORIA 69,600.00 SIN COMENTARIOS 

1812/2020 TRANSF CIVI708187P9 CORPORATIVO INTEGRACION 21,S.A. DE C.V. FAC-267 1812/2020 SERVICIOS EN OFICINAS 75,400.00 SIN COMENTARIOS 

18/12/2020 TRANSF  MEGM710610AVO JOSE MANUEL MEDINA GONZALEZ FRAC-81634 18/1212020 ASESORIA APOYO TECNICO 83,650.00 SIN COMENTARIOS 

23/12/2020 TRANSF MAVJ791210TSA JULIO CESAR MAR VARGAS FAC-1161 23/12/2020 ASESORIA Y APOYO TECNICO 92,540.01 SIN COMENTARIOS 

22/12/2020 
TRANSF 

AFP130509GY0 ASESORES FISCALES Y PROYECTOS DE INVERSION 
AFPI, S.A. DE C.V. 

FAC-B135 22/12/2020 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMON 33,640.00 
SIN COMENTARIOS 

22/12/2020 TRANSF  CA1070627BL2 CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS SC FAC-376 22/12/2020 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMON 27,840.00 SIN COMENTARIOS 

22/12/2020 TRANSF CA1070627BL2 CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS SC FAC-374 22/12/2020 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMON 27,840.00 SIN COMENTARIOS 

23/12/2020 TRANSF  MAVJ791210TSA JULIO CESAR MAR VARGAS FAC-1160 23/12/2020 ASESORIA Y APOYO TECNICO 71,920.00 SIN COMENTARIOS 

23/12/2020 TRANSF  TSC141209LA4 TM SERVICIOS CONTABLES S.A DE C.V FAC-G96 23/12/2020 SERVICIOS DE CONSUTORIA 34,800.00 SIN COMENTARIOS 

23/12/2020 TRANSE  TSC1412091A4 TM SERVICIOS CONTABLES S.A DE C.V FAC-G101 23/12/2020 SERVICIOS DE CONSUTORIA 34,800.00 SIN COMENTARIOS 

28/12/2020 TRANSE  MEGM710610AVO JOSE MANUEL MEDINA GONZALEZ FAC-F4767 28/12/2020 ASESORIA ADMINISTRATIVA 53,210.00 SIN COMENTARIOS 

28/12/21220TRAN8F-1,,M. 10AVO JOSE MANUEL MEDINA GONZALEZ FAC-4DAC9 28/12/2020 ASESORIA ADMINISTRATIVA 54,210.00 SIN COMENTARIOS 

.91704/2020 DIARIO MEHC850909Q13 CLAUDIA JANETH MEDELLIN HERNANDEZ 9A7C 	 ...,----")01/04/2020 SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATO 98,600.00 SIN COMENTARIOS 
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LIC. ALEJANDRA ALTAMIRAN 
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U CIPAL 

01/04/2020 
DIARIO 

MASA810921K43 ADAN MALDONADO SANCHEZ CONTRATO 
OM/RH/001/2020 

30/01/2020 PRESTACION DE SERVIOS RELACIONADO CON EL 
AREA DE RECURSOS HUMANOS 

18,560.00 
SIN COMENTARIOS 

01/04/2020 DIARIO VAMM900118S28 MANUEL ALEJANDRO VARGAS MONTERRUBIO ONTRATO OM/SMS/004- 30/12/2019 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 191,400.00 SIN COMENTARIOS 

01/04/2020 
DIARIO 

HELR670830MB5 xd CONTRATO SDEE/PP/002- 
2019 

30/12/2019 ASESORIA RELACIONADA CON APOYOS DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 

90,000.00 
SIN COMENTARIOS 

01/04/2020 

DIARIO 

OECM82081484 MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES CONTRATO OM/SMS/005- 
2019 

30/12/2019 PRESTACION DE SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR 
PROYECTO AMOR POR VALLES ENCAMINADO A 
BRIGADAS 

175,000.00 

SIN COMENTARIOS 

01/05/2020 DIARIO  RCP061213GF4 RODELAC CONTADORES PUBLICOS S.C. CONTRATO PM/TM/001- 30/12/2019 SERICIOS DE ASESORIA INTEGRAL 1,044,000.00 SIN COMENTARIOS 

01/07/2020 
DIARIO 

OEHA630301K57 ANTONIO ORTEGA HERNANDEZ CONTRATO 
SGH/DGSPYTM/001.2019 

27/12/2019 PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 
DIRECCION DE SEG PUB. MPAL. 

738,800.12 
SIN COMENTARIOS 

01/07/2020 
DIARIO 

MASA810921K43 ADAN MALDONADO SANCHEZ 
, 	' ' • 	ifl 

CONTRATO OM/RH1001- 
2020 

30/01/2020 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA 
. 0003 

102,080.00 
SIN COMENTARIOS 

01/07/2020 DIARIO JOMC6901198L7 MARIA D  ..." ' 	4,  , ONGUITUD MUNGUIA CONTRATO OP/002/2019 30/12/2019 SERVI 	 "j•  ES Y DE APOYO AL MUNICIPIO 210,000.00 SIN COMENTARIOS 

08/09/2020 DIARIO  DLE190320366 DISTRIB 	- 	-, ..,:a. 	S.A. DE C.V. •• CONTRATO 15/07/2020 SERV 	 -•!-..'  ' 	A FISCAL 2,127,874.00 SIN COMENTARIOS 

01/12/2020 
DIARIO 

OEHA630301K57 ANTONNV.,..„„ IND EZ CONTRATO 
SGH/DGSPYTM/001-2019 

30/12/2019 CIOS SGDGSPTM/0012019 DIF PRES 	' 	•c 	" .. 	.' 	.: 	H/ 
NO R 	... 11- 	. . 	' .  •LIZA ANTERIOR 

69,698.12  
SIN COMENTARIOS 

C.P. ROBEN SANCHEZ TREJO 
A 	 CONTRALOR 

REVISO 

00629 
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DICO DE HACIENDA 

Vo. Bo. ItMai4r.:91  

H. AYUNTAMI NT 
2018-2021 

CD. VALLES, S 

C. JOSE GUADALUPE 

34,396,266.82 
49,893,369.54 

296,847.12 

84,586,483.48 

700,955,331.48 
125,862,643.13 

428,102.16 

827,246,076.77 

911,832,560.25 

167,659,063.16 

7,115,893.52 

174,774,956.68 

101,826,653.91 

101,826,653.91 

276,601,610.59 

635,230,949.66 

634,843,569.22 

eteDos h 
	387,380.44 

é 635,230,949.66 

32,560.25 

H. AYUNTAMIE 
2018-2021 
VALLES,S±-: 

	

C.P. LAURA 	GO • LEZ ALVI,RADO 

	

-r 	 IPAl  

RUBEN SANCHEZ TREJO 
á 

t..,uNTRALOR 
4YI ::4TAIVIIENTO  2018•2023EVIS° 

(.:Li VALLES, S.L.P 

Estado de Situación Financiera 
 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 

 

Al 31/12/2020 2020 2019 
ACTIVO 

Activo Circulante 
Efectivo y Equivalentes 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
Inventarios 
Almacenes 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 
Otros Activos Circulantes 
Total de Activos 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 Acumulada de Bienes 
Activos Diferidos 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 
Otros Activos no Circulantes 
Total de Activos No Circulantes 

TOTAL DEL ACTIVO 

PASIVO 
Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
Documentos por Pagar a Corto Plazo 
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 
Títulos y Valores a Corto Plazo 
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
Provisiones a Corto Plazo 
Otros Pasivos a Corto Plazo 
Total de Pasivos Circulantes 

Pasivo No Circulante 
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
Documentos por Pagar a Largo Plazo 
Deuda Pública a Largo Plazo 
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo 
Provisiones a Largo Plazo 
Total de Pasivos No Circulantes 

TOTAL DEL PASIVO 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 
Aportaciones 
Donaciones de Capital 
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Revalúos 
Reservas 	,IT:103 
Rectificaciones 

Exceso o Insii 
Resultado po 
Resultado por 

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

TOpREs 	 LICA / PATRIMONIO 

34,233,096.59 
52,724,047.02 

389,092.12 

87,346,235.73 

678,979,804.45 
129,457,236.96 

428,102.16 

808,865,143.57 

896,211,379.30 

208,083,706.04 

6,500,842.29 

7,115,893.52 

221,700,441.85 

95,505,070.15 

95,505,070.15 

317,205,512.00 

579,005,867.30 
81,099,972.72 

497,518,514.14 

387,380.44 

579,005.867.30 

896,211,379.30 

de Ejercicios Anteriores 

9 
tualización de la Hacienda 

;' t~'?' vos no Monetarios 



01403 sy„...t.  

Va 

TESOR IA 

64,781,275.99 

26267,681.00 

24.847,308.32 

222,891.89 

10,443,393.88 

516,928,613.39 

516,928,613.39 

1,665,321.66 

36,865.64 

1,628,456.62 

583,375,2/1.04 

3,130,977.04 

412,828,456.54 
201,675,727.76 

76,474.693.83 

134,678,035.15 

51,480,566.79 

34.034,801.40 

17,445,765.39 

818,303.57 

818,303.57 

1,648,741.18 

1648,741.18 

9,701.34 

9,701.34 

32,358,491.86 

32,358,491.86 

499,144,261.28 

84,230,949.76 

E 

NI PAL 1 TERINO 

C. JOSE GUADAI1U 

TURA W 
LIC. ALEJAND ALTAMIRANn Ponorc,  

SINDICO DE HACIENDA 

.1018-2021 
CD. VALLES, S. 

Vo. Bo. 

H. AYUNTAMI O 
2018-2021 

CD.rVALLES, S 

NZALEZ ALV 

ICIPAL 

Estado de ACtiVidade* 

Del 01701/2020 al 31/12/2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

Ingresos de la Gestión 

Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 

Productos de Tipo Corriente 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cateados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Participaciones y Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 

Otros Ingresos y Beneficios 

Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventarlos 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

BASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

Gastos de Funcionamiento 
Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
Transferencias Intensas y Asignaciones al Sector Público 

Transferencias al Resto del Sector Público 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 
Transferencias al Exterior 

Participaciories y Aportaciones 

Participaciones 

Aportaciones 

Corroernos 

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 

Intereses de la Deuda Pública 

Comejenes dele Deuda Pública 

Gastos de la Deuda Púbica 

Costo por Coberturas 

Apoyos Financieros 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 

Provisiones 	 01D03 ,9 

Disminución de Inventa 

érdida o Deterioro y Obsolescencia 

Inversión P 

ENCIA' Inversión P 

Total de Gastos y Otras Ptir
i 

as 

Resultados del EilleillOWillaVri~l~rie  

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 

2020 

Aumento por Insuficienc 

Aumento por Insuficienc 

Otros Gastos 

MMT..W.T.N"M 201~ 
co. VAL.1£1;:, 

t‘áir 	 C P ¡ROBEN SÁNCHEZ TREJO 

CONTRALOR 
AsaiNTAIIMENTO2018-2021REvis° 

CL VALLES, S.L.P 



tvillp°8  
CAMBIOS EN EL EXCESO 
PATRIMONIO NETO DE 2 

Resultado por Posición 

Resultado por Tenencia d 

N LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ 

SINDICO DE HACIENDA 

Vo. Bo. 0,,  1-:7 1."., 11'.11"4  

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los 

H. i.«UNTAMIE 
2018-2021 

-eu. vi-041:11,gt 
PRES 

lado. Financie 

"  1414, 

AUTORIZO 

/IP 

Notas son razonablemente correctos y responsabi4ad del emisor 

PEREZ 
NO 

¿97 .905 ROLI as non 077 79 679.005.667 30 

H. AYUNTAM 
2018- 

C9 
15 • RICO GONZALEZ ALVAFIADO 

RERA MUNICIPAL 

ELA30 

Cuenta Pública 2020 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 

(pesos) 

Ente Público: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 

     

 

Concepto 

Hacienda 

Haciende Pública/Patrimonio Contribuido 	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Pública/Patrimonio 

de Ejercicios Anteriores 	 Generado del 	
Ajustes por Cambios de Valor 

Ejercicio   

  

 

TOTAL 

 

    

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019 

Aportaciones 

Donaciones de Capital 

Actualización de la Hacienda PúblicalPatrirnonio 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019 639,230,949.66 635,230,949.66 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desehorro) 

Resultados de Ejercicios Anteriores 634,843,569.22 834,843,569.22 
Reunidos 

Reservas 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 387,380.44 387,380.44 

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 
NETO DE 2019 

Resultado por Posición Monetaria 

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019 635,230,949.66 635,230,949.66 

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 

Aportaciones 

Donaciones de Capital 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 137,325,055.08 81,099,972.72 56,225,082.36 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 91,099,072.72 81,009,072.72 
Resultados de Ejercicios Anteriores 137,325,055.08 137,325,055.08 
Reunidos 

Reservas 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

1  HACIENDA PÚBLICA / PATRIMO ,'7 5- O FINAL DE 2020 

• 

lA C. P. RUEBN SANCHEZ TREJO 17:  

CONTRALOR 	 14. ..S',Nth 

REVISO 
	

O O 6134 IENTO 2018.2021 
CD  VALLES. S.L.P 



6,321,583.76 

6.321,583.76 

137,325,055.08 

137,325,055.08 

137.325,05508 

09)  Hacienda PúblicalPatrindeelli96 	rado 

411/ 	 de Ejerc 

Resultados del Ejerci 	 orro) 

Resultados 

 

Revalúes 

Reservas 

Rectificaciones de Res 

Exceso 

Resulta 

Resulta 

aClenda Pública/Patrimonio 

ios Anteriores 

H. AYUNTAMIE 
2018-2021 , 

CD. VALLES, S.L 

EJA 

SI 
MON 

IENDAt 

Vo. Bo. 

ONZALEZ ALVARADO 
NICIPAL 

k  
EZ TREJO 

CONTRALOR 
AYLIWTAMIENTO  2014x121 

CL VALLES, S.L.P 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Del 01/01/2020 al 31/1212020 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 

Origen 	 Aplicación 

6,517,516.31 

2,922,922.48 

2,830,677.48 

92,245.00 

3,594,593.83 

3,594,593.83 

22,138,697.26 

163,170.23 

163,170.2: 

21,975,527.03 

21,975,527.0E 

ACTIVO 

Activo Circulante 

Efectivo y Equivalentes 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

Inventados 

Almacenes 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

Otros Activos 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 Acumulada de Bienes 

Activos Diferidos 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

Otros Activos no Circulantes 

*PASIVO 

Pasivo Circulante 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Documentos por Pagar a Corto Plazo 

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 

Titulos y Valores a Corlo Plazo 

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 

Provisiones a Corto Plazo 

Otros Pasivos a Corto Plazo 

Pasivo No Circulante 

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

Documentos por Pagar a Largo Plazo 

Deuda Pública a Largo Plazo 

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 

Provisiones a Largo Plazo 

6,321,583.76 46,925,485.17 

46,925,485.17 

40,424,642.8E 

6.500,642.25 

HACIENDA PÚBLICAS PATRIMONIO 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 

Aportaciones 

Donaciones de Capital 

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 

81,099,972.72 

81,099,972.72 

81.099,972.72 

1SORE I A 
H. AYUNTAMI 

2018-202 
CD. VALLES, 

-ro 



Aplicación 
Servicios de la Deuda 

Interno ..,01°<"'s  
Extem 

	

Otras A 
	

ciamiento 

	

Flujos netos 
	

Actividades de Financiamiento 

Increm 

Efectivo y i del j 
Efectivo y Equ valentes al Efectivo al final el Ejercicio 

H 4YUNTAMIENT 

ct 
.r 	 I

it, 

	

t 	y Equivalentes al Efectivo 

E ercicio 

 

H. AYUNTAM E• 
2018-2021 

CD. VALLES, S. 

2018-2021 
CD. VALLES, S.L. 

ALVARADO 

L 

C. JOSE GUADAL E i ONTRERAS PEREZ 

PRESIDENTE MUNID IPAL INTERINO 

AUTORIZO 

R. LAURA 

TÉISR RA 

Y 	 BO 

1 

ODRIGUEZ  

SINDICO DE HACIENDA 	it OPSINTAm"rm »woryi  
Va. Bo. 	 VLuS, 

G.P. RUGEN SANCHEZ TREJO 

CONTRALOR 

REVIS,0 

71,793,462.19 
	

25,644,355.18 
34,147.898.89 
34,110398.8Q 

TE 
34,233,096.59 

%i, 	25.644,355.18 

25,644,355.18 

k  Ri  26:  , . 258,214.80 

34,396,266.82 

Estado de Flujos de Efectivo 	 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES 

Del 01101/2020 Al 31/12/2020 
	

2020 	 2019 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 
Origen 

Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de mejoras 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
y Fondos Distintos de Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
Otros Origenes de Operación 

Aplicación 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al resto del Sector Público 
Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 

Transferencias al Exterior 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

Otros Aplicaciones de Operación 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 

Origen 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

Bienes Muebles 

Otros Origenes de lnvresión 

Aplicación 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Bienes Muebles 
Otras Aplicaciones de Inversión 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 
Origen 

Endeudamiento Neto 
Interno 
Externo 

Otros Origenes de Financiamiento 

	

592,294,652.65 	571,629,132.06 

	

29,267.681.90 	25.593,393.18 

	

24,847,308.32 	27,978,303.74 

	

222,891.89 	 2.493,492.83 

	

10,443,393.87 	12,449,219.90 

	

1,665,321.66 	 1,681,864.59 

	

516,928,613.39 	501,332,857.81 

8,919,441 62 

	

440,735,823.49 	469,681,917.18 

	

200,475,727.76 	194,644,403.84 

	

75,483,715.52 	49,330,042.90 

	

114,118,286.41 	125.470,991.32 

	

34,019,801.40 	38,731,092.62 

	

3,130,977.04 	 4,662,885.25 

	

12,748,811.79 	17,394,831.85 

	

758,503.57 
	

994,883.39 

38,452,786.01 

	

151,558,829.16 	101,847,214.87 

	

79,928,537.20 	102,461,074.49 

	

76,333,943.37 	89,774,521.61 

	

3,594,593.83 	12,686,552.88 

	

79,928,537.20 - 	102,461,074.49 



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

Notas de Desglose 

I. 	Activo. 

1. Efectivo y Equivalentes. 

Concepto 2020 2019 
Municipio de Ciudad Valles $ 	34,233,096.59 $ 	34,396,266.82 
Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Órganos Autónomos 

Suma $ 	34,233,096.59 $ 	34,396,266.82 

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes. 

Concepto 2020 2019 
Municipio de Ciudad Valles $ 	52,724,047.02 $ 	49,893,369.54 
Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Órganos Autónomos 

Suma $ 	52,724,047.02 $ 	49,893,369.54 

3. Inventarios y Almacenes. 

Concepto 2020 2019 
Municipio de Ciudad Valles $ 0.00 $ 0.00 
Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Órganos Autónomos 

Suma $ 0.00 $ 0.00 

4. Inversiones Financieras. 

Concepto 2020 2019 
Municipio de Ciudad Valles $ 0.00 $ 0.00 
Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Órganos Autónomos 

Suma $ 0.00 $ 0.00 

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

Concepto 2020 2019 
Municipio de Ciudad Valles $ 	129,457,236.96 $ 	125,862,643.13 
Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Órganos Autónomos 

Suma $ 	129,457,236.96 $ 	125,862,643.13 



6. Otros Activos. 

Concepto 2020 2019 
Municipio de Ciudad Valles $ 0.00 $ 0.00 
Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Órganos Autónomos 

Suma $ 0.00 $ 0.00 

II. Pasivo. 

Concepto 2020 2019 
Municipio de Ciudad Valles $ 	317,205,512.00 $ 	276,601,610.59 
Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Órganos Autónomos 

Suma $ 	317,205,512.00 $ 	276,601,610.59 

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio. 

Concepto 2020 2019 
Municipio de Ciudad Valles $ 	579,005,867.30 $ 	635,230,949.66 
Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Órganos Autónomos 

Suma $ 	579,005,867.30 $ 	635,230,949.66 

IV. Notas al Estado de Actividades. 

Concepto 2020 2019 
Municipio de Ciudad Valles $ 	84,230,949.76 $ 	79,127,930.65 
Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Órganos Autónomos 

Suma $ 	84,230,949.76 $ 	79,127,930.65 

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo. 

Concepto 2020 2019 
Municipio de Ciudad Valles $ 	592,294,652.65 $ 	571,529,132.05 
Poder Legislativo 

Poder Judicial 

,___Oilt-  anos-Autélgornok 

---*-Stw:la $ 	592,294,652.65 ,....1, 571,529,132.05 



Notas de Memoria 
1 

amente hacerse referencia a que se encuentran 

gran el Gobierno Federal/Entidad Federativa. púb 

TESO ICIPAL 
LABOR 

•-• C.PAWBENUSANCIIEZ TREJO 
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