MUNICIPIO DE QUERÉTARO
SECRETARIA DE FINANZAS
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
del 01 de Abril al 30 de Junio del 2018
Ejercicio
Programa o Fondo
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL 2016
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL 2017

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL 2018

CONVENIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INFRAESTRUCTURA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2013

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015

Destino de los Recursos
Obras, acciones sociales básicas e inversiones que
beneficien a la población que se encuentra en
condiciones de pobreza extrema y rezago social
Obras, acciones sociales básicas e inversiones que
beneficien a la población que se encuentra en
condiciones de pobreza extrema y rezago social
Obras, acciones sociales básicas e inversiones que
beneficien a la población que se encuentra en
condiciones de pobreza extrema y rezago social
Actividades necesarias para prestar el servicio
público de distrubución de la energía eléctrica
Pago de obligaciones financieras del municipio, al
pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua y descargas de aguas residuales,
a la modernización de los sistemas de recaudación
locales, al mantenimiento de infraestructura y a la
atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de sus
habitantes
Pago de obligaciones financieras del municipio, al
pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua y descargas de aguas residuales,
a la modernización de los sistemas de recaudación
locales, al mantenimiento de infraestructura y a la
atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de sus
habitantes

Devengado

Pagado

-

-

27,438,188.26

Reintegro

-

-

-

-

19,126,216.18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016

Pago de obligaciones financieras del municipio, al
pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua y descargas de aguas residuales,
a la modernización de los sistemas de recaudación
locales, al mantenimiento de infraestructura y a la
atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de sus
habitantes

-

-

-

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017

Pago de obligaciones financieras del municipio, al
pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua y descargas de aguas residuales,
a la modernización de los sistemas de recaudación
locales, al mantenimiento de infraestructura y a la
atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de sus
habitantes

-

-

-

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2018

Pago de obligaciones financieras del municipio, al
pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua y descargas de aguas residuales,
a la modernización de los sistemas de recaudación
locales, al mantenimiento de infraestructura y a la
atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de sus
habitantes

167,549,110.27

164,068,760.29

-

Evaluación de control de confianza de los
elementos operativos de las instituciones policiales
municipales, su capacitación, recursos destinados a
la homologación policial y a la mejora de
SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES
condiciones laborales de los policías, su
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU
equipamiento, la construcción de infraestructura,
CASO, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN prevención del delito y la conformación de bases de
DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCION
datos de seguridad pública y centros telefónicos de
DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG 2017)
atención de llamadas de emergencia y en general
apoyar la profesionalización, certificación y
equipamiento de los elementos de las instituciones
de seguridad pública.
-

-

-

Evaluación de control de confianza de los
elementos operativos de las instituciones policiales
municipales, su capacitación, recursos destinados a
la homologación policial y a la mejora de
SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES
condiciones laborales de los policías, su
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU
equipamiento, la construcción de infraestructura,
CASO, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN prevención del delito y la conformación de bases de
DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCION
datos de seguridad pública y centros telefónicos de
DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG 2018)
atención de llamadas de emergencia y en general
apoyar la profesionalización, certificación y
equipamiento de los elementos de las instituciones
de seguridad pública.
38,709,130.57

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL Y MUNICIPAL 2017

TELEBACHILLERATOS FEDERAL 2017

TELEBACHILLERATOS FEDERAL 2018

INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016

FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2016

FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR PUNTO RED
DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2016

FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR S MEJORAS
DE TRAMITE 2014

FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SIG 2014

FORTALECIMIENTO DE INVERSIÓN FINANCIERA 2016

FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
RESTAURACION DEL ARTE SACRO EN LA IGLESIA DE
SANTA CLARA DE JESUS

32,633,487.89

-

Infraestructura, principalmente, pavimentación de
calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y
alcantarillado, mantenimiento de vías;
construcción, rehabilitación y ampliación de
espacios educativos, artísticos y culturales;
construcción, ampliación y mejoramiento de los
espacios para la práctica del deporte, entre otras
acciones de infraestructura urbana y social.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Infraestructura, principalmente, pavimentación de
calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y
alcantarillado, mantenimiento de vías;
construcción, rehabilitación y ampliación de
espacios educativos, artísticos y culturales;
construcción, ampliación y mejoramiento de los
espacios para la práctica del deporte, entre otras
acciones de infraestructura urbana y social.
Servicios de Educación Media Superior a
comunidades rurales más apartadas del país que
cuentan con menos de 2,500 habitantes, y que no
disponen de servicio de bachillerato en un radio de
5 kilómetros.
Servicios de Educación Media Superior a
comunidades rurales más apartadas del país que
cuentan con menos de 2,500 habitantes, y que no
disponen de servicio de bachillerato en un radio de
5 kilómetros.
Obra Pública Municipal
Fomento a la productividad e innovación en las
micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en
sectores estratégicos, que impulse el
fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático
del emprendimiento y del desarrollo empresarial
en todo el territorio nacional, así como la
consolidación de una economía innovadora,
dinámica y competitiva.
Fomento a la productividad e innovación en las
micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en
sectores estratégicos, que impulse el
fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático
del emprendimiento y del desarrollo empresarial
en todo el territorio nacional, así como la
consolidación de una economía innovadora,
dinámica y competitiva.
Fomento a la productividad e innovación en las
micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en
sectores estratégicos, que impulse el
fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático
del emprendimiento y del desarrollo empresarial
en todo el territorio nacional, así como la
consolidación de una economía innovadora,
dinámica y competitiva.
Fomento a la productividad e innovación en las
micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en
sectores estratégicos, que impulse el
fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático
del emprendimiento y del desarrollo empresarial
en todo el territorio nacional, así como la
consolidación de una economía innovadora,
dinámica y competitiva.
Infraestructura, , pavimentación de calles y
avenidas, alumbrado público, drenaje y
alcantarillado, mantenimiento de vías;
construcción.
Apoyo a la creación y la producción artística y
cultural de calidad; promover y difundir la cultura;
incrementar el acervo cultural, y preservar y
conservar el patrimonio cultural de la nación.

FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
PARA LA CONSERVACIÓN DE EXTERIORES EN EL
TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN

Apoyo a la creación y la producción artística y
cultural de calidad; promover y difundir la cultura;
incrementar el acervo cultural, y preservar y
conservar el patrimonio cultural de la nación.

FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
PARA LA CONSERVACION DE EXTERIORES EN EL
TEMPLO, SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE

Apoyo a la creación y la producción artística y
cultural de calidad; promover y difundir la cultura;
incrementar el acervo cultural, y preservar y
conservar el patrimonio cultural de la nación.

FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
CONSERVACIÓN DE EXTERIORES Y RESTAURACIÓN DE
INTERIORES EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN
FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
PARA LA CONSERVACION EN EXTERIORES E
INTERIORES DE EL TEMPLO EXPIATORIO DE
CARMELITAS

Apoyo a la creación y la producción artística y
cultural de calidad; promover y difundir la cultura;
incrementar el acervo cultural, y preservar y
conservar el patrimonio cultural de la nación.

-

995,241.57

-

-

574,575.49

-

-

2,401,193.42

-

219,799,474.84

-

Apoyo a la creación y la producción artística y
cultural de calidad; promover y difundir la cultura;
incrementar el acervo cultural, y preservar y
conservar el patrimonio cultural de la nación.
233,696,429.10

Totales
Notas:

