
Ayuntamiento de Apazapan

Reporte Proyecto del Presupuesto de Egreso (2022)

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO Importe

Total $26,520,411.02

Servicios personales $10,809,001.37

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $5,311,346.96

Dietas $540,769.46

Dietas $540,769.46

Sueldo base al personal permanente $4,770,577.50

Sueldos y salarios $3,648,177.50

Sobresueldo, jerarquización terciaria policial $1,122,400.00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio $800,000.00

Sueldos base al personal eventual $800,000.00

Personal de Lista de Raya $800,000.00

Remuneraciones adicionales y especiales $506,138.57

Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año $506,138.57

Gratificación anual $293,467.57

Prima vacacional $94,842.75

Canasta navideña $117,828.25

Seguridad social $654,607.94

Aportaciones de seguridad social $654,607.94

Instituto de Pensiones del Estado IPE $654,607.94

Otras prestaciones sociales y económicas $3,536,907.90

Prestaciones contractuales $3,536,907.90

Ayuda para pasajes $1,347,322.00

Material didáctico $1,392,085.90

Previsión social para policías $797,500.00

Materiales y suministros $2,844,622.89

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales $335,649.19

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $117,731.34

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina $117,731.34

Materiales y útiles de impresión y reproducción $73,540.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción $73,540.00

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $44,980.01

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones $44,980.01

Material de limpieza $55,897.84

Material de limpieza $55,897.84

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $43,500.00

Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas $43,500.00

Alimentos y utensilios $105,645.52

Productos alimenticios para personas $105,645.52

Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias $105,645.52

Materiales y artículos de construcción y de reparación $357,476.00

Cemento y productos de concreto $43,420.00

Cemento y productos de concreto $43,420.00

Material eléctrico y electrónico $118,337.17

Material eléctrico y electrónico $118,337.17



Artículos metálicos para la construcción $10,440.00

Artículos metálicos para la construcción $10,440.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $185,278.83

Pinturas $59,360.13

Otros materiales y artículos $125,918.70

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $76,083.00

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $41,618.00

Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos $41,618.00

Materiales, accesorios y suministros médicos $34,465.00

Materiales, accesorios y suministros médicos $34,465.00

Combustibles, lubricantes y aditivos $1,245,917.82

Combustibles, lubricantes y aditivos $1,245,917.82

Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública $180,000.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas 
Públicos

$647,134.64

Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos $418,783.18

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos $85,000.00

Vestuarios y uniformes $85,000.00

Vestuarios y Uniformes $85,000.00

Materiales y suministros para seguridad $51,113.89

Prendas de protección para seguridad pública y nacional $51,113.89

Prendas de protección para seguridad pública $51,113.89

Herramientas, refacciones y accesorios menores $587,737.47

Herramientas menores $186,315.00

Herramientas Menores $186,315.00

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

$87,396.47

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información $87,396.47

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $93,500.00

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte $93,500.00

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles $220,526.00

Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles $220,526.00

Servicios generales $3,857,307.65

Servicios básicos $1,128,652.00

Energía eléctrica $1,098,652.00

Energía Eléctrica $98,652.00

Alumbrado público $1,000,000.00

Telefonía tradicional $30,000.00

Telefonía Tradicional $30,000.00

Servicios de arrendamiento $546,107.00

Arrendamiento de edificios $50,300.00

Arrendamiento de Edificios $50,300.00

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $70,000.00

Arrendamiento de equipo de fotocopiado $70,000.00

Arrendamiento de equipo de transporte $179,260.00

Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos $179,260.00

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $246,547.00

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $246,547.00



Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $610,272.50

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $350,000.00

Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados $350,000.00

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la 
información

$260,272.50

Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la 
Información

$260,272.50

Servicios financieros, bancarios y comerciales $35,846.70

Servicios financieros y bancarios $14,500.00

Servicios bancarios y financieros $14,500.00

Seguro de bienes patrimoniales $21,346.70

Seguro de bienes patrimoniales $21,346.70

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $505,810.17

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $26,572.67

Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) $26,572.67

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo

$75,906.00

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, 
Educacional y Recreativo

$75,906.00

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la 
información

$34,152.20

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la 
Información

$34,152.20

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $369,179.30

Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública $85,527.50

Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas 
públicos

$160,082.80

Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos $123,569.00

Servicios de comunicación social y publicidad $0.00

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales

$0.00

Publicaciones oficiales para difusión e información $0.00

Servicios de traslado y viáticos $111,841.50

Pasajes terrestres $0.00

Pasajes nacionales a servidores públicos $0.00

Viáticos en el país $111,841.50

Viáticos nacionales a servidores públicos $111,841.50

Servicios oficiales $409,812.03

Gastos de ceremonial $56,085.00

Atención a visitantes $56,085.00

Gastos de orden social y cultural $353,727.03

Actividades cívicas y festividades $353,727.03

Otros servicios generales $508,965.75

Impuestos y derechos $12,500.00

Impuestos y Derechos $12,500.00

Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral $32,174.69

Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral $32,174.69

Otros servicios generales $464,291.06

Otros servicios generales $464,291.06

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,748,765.00



Ayudas sociales $1,748,765.00

Ayudas sociales a personas $1,270,765.00

Protección a ancianos y desvalidos $350,550.00

Servicios médicos $204,365.00

Traslado de personas $175,850.00

Otras ayudas sociales $540,000.00

Becas y otras ayudas para programas de capacitación $0.00

Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación $0.00

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $478,000.00

Ayudas a Agrupaciones $478,000.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $296,964.11

Mobiliario y equipo de administración $260,000.00

Muebles de oficina y estantería $130,000.00

Muebles de Oficina y Estantería $130,000.00

Muebles, excepto de oficina y estantería $55,000.00

Otros muebles $55,000.00

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $75,000.00

Bienes informáticos $75,000.00

Vehículos y equipo de transporte $0.00

Vehículos y Equipo Terrestre $0.00

Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública $0.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas $36,964.11

Equipo de comunicación y telecomunicación $36,964.11

Equipo de Comunicación y Telecomunicación $36,964.11

Inversión pública $6,963,750.00

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público $6,834,250.00

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso $6,834,250.00

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso $6,834,250.00

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos $129,500.00

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos $129,500.00

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos $129,500.00


