
Agrupa las renumeraciones del personal al servicio de los entes públicos tales como, sueldos, 

salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, 

obligaciones laborales y otras prestaciones derivados de un relación laboral, pudiendo ser de 

carácter permanente o transitorio.

Capítulo 1000.-SERVICIOS PERSONALES-Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección 

del H. Cuerpo de Bomberos
$174,512,549.96

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda la clase de insumos y suministros 

requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las 

actividades administrativas

Capítulo 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS

Aportación Municipal al Programa SUBSEMUN (Programa de mejora de las condiciones laborales) $15,886,390.45

Adquisición de señalamientos viales $886,773.60

Suministro de material asfáltico para rehabilitación de calles y avenidas en el Municipio de

 Benito Juárez
$6,524,350.88

Capítulo 6000.- Obra Pública

Camellon en la Av. México de la Reg. 510 $260,699.06

Pavimentación de calles en las supermanzanas 75, 73, 90, 91 y 217 $2,357,756.44

Estacionamientos y banquetas en escuelas en la Región 103 $117,145.36

Pavimentación de calles en la Donceles 28 $1,307,869.93

Construcción de guarniciones, banquetas y estacionamiento en la Supermanzana 509 $405,865.16
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Pavimentación de circuitos viales en la Región 201 $3,368,163.58

Pavimentación de calles en la Reg. 92 $2,685,464.83

Pavimentación de calles en la Sm. 45 $2,865,992.77

Adquisición de material de construcción para rehabilitación de parques e infraestructura urbana $695,303.41

Adquisición de un lote de llantas para vehículos de la Dirección General de Servicios Públicos $749,774.70

Adquisición de pintura para mantenimiento de parques públicos en diversos puntos del municipio $749,766.09

Ensayes y estudios de calidad de materiales en obras del Programa de Inversión Anual 2015 $133,571.34

Adquisición de luminarias y materiales para su instalación $3,468,012.56

Parque de la Región 240 $352,453.69

Construcción de CDC en la Región 77 $635,108.06

Habilitación de CDC Región 94 $106,448.93

Ampliación del CDC Reg. 228 $49,579.18

Habilitación de CDC Región 101 $19,000.46

Acondicionamiento de cancha de futbol en la Región 510 $442,352.76

Acondionamiento de cancha de futbol en la Región 227 $325,135.09
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Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de dueda pública 

interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los 

intereses, gastos y comisiones de la dueda pública, así como las erogaciones relacionadas con

 la emisión y/o contratación de deuda, asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores

Capítulo 9000.- DEUDA PUBLICA

Saneamiento financiero del H. ayuntamiento de Benito Juárez $54,400,000.00

Formato: AdR_FORTAMUN_PT


