MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA

/2015

PRESUPUESTO EGRESOS ARMONIZADO
Presupuesto de egresos 2015
Formato proforma

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXEPEC OAXACA DISTRITO DE
06 TUXTEPEC, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1.- El Presupuesto de Egresos Basado en Resultados del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2015, asciende a la cantidad de $ 525,419,203.55 (Quinientos veinticinco
millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos tres pesos 55/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los
ingresos estimados en la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal de 2015.
ARTÍCULO 2.- El Presupuesto de Egresos Basado en Resultados incluye, el señalamiento de programas y proyectos,
los proyectos, acciones y metas, así como los costos y unidades responsables del gasto.
ARTÍCULO 3.- Cuando un programa comprenda más de un año, se sujetará a las cantidades asignadas en el
presupuesto de egresos de cada año.
ARTÍCULO 4.- Conforme a lo que establece el artículo 61, fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de
Egresos, se muestran las prioridades de gasto (las cuales deben estar vinculadas con su Árbol de Objetivos, en
relación con sus obras y acciones de este ejercicio):

PRIORIDADES DEL GASTO
UNIDAD RESPONSABLE

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Presidencia municipal

Buen gobierno. Admón./presidencia

Secretaria municipal

Buen gobierno. Administración/otros

Tesorería municipal

Buen gobierno. Administración/tesorería

Contraloría municipal

Buen gobierno. Administración/Contraloría

DIF municipal

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de atención a la juventud

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de deportes

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de protección Ciudadana y vialidad

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección d desarrollo social

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de obras

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de desarrol. Económico y turismo

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de Administración

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de comunicación social

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de ecología y medio ambiente

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de salud

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de proyectos y serv. Básicos

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de gobernación agencias y colonias

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de capacitación y extencionismo rural Buen gobierno. Administración/otros
Dirección de proyectos agropecuarios

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de alumbrado y limpia publica

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de agua potable y alcantarillado

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de vinos y licores

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de rastro

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de parques y jardines

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de bienes municipales

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección jurídica municipal

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de panteones

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de cultura

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección d desarrollo urbano

Buen gobierno. Administración/otros

Dirección de educación

Buen gobierno. Administración/otros

Equidad de género

Buen gobierno. Administración/otros

ARTÍCULO 5.- Conforme a lo que establece el artículo 61, fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de
Egresos, se enlistan los programas y proyectos:
PROYECTOS

MONTO

Sistemas integrales de agua potable: perforación de pozos, equipamiento, líneas de
conducción, línea de distribución, cárcamos de bombeo y tanques elevados 2015.

$44,031,467.47

Agua y saneamiento: drenaje sanitario, plantas tratadoras de aguas residuales y
drenaje pluvial.

$45,587,969.24

Vivienda digna: muros (tabique, ladrillo, block, piedra o concreto) piso firme y techo de
concreto año 2015.

$1,250,000.00

Mejoramiento y rehabilitación de caminos rurales:

$6,038,953.41

Apertura, rastreo, cuneteo y engravado de caminos rurales y cosecheros rehabilitación
de puentes e infraestructuras viales.

$52,660943.47

TOTAL

$58,699,896.88

ARTÍCULO 6.- De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del
Presupuesto de Egresos, de acuerdo con la Clasificación Administrativa, el presupuesto se distribuirá de la siguiente
manera:
Total
1

Clasificación administrativa
Presidencia municipal

$525,419,203.55
$29,054,733.31

3
4
5
6
7
9
11
13
14
17
24
25
26
27
29
30
32
33
34
39
46
48
75
76
84
85
86
87
88
89
90

Sindicatura hacendaria
Sindicatura procuración
Regiduría de hacienda
Regiduría de seguridad publica
Regiduría de salud
Regiduría de obras publicas
Regiduría de educación, cultura y deportes
Regiduría de panteones y rastro
Regiduría de ecología y medio ambiente
Regiduría de desarrollo económico
Secretaria municipal
Tesorería municipal
Contraloría municipal
DIF municipal
Dirección de atención a la juventud
Dirección de deportes
Dirección de protección Ciudadana y vialidad
Dirección d desarrollo social
Dirección de obras
Dirección de desarrollo Económico y turismo
Dirección de administración
Dirección de comunicación social
Dirección de ecología y medio ambiente
Dirección de salud
Dirección de proyectos y serv. Básicos
Dirección de gobernación agencias y colonias
Dirección de capacitación y extencionismo rural
Dirección de proyectos agropecuarios
Dirección de alumbrado y limpia publica
Dirección de agua potable y alcantarillado
Dirección de vinos y licores

$2,010,240.56
$243,916.97
$1,159,320.24
$1,215,151.82
$649,898.72
$1,004,435.06
$1,031,148.56
$1,540,287.25
$567,760.75
$634,814.24
$1,978,209.39
$13,438,221.43
$647,259.20
$23,888,874.44
$631,466.80
$3,948,888.73
$67,084,195.06
$3,892,798.11
$151,502,398.03
$3,141,517.90
$21,699,458.75
$1,758,922.42
$2,348,241.73
$4,829,987.43
$15,423,310.80
$2,889,554.70
$1,530,392.13
$1,015,418.98
$87,220,317.73
$41,472,226.13
$21,842.11

91
92
93
94
95
110
113
119
121
122
144
145
150

Dirección de rastro
Dirección de parques y jardines
Dirección de bienes municipales
Dirección jurídica municipal
Dirección de panteones
Regiduría de derechos humanos y serv. Mpales.
Regiduría de gobernación
Dirección de cultura
Dirección d desarrollo urbano
Dirección de educación
Regiduría de bienes mpales
Regiduría de serv. Básicos
Equidad de género

$3,574,029.96
$12,217,363.66
$1,668,566.74
$362,499.87
$6,436,927.65
$939,713.58
$941,064.97
$2,232,696.08
$2,504,544.69
$3,435,537.00
$907,815.75
$723,234.12
$0.00

ARTÍCULO 7.- Conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del Presupuesto de
Egresos, su Clasificación Funcional del gasto se asigna de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Total
1
Gobierno
13
Coordinación de la Política de Gobierno
131
Presidencia/Gubernatura
1311
Presidencia/Gubernatura
132
Política Interior
1321
Política Interior
133

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

1331
1332
1333
134
1341
135
1351
139
1391
14
141
1411
15
151

Monumentos
Obras artísticas y Edificios
Otros
Función Pública
Contraloría Interna
Asuntos Jurídicos
Asesoría y asistencia jurídica
Otros
Otros.- Regiduría de Derechos Humanos
Relaciones Exteriores
Relaciones Exteriores
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Asuntos financieros

IMPORTE
$525,419,203.55
$366,549,182.40
$43,270,795.10
$29,054,733.31
$29,054,733.31
$13,568,802.59
$13,568,802.59
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$647,259.20
$647,259.20
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$13,438,221.43
$0.00

1511
152
1521
1522

Asuntos Financieros
Asuntos Hacendarios
Asuntos Hacendarios
Gestión de Tesorería

$0.00
$13,438,221.43
$0.00
$13,438,221.43

17

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

$55,824,015.60

171
1711
1712
1713
1714
1715
1716
172
1721
1722

Policía
Administración de asuntos y servicios Policíacos
Combate a la delincuencia
Adiestramiento del cuerpo Policíaco
Estadísticas de arrestos y criminalidad
Reglamentación y control de tránsito
Adiestramiento del personal de tránsito
Protección Civil
Política de Protección Civil
Actividades en materia de prevención

$55,824,015.60
$45,824,015.60
$10,000,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

1723

Auxilio, atención y rehabilitación en caso de desastres

173
1731
18
182
1821
183

1832
1833

Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Otros Servicios Generales
Servicios Estadísticos
Sistemas de Información
Servicios de Comunicación y Medios
Planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de servicios de
comunicación social
Relación con medios informativos
Servicios informativos impresos y electrónicos

184

Acceso a la Información Pública Gubernamental

1831

$0.00
$0.00
$0.00
$254,016,150.27
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

1841
185
1851
2
21
211
2111
2112
2113
2114
212

Acceso a la Información Pública Municipal
Otros
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Ordenación de Desechos
Aseo Público
Basurero Municipal
Relleno sanitario
Otros métodos de confinamiento de desechos
Administración del Agua

2121

Programas para la regulación y aprovechamiento del Agua

213

Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

$0.00

2131
2132
2133
214
2141

Sistemas de Drenaje
Sistemas de Alcantarillado
Tratamiento y disposición de aguas residuales
Reducción de la Contaminación
Protección del medio ambiente

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

215

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

$0.00

2151
216
2161
22
221
2211
222

Apoyo de las actividades relacionadas con la protección de la diversidad biológica
y del paisaje
Otros de Protección Ambiental
Otros de Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Urbanización
Infraestructura y Equipamiento urbano
Desarrollo Comunitario

$0.00
$254,016,150.27
$254,016,150.27
$157,870,021.15
$10,000,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$10,000,000.00
$10,000,000.00

$0.00
$0.00
$0.00
$142,106,458.01
$17,265,000.00
$17,265,000.00
$0.00

2221

Normas de utilización de tierras y de construcción

$0.00

2222

Planificación de nuevas comunidades o de comunidades rehabilitadas.

$0.00

2223

Planificación de la creación o mejora de los servicios de vivienda, industria,
servicios públicos, salud, educación, cultura, esparcimiento, etc. para las
comunidades

$0.00
$0.00
$105,941,458.01

2224
223

Elaboración de planes de financiación de proyectos
Abastecimiento de Agua

2231

Construcción, Ampliación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable

2232
2233
2234
224
2241
225

Capacitación para el abastecimiento de agua
Purificación de agua potable
Distribución de Agua Potable
Alumbrado Público
Alumbrado Público
Vivienda

2251

Financiamiento para la construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda.

226
2261
2262
2263
2264
2265
2266
23

Servicios comunales
Rastro
Panteones
Mercados y Centrales de Abasto
Calles, Plazas, parques y jardines
Equipamiento de Calles, Parques y jardines
Equipamiento de Parques y jardines
Salud

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

231

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

$0.00

2311
2312

Campañas de Prevención en salud
Campañas de Vacunación

$0.00
$0.00

$103,941,458.01
$0.00
$0.00
$2,000,000.00
$18,900,000.00
$18,900,000.00
$0.00

2313
2314
2315

Vigilancia Epidemiológica
Salud ambiental
Control de Plagas (vectores) y regulación sanitaria

$0.00
$0.00
$0.00

2316

Prestación de Servicios de salud por Personal No Especializado

232
2321
233

Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Generación de Recursos para la Salud

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2331

Formación y desarrollo de recurso humano para servicios de salud

$0.00

2332

Desarrollo de infraestructura y equipamiento en salud

234
2341

Rectoría del Sistema de Salud
Rectoría del Sistema de Salud

$0.00
$0.00
$0.00

24

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

$0.00

241

Deporte y Recreación

$0.00

2411

Administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación de
servicios de asuntos deportivos y recreativos

$0.00

2412

Gestión o apoyo de instalaciones para la práctica deportiva

$0.00

2413

Gestión o apoyo de instalaciones para actividades recreativas

242

Cultura

$0.00
$0.00

2421

Administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación de
servicios de asuntos culturales

$0.00

2422

Gestión o apoyo de instalaciones para actividades culturales

2423

Producción, gestión o apoyo de actos culturales

$0.00
$0.00

244

Asuntos Religiosos y otras manifestaciones sociales

$0.00

2441

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones para servicios religiosos

25
251

Educación
Educación Básica

2511

Acciones relacionadas con el fomento, prestación, regulación, seguimiento y
evaluación de los servicios de educación básica

$0.00
$5,763,563.14
$5,763,563.14
$0.00

252
2521
253
2531

Desarrollo de la infraestructura en espacios educativos: Preescolar, Primaria y
Secundaria
Educación Media Superior
Educación Media Superior
Educación Superior
Educación Superior

256

Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

$0.00

2561

Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

26
263
2631
265

Protección Social
Familia e Hijos
Familia e Hijos
Alimentación y Nutrición

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2651

Programas de distribución y dotación de alimentos y bienes básicos de consumo

266
2661
267
2671
268
2681
2682
269

Apoyo Social para la Vivienda
Apoyo Social para la Vivienda
Indígenas
Indígenas
Otros Grupos Vulnerables
Albergues
Servicios comunitarios
Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

2512

$5,763,563.14
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

2691
27
271
2711
3

Otras de Seguridad Social y Asistencia Social
Otros Asuntos Sociales
Otros Asuntos Sociales
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico

31

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborables en General

311
3111
32
321
3211
322

Asuntos Económicos, Comerciales en General
Actividades de fomento del comercio en general
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Agropecuaria
Proyectos productivos agropecuarios
Silvicultura

3221

Proyectos de fomento a la producción y comercialización de silvicultura

3222
323

Fomento de la producción forestal
Acuacultura, Pesca y Caza

$0.00
$0.00
$0.00

3231

Proyectos de fomento a la producción y comercialización de pesca y caza

$0.00

324

Construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura pesquera y
sistemas acuícolas
Agroindustrial

$0.00
$0.00

3241

Proyectos de fomento a la producción y comercialización agroindustrial

325
3251
37
371
3711
3712

Hidroagrícola
Infraestructura hidroagrícola
Turismo
Turismo
Fomento turístico
Infraestructura turística

3232

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,000,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,000,000.00
$1,000,000.00
$1,000,000.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

3713
3714
38
384
3844
39
393
3931
4

Regulación de servicios turísticos y ecoturismo
Prestación de servicios turísticos
Ciencia, Tecnología e Innovación
Innovación
Organización del área de trabajo
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otros Asuntos Económicos
Otros Asuntos Económicos
Otras

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

41

Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

$0.00

411
4111
4112
44
441
4411

Deuda Pública interna
Intereses de la Deuda
Comisiones y Gastos de la Deuda
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

ARTÍCULO 8.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos, el
Ayuntamiento, a través de las Dependencias o unidades responsables del gasto, ejercerán las asignaciones
presupuestales de las partidas, cuya Clasificación por Objeto del Gasto (COG) ascienden a:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG)

1000
1100
1110
1111
1130
1131
1132
1133
1300
1310
1311

TOTAL
Servicios personales
Remuneraciones al personal de carácter permanente
Dietas
Dietas
Sueldos base al personal permanente
Sueldos base personal sindicalizado
Sueldo personal de confianza
Sueldo al personal de seguridad publica
Remuneraciones adicionales y especiales
Primas por años de servicio efectivos prestados
Primas de antigüedad de personal sindicalizado

1312 Prima de antigüedad de personal de seguridad publica
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Prima vacacional de personal sindicalizado
Prima vacación de personal de confianza
Prima vacacional de personal de seguridad publica
Prima dominical de personal sindicalizado
Prima dominical de personal de seguridad publica
Gratificación de fin de año de personal sindicalizado
Gratificación de fin de año de personal de confianza

IMPORTE
$525,419,203.55
$283,865,219.99
$130,039,070.92
$5,970,610.05
$5,970,610.05
$124,068,460.87
$66,326,198.84
$34,392,262.03
$23,350,000.00
$90,416,117.87
$32,035,463.95
$31,535,463.95
$500,000.00
$35,419,684.87
$3,466,409.79
$1,222,473.81
$800,000.00
$663,404.33
$800,000.00
$12,652,735.75
$11,414,661.19

1328 Gratificación de fin de año de personal de seguridad publica
1330 Horas extraordinarias
1331 Horas extraordinarias personal sindicalizado

$4,400,000.00
$2,694,156.60
$2,675,656.60

1333
1340
1341
1342
1343
1370

Horas extraordinarias de personal de seguridad publica
Compensaciones
Compensaciones personal sindicalizado
Compensaciones personal confianza
Compensaciones personal de seguridad publica
Honorarios especiales

$18,500.00
$19,460,812.45
$5,801,137.97
$13,522,674.48
$137,000.00
$806,000.00

1371
1400
1410
1411
1440
1441
1442
1500
1520

Honorarios de los notificadores, ejecutores, depositarios y peritos
Seguridad social
Aportaciones de seguridad social
Aportaciones al ISSSTE
Aportaciones para seguros
Seguro de vida personal sindicalizado
Seguro de vida personal de seguridad publica
Otras prestaciones sociales y económicas
Indemnizaciones

$806,000.00
$14,546,116.12
$13,596,296.12
$13,596,296.12
$949,820.00
$549,820.00
$400,000.00
$21,851,670.89
$4,310,174.00

1521
1540
1541
1590
1592
1700
1710
1711
1712
2000

Indemnizaciones por despido, accidente de trabajo, enfermedad
Prestaciones contractuales
Prestaciones derivadas del contrato colectivo
Otras prestaciones sociales y económicas
Otras prestaciones no contractuales
Pago de estímulos a servidores públicos
Estímulos
Estímulos por productividad al personal
Estímulos por actuación al personal
Materiales y suministro

$4,310,174.00
$15,327,900.55
$15,327,900.55
$2,213,596.34
$2,213,596.34
$27,012,244.19
$27,012,244.19
$7,369,496.77
$19,642,747.42
$17,815,666.78

2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales

$1,734,999.92

2110
2111
2112
2113
2120
2121

$774,999.95
$699,999.95
$55,000.00
$20,000.00
$149,999.97
$149,999.97

2141
2150
2151
2160

Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales para oficina
Útiles de oficina y de escritorio
Equipos menores de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicaciones
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicaciones
Material impreso e información digital
Material impreso e información digital
Material de limpieza

2161
2170
2171
2200
2210

Material, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene
Materiales y útiles de enseñanza
Materiales y útiles de enseñanza
Alimentos y utensilios
Productos alimenticios para personas

$319,999.97
$40,000.00
$40,000.00
$110,000.00
$110,000.00

2140

$50,000.01
$50,000.01
$400,000.02
$400,000.02
$319,999.97

2211 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones municipales
2230 Utensilios para el servicio de alimentación
2231 Utensilios para el servicio de alimentación

$110,000.00
$0.00
$0.00

2400
2420
2421
2430
2431
2440
2441
2450
2451

$919,999.83
$100,000.00
$100,000.00
$0.00
$0.00
$20,000.00
$20,000.00
$0.00
$0.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación
Cemento y productos de concreto
Cemento y productos de concreto
Cal, yeso y productos de yeso
Cal, yeso y productos de yeso
Madera y productos de madera
Madera y productos de madera
Vidrio y productos de vidrio
Vidrio y productos de vidrio

2460
2461
2470
2471
2480
2481

Material eléctrico y electrónico
Material eléctrico y electrónico
Artículos metálicos para la construcción
Artículos metálicos para la construcción
Materiales complementarios
Materiales complementarios

$600,000.01
$600,000.01
$100,000.00
$100,000.00
$0.00
$0.00

2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
2491 Otros productos de pintura y recubrimientos

$99,999.82
$49,999.82

2492 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

$50,000.00

2500
2510
2511
2520
2521
2530
2531
2540
2541

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios
Productos químicos básicos
Productos químicos básicos
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
Medicinas y productos farmacéuticos
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Materiales, accesorios y suministros médicos

2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
2551
2560
2561
2590
2591
2600
2610

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
Fibras sintéticas hules, plásticos y derivados
Fibras sintéticas hules, plásticos y derivados
Otros productos químicos
Otros productos químicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a seguridad pública
2612 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos de servidores públicos

$1,152,962.31
$42,962.31
$42,962.31
$0.00
$0.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$0.00
$0.00
$1,000,000.00
$1,000,000.00
$10,663,614.72
$10,663,614.72
$10,500,000.00
$163,614.72

2700
2710
2711
2712
2720
2721
2722
2730
2731
2800
2820
2821

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
Vestuario y uniformes
Vestuario y uniformes de personal sindicalizado
Vestuarios y uniformes de personal de confianza
Prendas de seguridad y protección personal
Prendas y quipo de seguridad
Prendas de protección personal
Artículos deportivos
Artículos deportivos
Materiales y suministro para seguridad
Materiales de seguridad pública
Materiales de seguridad pública

2900
2910
2911
2920
2921
2930
2931

Herramientas, refacciones y accesorios menores
Herramientas menores
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq.
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq.

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
2941 información

$2,724,090.00
$850,000.00
$850,000.00
$0.00
$1,824,090.00
$1,816,500.00
$7,590.00
$50,000.00
$50,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$410,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$0.00
$0.00
$40,000.00
$40,000.00

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

$120,000.00

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

$120,000.00

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

$150,000.00

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
3000 Servicios generales
3100 Servicios básicos

$150,000.00
$74,116,295.76
$37,135,005.93

3110 Energía eléctrica
3111 Energía eléctrica de edificios e instalaciones publicas
3112 Energía eléctrica del alumbrado público
Energía eléctrica del equipo de bombeo de agua potable y planta tratadora de aguas
3113 negras
3120 Gas
3121 Gas
3130 Agua
3131 Servicio de agua
3140 Telefonía tradicional
3141 Telefonía tradicional
3150 Telefonía celular
3151 Telefonía celular
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites
3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites
3170
3171
3172
3180
3181
3200
3210
3211

Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información
Servicios de acceso de internet
Servicios de redes y procesamiento de información
Servicios postales y telegráficos
Servicios postales y telegráficos
Servicios de arrendamiento
Arrendamiento de terrenos
Arrendamiento de terrenos

$36,410,005.94
$1,500,000.00
$20,410,005.94
$14,500,000.00
$80,000.00
$80,000.00
$45,000.03
$45,000.03
$549,999.96
$549,999.96
$0.00
$0.00
$20,000.00
$20,000.00
$25,000.00
$0.00
$25,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$2,149,999.99
$50,000.00
$50,000.00

3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

$49,999.99

3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
3250 Arrendamiento de equipo de transporte
3251 Arrendamiento de equipo de transporte

$49,999.99
$0.00
$0.00

3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

$2,050,000.00

3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

$2,050,000.00

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

$7,236,107.50

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
3311 Servicios legales
3312 Servicio de contabilidad

$60,000.00
$10,000.00
$50,000.00

3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

$20,000.00

3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la
3330 información
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la
3331 información
3340 Servicios de capacitación

$20,000.00

$958,000.00
$2,003,560.00

3341 Servicios de capacitación y actualización a servidores públicos

$2,003,560.00

3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

$958,000.00

$0.00

3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
3370 Servicios de protección y seguridad
3371 Servicios de protección y seguridad

$0.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

$2,194,547.50

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

$2,144,547.50

3392 Otros servicios profesionales no descritos anteriormente
3400
3410
3411
3440
3441
3470
3471

Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios financieros y bancarios
Servicios financieros y bancarios
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Fletes y maniobras
Fletes y maniobras

$50,000.00
$1,483,000.00
$103,000.00
$103,000.00
$1,275,000.00
$1,275,000.00
$20,000.00
$20,000.00

3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

$85,000.00

3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

$85,000.00

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,
3520 educacional y recreativo
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,
3521 educacional y recreativo
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la
3530 información
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la
3531 información
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta
3571
3590
3591
3600
3610
3611
3700
3710
3711
3720
3721

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
Servicios de jardinería fumigación
Servicios de jardinería fumigación
Servicios de comunicación social y publicidad
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades
gubernamentales
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y
actividades gubernamentales
Servicios de traslados y viáticos
Pasajes aéreos
Pasajes aéreos
Pasajes terrestres
Pasajes terrestres

$5,928,791.53
$49,999.93
$49,999.93
$100,000.00
$100,000.00
$1,225,000.00
$1,225,000.00
$4,000,000.00
$4,000,000.00
$553,791.60
$553,791.60
$0.00
$0.00
$1,200,000.00
$1,200,000.00
$1,200,000.00
$1,580,000.04
$100,000.00
$100,000.00
$299,999.98
$299,999.98

3750
3751
3790
3791
3800
3820

Viáticos en el país
Viáticos en el país
Otros servicios de traslado y hospedaje
Otros servicios de traslado y hospedaje
Servicios oficiales
Gastos de orden social y cultural

3821
3822
3823
3840
3841
3850
3851
3900
3920
3921
3922

Gastos de orden social en actos y ceremonias conmemorativas
Gastos de orden social en actos culturales
Otros gastos (deportivos)
Exposiciones
Exposiciones
Gastos de representación
Gastos de representación
Otros servicios generales
Impuestos y derechos
Impuestos y derechos
Impuesto y derechos de extracción de agua

3923 Impuestos y derechos de descargas de aguas residuales
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

$1,150,000.09
$1,150,000.09
$29,999.97
$29,999.97
$750,000.00
$600,000.00
$50,000.00
$500,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$16,653,390.77
$12,948,082.77
$548,082.77
$1,900,000.00
$10,500,000.00
$100,308.00
$100,308.00

3980 Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una re

$0.00

3981 Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una re
3990 Otros servicios generales

$0.00
$3,605,000.00

3991 Programa del sistema de desarrollo integral de la familia municipal
3992 Otros servicios generales

$3,600,000.00
$5,000.00

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios

$7,933,963.68

4100 Transferencias internas y asignaciones al sector público

$1,532,000.00

Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no
4150 financieras

$1,532,000.00

4151 Transferencias internas otorgadas para servicios personales (casa de la cultura)
4400 Ayudas sociales
4410 Ayudas sociales a personas

$1,532,000.00
$1,028,000.00
$800,000.00

4411
4420
4421
4430

Ayudas sociales a personas (apoyo a agencias, diversas y otros)
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (casa de la cultura)
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
4451
4500
4510
4511
5000
5100
5110
5111
5120
5121
5150
5151
5190
5191

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (bomberos)
Pensiones y jubilaciones
Pensiones
Pensiones
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Mobiliario y equipo de administración
Muebles de oficina y estantería
Muebles de oficina y estantería
Muebles, excepto de oficina y estantería
Muebles, excepto de oficina y estantería
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información
Equipo de cómputo y de tecnología de la información
Otro mobiliario y equipo de administración
Otro mobiliario y equipo de administración

5200
5210
5211
5212

Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipos y aparatos audiovisuales
Equipo de sonido
Equipo audiovisual

$800,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$228,000.00
$228,000.00
$5,373,963.68
$5,373,963.68
$5,373,963.68
$3,724,360.70
$312,822.22
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$92,822.22
$92,822.22
$220,000.00
$220,000.00
$82,000.00
$70,000.00
$50,000.00
$20,000.00

5230
5231
5290
5291
5300
5310
5311
5400
5410
5411
5600
5640
5641
5650
5651
5670
5671
5900
5910
5911
5970
5971
6000
6100
6110
6111
6120
6121

Cámaras fotográficas y de video
Cámaras fotográficas y de video
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Equipo médico y de laboratorio
Equipo médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Automóviles y equipo terrestre
Vehículos y equipo terrestre
Maquinaria, otros equipos y herramientas

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
Sistemas de aire acondicionado
Equipo de comunicación y telecomunicación
Equipo de comunicación y telecomunicación
Herramientas y máquinas-herramientas
Herramientas y máquinas-herramienta
Activos intangibles
Software
Software
Licencias informáticas e intelectuales
Licencias informáticas e intelectuales
Inversión pública
Obra pública en bienes de dominio público
Edificación habitacional
Edificación habitacional
Edificación no habitacional
Construcción de edificio no habitacionales
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
6130 telecomunicaciones

$12,000.00
$12,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$500,000.00
$500,000.00
$500,000.00
$1,188,927.64
$100,000.00
$100,000.00
$611,840.00
$611,840.00
$477,087.64
$477,087.64
$1,640,610.84
$1,620,610.84
$1,620,610.84
$20,000.00
$20,000.00
$137,963,696.64
$132,120,313.79
$750,000.00
$750,000.00
$5,763,563.14
$5,763,563.14
$85,598,962.68

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
6131 telecomunicaciones

$85,598,962.68

6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

$17,657,787.97

6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización
6142 Obras integrales para la dotación de servicios, dom
6143 Ampliación de obras integrales para la dotación de
Remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones de
6144 urbanización, de dominio público
6150 Construcción de vías de comunicación
6151 Construcción de vías de comunicación
6200 Obra pública en bienes propios
6220 Edificación no habitacional

$17,442,495.33
$0.00
$0.00

6221
6240
6242
6300
6310
6311
6320
6321
9000
9900
9910
9911

Construcción de edificios no habitacionales en bienes propios (HABITAT)
División de terrenos y construcción de obras de urba
Obras integrales para la dotación de servicios en bien
Proyectos productivos y acciones de fomento
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos
anteriores de este capítulo
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos
anteriores de este capítulo
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este
capítulo
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este
capítulo
Deuda pública
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Adefas
Adefas servicios personales

$215,292.64
$22,350,000.00
$22,350,000.00
$1,458,100.00
$1,458,100.00
$1,458,100.00
$0.00
$0.00
$4,385,282.85
$4,385,282.85
$4,385,282.85
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

ARTÍCULO 9.- De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del
Presupuesto de Egresos, su Clasificación por Tipo de Gasto se asigna de la siguiente manera:
CAPÍTULO
1
1000
2000
3000
4000
2
1000
2000
3000
5000
6000
7000
3
9000

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
TOTAL
Gasto corriente
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Gasto de capital
servicios personales
Materiales y suministros
servicios generales
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
inversión pública
Inversiones financieras y otras provisiones
Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos
Deuda pública

IMPORTE
$525,419,203.55
$383,731,146.21
$283,865,219.99
$17,815,666.78
$74,116,295.76
$7,933,963.68
$141,688,057.34
$0.00
$0.00
$0.00
$3,724,360.70
$137,963,696.64
$0.00
$0.00
$0.00

