Ayuntamiento de Apazapan
Reporte Proyecto del Presupuesto de Egreso (2019)
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
Total
Servicios personales
Remuneraciones al personal de carácter permanente.
Dietas
Dietas
Sueldo base al personal permanente
Sueldos y salarios
Sobresueldo, jerarquización terciaria policial
Remuneraciones adicionales y especiales
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año

Importe
$22,442,812.48
$9,559,774.54
$4,816,130.16
$788,598.08
$788,598.08
$4,027,532.08
$3,139,851.12
$887,680.96
$736,726.63
$736,726.63

Gratificación anual

$582,926.63

Canasta navideña

$153,800.00

Seguridad social
Aportaciones de seguridad social

$1,169,663.06
$1,169,663.06

Instituto de Pensiones del Estado IPE

$1,169,663.06

Otras prestaciones sociales y económicas

$2,837,254.69

Prestaciones y haberes de retiro
Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.
Prestaciones contractuales

$17,992.17
$17,992.17
$2,819,262.52

Ayuda para pasajes

$1,000,146.56

Material didáctico

$1,163,915.96

Previsión social para policías
Materiales y suministros
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

$655,200.00
$1,645,005.74
$206,034.36

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

$76,067.23

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina

$76,067.23

Materiales y útiles de impresión y reproducción

$44,580.30

Materiales y útiles de impresión y reproducción

$44,580.30

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

$17,215.44

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

$17,215.44

Material impreso e información digital
Suscripción a periódicos y medios informativos
Material de limpieza
Material de limpieza

$19,800.00
$19,800.00
$30,561.39
$30,561.39

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

$17,810.00

Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas

$17,810.00

Alimentos y utensilios
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias
Materiales y artículos de construcción y de reparación

$88,081.84
$88,081.84
$88,081.84
$264,849.48

Cemento y productos de concreto

$32,442.34

Cemento y productos de concreto

$32,442.34

Material eléctrico y electrónico

$65,331.89

Material eléctrico y electrónico

$65,331.89

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

$167,075.25

Pinturas

$87,322.56

Otros materiales y artículos

$79,752.69

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos

$38,626.04
$21,618.00
$21,618.00

Medicinas y productos farmacéuticos

$17,008.04

Medicinas y productos farmacéuticos

$17,008.04

Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos

$829,796.51
$829,796.51

Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública

$120,000.00

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

$361,013.27

Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos

$348,783.24

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

$35,000.00

Vestuarios y uniformes

$35,000.00

Vestuarios y Uniformes

$35,000.00

Materiales y suministros para seguridad
Prendas de protección para seguridad pública y nacional
Prendas de protección para seguridad pública
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Herramientas menores
Herramientas Menores
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y
recreativo

$38,829.00
$38,829.00
$38,829.00
$143,788.51
$36,315.79
$36,315.79
$999.00
$999.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

$43,585.00

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte

$43,585.00

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

$62,888.72

Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles

$62,888.72

Servicios generales

$3,977,009.80

Servicios básicos

$1,169,823.00

Energía eléctrica
Energía Eléctrica
Alumbrado público
Telefonía tradicional

$1,138,023.00
$33,191.00
$1,104,832.00
$31,800.00

Telefonía Tradicional

$31,800.00

Servicios de arrendamiento

$300,827.42

Arrendamiento de edificios

$75,500.00

Arrendamiento de Edificios

$75,500.00

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

$3,200.00

Arrendamiento de equipo de fotocopiado

$3,200.00

Arrendamiento de equipo de transporte

$46,121.01

Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos

$46,121.01

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

$176,006.41

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

$176,006.41

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

$585,000.00

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

$570,000.00

Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados

$570,000.00

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

$15,000.00

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

$15,000.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios financieros y bancarios
Servicios bancarios y financieros

$80,917.01
$15,343.21
$15,343.21

Seguro de bienes patrimoniales

$65,573.80

Seguro de bienes patrimoniales

$65,573.80

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)

$586,182.33
$72,824.62
$72,824.62

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

$31,824.53

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

$31,824.53

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

$44,056.00

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

$44,056.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

$437,477.18

Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública

$40,000.00

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

$98,000.00

Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos
Servicios de traslado y viáticos
Viáticos en el país
Viáticos nacionales a servidores públicos
Servicios oficiales

$299,477.18
$276,274.24
$276,274.24
$276,274.24
$735,400.58

Gastos de ceremonial

$60,853.55

Atención a visitantes

$60,853.55

Gastos de orden social y cultural

$674,547.03

Actividades cívicas y festividades

$674,547.03

Otros servicios generales
Impuestos y derechos
Impuestos y Derechos

$242,585.22
$8,570.00
$8,570.00

Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral

$106,000.00

Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral

$106,000.00

Otros servicios generales

$128,015.22

Otros servicios generales

$128,015.22

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Ayudas sociales
Ayudas sociales a personas

$1,474,637.22
$1,474,637.22
$620,057.49

Protección a ancianos y desvalidos

$131,657.40

Servicios médicos

$115,905.15

Traslado de personas

$15,920.40

Otras ayudas sociales

$356,574.54

Becas y otras ayudas para programas de capacitación

$332,800.00

Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Ayudas a Agrupaciones

$332,800.00
$521,779.73
$521,779.73

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

$314,494.18

Mobiliario y equipo de administración

$201,892.18

Muebles de oficina y estantería
Muebles de Oficina y Estantería
Muebles, excepto de oficina y estantería
Otros muebles
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
Bienes informáticos

$30,359.00
$30,359.00
$22,013.98
$22,013.98
$149,519.20
$149,519.20

Vehículos y equipo de transporte

$112,602.00

Automóviles y equipo terrestre

$112,602.00

Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública
Inversión pública
Obra pública en bienes de dominio público
Edificación no habitacional
Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones en Proceso
Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,
electricidad y telecomunicaciones en proceso
Construcción de vías de comunicación
Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso
Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

$112,602.00
$5,064,089.00
$3,634,089.00
$450,000.00
$450,000.00
$1,934,089.00
$16,983.00
$1,917,106.00
$650,000.00
$600,000.00
$50,000.00
$600,000.00

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso

$300,000.00

Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en
Proceso

$300,000.00

Obra pública en bienes propios
Edificación habitacional
Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso
Edificación no habitacional
Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso
Deuda pública
Amortización de la deuda pública

$1,430,000.00
$770,000.00
$770,000.00
$660,000.00
$660,000.00
$407,802.00
$407,802.00

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

$407,802.00

Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo

$407,802.00

Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria

$407,802.00

