
08-sep-2016

Folio/Sist  Fecha Nombre Concepto Referencia Importe

Impreso:

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

 del 01/05/2016 al 31/05/2016

10000

4,737.601.1.1.7Otros espectáculos públicos

31,051.871.2.1.1Predios rústicos

366,143.511.2.1.2Predios urbanos

668,585.741.2.2.1Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación

21,078.001.2.2.2Regularización de terrenos

13,841.611.7.1.1Falta de pago

5,563.641.7.2.1Infracciones

1,193.801.7.4.1Gastos de notificación

1,112,195.77

40000

80,901.504.1.1.2Puestos permanentes y eventuales

37,723.624.1.3.1Lotes uso perpetuidad y temporal

57,405.304.1.3.2Mantenimiento

61,520.004.3.1.1Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas

25,920.004.3.1.2Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas

340,193.584.3.10.1Servicio doméstico

910.804.3.10.2Servicio no doméstico

141,404.044.3.10.4Servicios en localidades

93,499.314.3.10.520% para el saneamiento de las aguas residuales

15,332.684.3.10.62% o 3% para la infraestructura básica existente

2,506.014.3.10.7Aprovechamiento de la infraestructura básica existente

98,453.004.3.10.8Conexión o reconexión al servicio

213,766.004.3.11.1Autorización de matanza

6,324.004.3.12.1Servicios en oficina fuera del horario

15,204.004.3.12.2Servicios a domicilio

2,856.004.3.12.3Anotaciones e inserciones en actas

26,084.504.3.13.1Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas

21,316.104.3.13.3Dictámenes de trazo, uso y destino

6,241.004.3.14.2Certificaciones catastrales

880.004.3.14.6Revisión y autorización de avalúos

14,059.704.3.2.1Licencias y permisos de anuncios permanentes

1,366.504.3.2.2Licencias y permisos de anuncios eventuales

1,016.504.3.2.3Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores

12,349.714.3.3.1Licencias de construcción

5,727.074.3.3.2Licencias para demolición

269.784.3.3.3Licencias para remodelación

7,074.594.3.4.2Designación de número oficial

140.004.3.4.4Otros servicios similares

1,281.604.3.5.2Licencia de urbanización

1,260.004.3.5.3Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario

17,503.004.3.8.1Inhumaciones y reinhumaciones

15,240.004.3.8.2Exhumaciones

7,155.004.3.8.3Servicio de cremación

3,600.004.3.8.4Traslado de cadáveres fuera del municipio
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17,821.504.3.9.1Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos

1,300.004.3.9.5Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio

462.004.4.1.3Solicitudes de información

2,850.004.4.1.4Servicios médicos

1,490.004.4.1.9Otros servicios no especificados

1,653.004.5.1.1Falta de pago

7,435.004.5.2.1Infracciones

137,210.004.5.9.9Otros  accesorios

1,506,706.39

50000

11,580.005.1.1.3Arrendamiento o concesión de escusados y baños

226,713.505.1.9.1Formas y ediciones impresas

55,186.005.1.9.9Otros productos no especificados

293,479.50

60000

1,612,883.626.1.2.1Infracciones

85,359.846.3.9.9Otros  aprovechamientos

375,851.426.4.1.9Otros  accesorios

2,074,094.88

80000

12,802,010.668.1.1.1Federales

805,669.208.1.1.2Estatales

1,307,091.918.2.1.1Del fondo de infraestructura social municipal

4,305,567.978.2.1.3Del fondo para el fortalecimiento municipal

6,641,100.008.3.1.1Derivados del Gobierno Federal

142,345.358.3.1.9Otros Convenios

26,003,785.09

$ 30,990,261.63Gran Total:
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