SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE IXMIQUILPAN

C11/1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
Al30/sep/2019

SERVICIOS PERSONALES

Sueldos
Sueldos base al pesonal eventual
Prima de vacaciones y dominical
Gratificacion anual
Compenzaciones
Indemnizaciones
SUMA

-4,742,530.56
-304,000.02
-543,764.34
-273,764.33
-292,000.01
-260,528.56
-6,416,587.82

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales de oficina
Gastos de oficina
Material para bienes informáticos
Material de limpieza
Alimentación de personas
Material eléctrico
Materiales acces suministros médicos
Combustibles y lubricantes vehic terr
Vestuario uniformes
Prendas de protección
Herramientas menores
Refacciones y acces menores de edificios
Refac y acc mob eq adm educ y recrea
Refac y accequipo comp tecn de la inf
Refacciones

-136,000.01
-30,000.01
-100,000.02
-60,000.00
-32,000.02
-12,000.02
-6,000.00
-580,000.02
-31,000.00
-3,000.00
-12,000.02
-2,400.00
-2,400.00
-8,000.00
-39,999.98
-1,054,800.10

SUMA
SERVICIOS GENERALES

Servicios de energía electrica
Servicio telefonico tradicional
Servicios legales
Servicios de informática
Servicios apoyo adm fotocop e impresión
Intereses Dese y otros Servicios Bancarios
Seguros
Conservación y mant menor de inmuebles
Mant Mobiliario y Equipo de Administrac
Mantenimiento de bienes informáticos
Inst rep y mant eq inst medico y lab
Mantenimiento de Vehículos
Serv Lavandería Limpieza y Fumigación
Servicios de jardinería y fumigación
Difusión de programas y actividades gub
Impresiones y Publicaciones Oficiales
Otros servicios de información

-104,952.00
-97,072.36
-160,000.00
-252,000.00
-14,565.68
-2,400.00
-48,229.06
-15,200.00
-4,000.00
-39,999.98
-12,000.02
-140,000.00
-2,000.00
-15,999.98
-23,999.98
-8,000.00
-8,000.00

Pasajes terrestres

-32,000.02

Viáticos en el país

-60,000.00

Gastos de orden social

-369,992.96

Penas multas accesorios y actualiz

-2,000.00

SUMA

-1,412,412.04

TRANSF. ASIGNA C. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transf int otorg paraest no emp no fina
Ayudas sociales a personas

-1,129,399.98
-509,200.00

Becas

-382,400.00

Ayudas sociales a instit de enseñanza

-341,200.00

SUMA

-2,362,199.98

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBUCA

SUMA PRESUPUESTO APROBADO

-11,245,999.94

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la infonnación referente
a la situación y/o los resultados del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan, Hgo., afirmando ser legalmente
responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre
las mismas"

PRESIDENT.Ai'DIRECTORA DEL SISTEMA DIF
MUNICIP � DE IXMIQUILPAN. HGO.

