H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ

EJERCICIO 2017
Municipio de Benito Juárez
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período (Cuarto Trimestre de 2017)
Monto
Pagado

Destino de las Aportaciones
(rubro específico en que se aplica)

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 una 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

$ 227,999,378.34

Renta de Vehículos para Seguridad Publica

$

45,846,352.09

Aportación Municipal al Programa FORTASEG

$

7,498,079.16

Construcción de Celda sanitaria número 3

$

22,934,466.29

Repavimentación con carpeta asfáltica de la Región 506

$

550,130.45

Construcción de rejillas captadoras para el paso a desnivel Bonfil

$

2,073,997.64

Reconstrucción de guarniciones en la ciudad de Cancún

$

529,834.57

Adquisición de material de construcción para rehabilitación de parques e infraestructura urbana

$

501,426.05

Adquisición de refacciones y lubricantes para equipo menor de Servicios Públicos

$

206,655.54

Adquisición de llantas para vehículos de Servicios Públicos

$

1,940,031.54

Adquisición de equipo de computo para las áreas de Servicios Públicos

$

548,274.00

Servicio de arrendamiento de maquinaria pesada para Servicios Públicos

$

2,286,998.00

Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento, incluye los gastos en estudios de
pre-inversión y preparación del proyecto.
Capítulo 6000.- INVERSIÓN PÚBLICA

04-Cuarto reporte trimestral al mes Diciembre
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Monto
Pagado

Destino de las Aportaciones
(rubro específico en que se aplica)

Servicio de arrendamiento de transporte pesado para Servicios Públicos

$

1,395,993.19

Adquisición de refacciones y lubricantes para maquinaria pesada

$

199,250.44

Adquisición de material eléctrico para rehabiitación de alumbrado público en el Municipio de Benito Juárez

$

7,991,768.33

$

95,000,000.00

Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la contratación
de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda 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

04-Cuarto reporte trimestral al mes Diciembre
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