Municipio de Huimilpan Queretaro
Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN
4to. Trimestre de 2017

Destino de las Aportaciones

Monto Pagado

SERVICIOS PERSONALES

Sueldos base al personal permanente
Honorarios asimilables a salarios
Primas por años de servicios efectivos prestados
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Compensaciones
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
Indemnizaciones
Prestaciones contractuales
Otras prestaciones sociales y económicas

$8,191,332.73
$0.00
$97,193.70
$1,215,486.52
$1,006,250.00
$819,175.00
$261,519.69
$450.00
1,576,801.14

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Material impreso e información digital
Material de limpieza
Materiales y útiles de enseñanza
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para animales
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

$52,545.06
$38,702.81
$9,999.20
$35,768.16
$154.28
$0.00
$28,640.00
$25,417.08

Material eléctrico y electrónico
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario y uniformes
Materiales de seguridad pública
Prendas de protección para seguridad pública y nacional

$1,491.98
$2,323,619.22
$1,384.00
$0.00
$35,204.26

SERVICIOS GENERALES

Energía eléctrica
Agua
Telefonía tradicional
Servicios de capacitación
Servicios de protección y seguridad
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Servicios financieros y bancarios
Seguro de bienes patrimoniales
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la
información
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y
actividades gubernamentales
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

$1,160,731.03
$148,854.04
$17,964.00
$250,000.00
$7,549.00
$785,191.51
$2,536.72
$549,839.39
$61,371.19
$25,206.34
$1,265,583.07
$24,244.00
$57,539.74

Viáticos en el país
Gastos de ceremonial
Impueastos y Derechos
Penas, multas, accesorios y actualizaciones

$45,955.13
$469,107.97
$9,712.00
$22,613.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Muebles de oficina y estantería
Equipo de cómputo y de tecnología de la información
Otros Mobiliarios y equipo de Administración
Equipos y aparatos audiovisuales
Cámaras fotográficas y de video
Vehiculos y Equipo de Transporte terrestre
Equipo de defensa y seguridad

$2,596.08
$27,921.20
$363,071.74
$16,008.52
$6,960.00
$760,000.00
$0.00

Total

Mtra. Celia Durán Terrazas
Presidente Municipal de Huimilpan

$21,801,690.50

Lic. Mario Daniel Espinosa Valencia
Regidor Síndico

C.P. Felipe Leoncio Olvera Alvrado
Tesorero Municipal
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

