Denominación

Presupuesto Inicial
2016

56,991,429.88
31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPAL
8,717,421.74
Dietas
420,000.00
Sueldos Base
499,200.00
Prima vacacional
32,409.60
Gratificación de fin de año
126,474.14
Compensaciones por servicios
25,000.00
Cuotas para el fondo de ahorro
130,823.28
Otras prestaciones
562,614.72
Materiales y Útiles de Oficina
15,000.00
Equipos menores de oficina
5,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
4,000.00
Material de limpieza
3,000.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias
17,000.00
y entidades
Utensilios para el servicio de alimentación
200.00
Materiales de construcción de concreto
0.00
Material eléctrico y electrónico
2,000.00
Estructuras y manufacturas
0.00
Materiales complementarios
10,000.00
Materiales diversos
3,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
150,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
5,000.00
Herramientas Menores
500.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 3,000.00
información
Servicio de Energía Eléctrica
50,000.00
Servicio de agua
14,000.00
Servicio telefonía tradicional
20,000.00
Servicio postal
200.00
Servicios de consultoría administrativa
120,000.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.
125,000.00
Servicios de capacitación
10,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,7,000.00
identificación, formatos administrat
Seguro de bienes patrimoniales
15,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
35,000.00y fluviales
Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales
300,000.00
Servicio de la industria filmica y video
20,000.00
Pasajes aereos
36,000.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones 30,000.00
oficiales
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones
25,000.00
y funciones oficiales
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades
100,000.00
Transferencias
3,720,000.00
Apoyo a Pasantes de Medicina
108,000.00
Destacamento de Soldados
160,000.00
Delegados
47,108.69

Delegados
Despensas
Gastos medicos
Transporte
Construcción
Servicios domesticos
Electrodomesticos
Estudiantes e instituciones
Eventos y grupos culturales
Centros para la
Dependencias no gubernamentales COTAS
Gastos funerarios
Equipos deportivos
Ayudas a instituciones sin fines de lucro
Muebles de oficina y estanteria
Computadoras y equipo periférico
Cámaras fotográficas y de video
31111-1101 SINDICATURA
Dietas
Sueldos Base
Prima Vacacional
Gratificación de fin de año

891.31
132,000.00
288,000.00
300,000.00
240,000.00
26,000.00
5,000.00
240,000.00
120,000.00
60,000.00
60,000.00
80,000.00
120,000.00
24,000.00
30,000.00
15,000.00
20,000.00
1,101,636.50
228,000.00
178,800.00
13,140.00
50,427.06
Cuotas para el fondo de ahorro
28,746.00
Otras prestaciones
196,603.44
Materiales y Útiles de Oficina
5,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
4,000.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias
2,000.00
y entidades
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
58,920.00
lacustres y fluviales asignados a
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 1,500.00
información
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
7,200.00
Servicio telefonía tradicional
10,800.00
Servicio telefonía celular
1,000.00
Servicio postal
500.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones 10,000.00
oficiales
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades
3,000.00
Sentencias y resoluciones por autoridad competente
300,000.00
Muebles de oficina y estantería
2,000.00
31111-1201 REGIDURIA
3,316,692.90
Dietas
1,780,970.88
Sueldos Base
62,400.00
Prima Vacacional
1,950.00
Gratificacion de fin de año
215,676.58
Cuotas para el fondo de ahorro
209,055.36
Otras prestaciones
744,748.08
Materiales y Útiles de Oficina
8,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
3,000.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias
16,000.00
y entidades
Material eléctrico y electrónico
2,000.00
Materiales diversos
2,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
120,000.00
lacustres y fluviales asignados a

Vestuario y Uniformes
6,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
500.00
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
1,000.00
Servicio de Capacitcion
20,000.00
Servicio telefonía tradicional
8,400.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,2,000.00
identificación, formatos administrat
Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos
1,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
6,996.00y fluviales
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones 54,996.00
oficiales
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones
50,000.00
y funciones oficiales
31111-1301 SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO
981,838.13
Sueldos Base
548,400.00
Prima Vacacional
16,284.00
Gratificación de fin de año
58,388.77
Otras Prestaciones
152,265.36
materiales y utiles de oficina
10,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
5,000.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias
10,000.00
y entidades
Material eléctrico y electrónico
6,000.00
Materiales complementarios
1,500.00
Materiales diversos
2,500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
40,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
3,000.00
Herramientas Menores
1,500.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 2,500.00
información
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
8,000.00
Servicio telefonía tradicional
20,000.00
Servicio telefonía celular
1,000.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satelites
2,000.00
Servicio postal
1,000.00
Servicios de consultoría administrativa
5,000.00
Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información
5,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,
20,000.00
identificación, formatos administrat
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración
500.00
Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos
3,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
8,000.00y fluviales
Servicio de revelado de fotografias
7,000.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
5,000.00
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades
20,000.00
computadoras y equipo periférico
15,000.00
Muebles de oficina y estantería
1,000.00
Otros mobiliarios y equipos de administración
2,000.00
Cámaras fotográficas y de video
1,000.00
31111-1401 ENLACE CON LA SRE Y ATENCION A MIGRANTES
20,953.00
Sueldos Base
12,000.00
Prima Vacacional
2,652.00
Gratificación de fin de año
1,450.00
Otras Prestaciones
4,851.00
31111-1501 TESORERIA
1,886,469.15
Sueldos Base
812,400.00

Honorarios asimilados
425,000.00
Prima Vacacional
26,724.98
Gratificación de fin de año
90,212.57
Compensaciones por servicios
30,000.00
Otras prestaciones
266,631.60
Materiales y Útiles de Oficina
15,000.00
Equipos menores de oficina
1,500.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
10,000.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias
10,000.00
y entidades
Materiales diversos
2,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
25,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
5,000.00
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
8,000.00
Servicio telefonía tradicional
40,000.00
Servicio telefonía celular
1,000.00
Servicios legales
6,500.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,
15,000.00
identificación, formatos administrat
Servicios financieros y bancarios
15,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
8,000.00y fluviales
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones 10,000.00
oficiales
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades
15,000.00
Otros impuestos y derechos
12,000.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
15,000.00
Muebles de oficina y estantería
1,500.00
Computadoras y equipo periférico
18,000.00
Otros mobiliarios y equipos de administración
2,000.00
31111-1701 IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO
508,239.74
Sueldos Base
219,648.00
Prima Vacacional
7,080.00
Gratificación de fin de año
24,467.82
Compensaciones por servicios
60,000.00
Otras prestaciones
66,439.92
Materiales y Útiles de Oficina
4,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
5,000.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias
5,000.00
y entidades
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
5,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
3,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 1,500.00
información
Servicio telefonía tradicional
8,000.00
Servicios de capacitación
68,904.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,
20,700.00
identificación, formatos administrat
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
1,500.00
Otros servicios de traslado y hospedaje
5,000.00
Muebles de oficina y estantería
3,000.00
31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
7,965,017.54
Sueldos Base
1,778,496.00
Prima Vacacional
59,048.58
Gratificacion de fin de año
199,702.64
Otras prestaciones
537,267.12
Materiales y Útiles de Oficina
10,000.00

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
10,000.00
Material impreso e información digital
10,000.00
Material de limpieza
4,000.00
Materiales y útiles de enseñanza
10,000.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias
10,000.00
y entidades
Materiales de construcción minerales no metálicos
20,000.00
Materiales de construcción de concreto
30,000.00
Material eléctrico y electrónico
1,500.00
Estructuras y manufacturas
15,000.00
Materiales Complementarios
10,000.00
Materiales diversos
10,000.00
Sustancias quimicas
70,000.00
Fibras sinteticas
5,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución
500,000.00
de programas de seguridad pública
Vestuario y Uniformes
35,000.00
Prendas de seguridad
35,000.00
Productos textiles
500.00
Herramientas Menores
15,000.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario
3,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 5,000.00
información
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
50,000.00
Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos
5,000.00
Servicio de Energía Eléctrica
4,000,000.00
Servicio de agua
3,000.00
Servicio telefonía tradicional
12,000.00
Servicio telefonía celular
1,000.00
Arrendamientos vehiculos para seg pub y inal
20,000.00
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo
50,004.00
servicios de capacitacion
15,000.00
servicios de investigacion de desarrollo
40,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,
45,000.00
identificación, formatos administrat
Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos
3,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
35,000.00y fluviales
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
49,999.20
Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales
10,000.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
5,000.00
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades
8,000.00
Congresos y convenciones
10,000.00
Otros impuestos y derechos
500.00
Muebles de oficina y estantería
10,000.00
Muebles, excepto de oficina y estantería
7,000.00
Computadoras y equipo periférico
25,000.00
Otros mobiliarios y equipos de administración
4,000.00
Cámaras fotográficas y de video
8,000.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
5,000.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
25,000.00
Otros equipos de transporte
20,000.00
Maquinaria y Equipo de construcción
25,000.00
Equipo de comunicación y telecomunicación
20,000.00
Accesorios de iluminación
30,000.00

Herramientas y máquinas-herramientas
40,000.00
31111-1901 CONTRALORIA MUNICIPAL
860,153.75
Sueldos Base
514,800.00
Prima Vacacional
16,230.00
Gratificacion de fin de año
56,088.07
Compensaciones por servicios
10,000.00
Otras prestaciones
156,535.68
Materiales y Útiles de Oficina
5,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
3,500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
40,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
5,000.00
Herramientas Menores
1,500.00
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
6,000.00
Servicio telefonía tradicional
7,500.00
Servicio telefonía celular
1,000.00
Seguro de bienes patrimoniales
10,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
3,000.00y fluviales
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
5,000.00
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades
7,000.00
Computadoras y equipo periférico
12,000.00
31111-2001 SEGURIDAD PUBLICA
344,000.00
Compensaciones por servicios
95,000.00
Materiales y Útiles de Oficina
6,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
6,000.00
Material de limpieza
2,000.00
Material eléctrico y electrónico
2,000.00
Artículos deportivos
12,000.00
Materiales de seguridad pública
10,000.00
Servicio de Energía Eléctrica
108,000.00
Servicio de gas
2,000.00
Servicio de agua
20,000.00
Servicio telefonía tradicional
40,000.00
Servicio telefonía celular
1,000.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satelites
5,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,5,000.00
identificación, formatos administrat
Conservacion y mantenimiento de inmuebles
20,000.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
4,000.00
Cámaras fotográficas y de video
6,000.00
31111-2101 PROTECCION CIVIL
325,180.18
Sueldos Base
189,600.00
Prima Vacacional
5,700.00
Gratificación de fin de año
19,698.18
Otras prestaciones
43,182.00
Materiales y Útiles de Oficina
1,500.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
2,000.00
Fertilizantes y abonos
3,000.00
Medicinas y Productos Farmaceúticos
3,000.00
Vestuario y Uniformes
4,000.00
Prendas de seguridad
4,000.00
Herramientas Menores
2,000.00

Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
15,000.00
Servicios de capacitación
10,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,3,000.00
identificación, formatos administrat
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
12,000.00y fluviales
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
2,000.00
Equipo de comunicación y telecomunicación
5,500.00
31111-2201 OFICIALIA CALIFICADORA
320,163.06
Sueldos Base
216,000.00
Prima Vacacional
6,600.00
Gratificación de fin de año
23,735.62
Otras prestaciones
68,827.44
Materiales y Útiles de Oficina
1,500.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
2,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,1,500.00
identificación, formatos administrat
31111-2301 OBRAS PUBLICAS
645,006.57
Sueldos Base
364,800.00
Prima Vacacional
11,730.00
Gratificación de fin de año
41,601.69
Otras prestaciones
130,874.88
Materiales y Útiles de Oficina
15,000.00
Equipos menores de oficina
4,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción
2,000.00
Material estadístico y geográfico
2,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
8,000.00
Materiales de construcción de concreto
5,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
25,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
5,000.00
Prendas de seguridad
2,500.00
Herramientas Menores
2,000.00
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
5,000.00
Servicio telefonía tradicional
12,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración
1,500.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
5,000.00y fluviales
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
2,000.00
31111-2401 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
8,415,243.55
Sueldos Base
1,028,400.00
Prima Vacacional
37,419.62
Gratificación de fin de año
126,142.97
Compensaciones por servicios
45,000.00
Aportaciones IMSS
4,500,000.00
Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos
1,500,000.00
Otras Prestaciones
401,280.96
Materiales y Útiles de Oficina
5,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
4,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
12,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
5,000.00
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
8,000.00
Servicio telefonía celular
1,000.00
Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información
20,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
2,000.00y fluviales

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
2,000.00
Impuesto Sobre Nóminas
600,000.00
Pensiones
111,000.00
Muebles de oficina y estantería
7,000.00
Computadoras y equipo periférico
0.00
31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS
4,027,283.16
Sueldos Base
1,929,648.00
Prima Vacacional
67,108.02
Gratificación de fin de año
226,322.90
Compensaciones por servicios
20,000.00
Otras prestaciones
702,204.24
Materiales y Útiles de Oficina
5,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
3,000.00
Materiales de construcción minerales no metálicos
30,000.00
Materiales de construcción de concreto
20,000.00
Materiales de construcción de cal y yeso
6,000.00
Materiales de construcción de madera
10,000.00
Estructuras y manufacturas
20,000.00
Materiales complementarios
10,000.00
Materiales diversos
20,000.00
Fertilizantes y abonos
18,000.00
Fibras sinteticas
4,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
500,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
80,000.00
Prendas de seguridad
30,000.00
Herramientas Menores
10,000.00
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
140,000.00
Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos
20,000.00
Servicio de Energía Eléctrica
14,000.00
Servicio de agua
5,000.00
Servicio telefonía celular
1,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
80,000.00y fluviales
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
20,000.00
Herramientas y máquinas-herramientas
36,000.00
31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL
1,349,583.19
Sueldos Base
789,600.00
Prima Vacacional
32,784.80
Gratificación de fin de año
105,622.87
Otras prestaciones
408,575.52
Prendas de seguridad
10,000.00
Herramientas Menores
3,000.00
31111-2701 PARQUES Y JARDINES
998,530.74
Sueldos Base
571,344.00
Prima Vacacional
22,267.80
Gratificación de fin de año
74,225.98
Otras prestaciones
244,692.96
Materiales diversos
3,000.00
Fertilizantes y abonos
12,000.00
Prendas de seguridad
8,000.00
Herramientas Menores
6,000.00

Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
5,000.00
Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos
6,000.00
Servicio de agua
45,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
1,000.00y fluviales
31111-2801 MERCADO
129,028.72
Sueldos Base
48,000.00
Prima Vacacional
1,650.00
Gratificación de fin de año
5,500.00
Otras prestaciones
16,278.72
Fertilizantes y abonos
18,600.00
Servicio de Energía Eléctrica
15,000.00
Servicio de agua
18,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,6,000.00
identificación, formatos administrat
31111-2901 RASTRO MUNICIPAL
522,298.95
Sueldos Base
231,600.00
Prima Vacacional
8,119.20
Gratificación de fin de año
27,665.19
Otras prestaciones
90,514.56
Estructuras y manufacturas
5,000.00
Materiales diversos
7,500.00
Fertilizantes y abonos
20,000.00
Prendas de seguridad
8,000.00
Materiales de seguridad pública
8,400.00
Herramientas Menores
3,500.00
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
7,000.00
Servicio de Energía Eléctrica
7,000.00
Servicio de gas
9,000.00
Servicio de agua
37,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
8,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,6,000.00
identificación, formatos administrat
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
8,000.00
Fletes y maniobras
1,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
7,000.00y fluviales
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
22,000.00
31111-3001 PANTEONES
216,700.47
Sueldos Base
118,800.00
Prima Vacacional
4,566.00
Gratificación de fin de año
15,219.99
Otras prestaciones
51,114.48
Materiales de construcción de concreto
10,000.00
Materiales diversos
6,000.00
Fertilizantes y abonos
1,500.00
Prendas de seguridad
3,000.00
Herramientas Menores
3,000.00
Servicio de agua
3,500.00
31111-3101 ALUMBRADO
1,141,140.38
Sueldos Base
94,800.00
Prima Vacacional
3,060.00
Gratificación de fin de año
10,199.98
Otras prestaciones
24,080.40

Prendas de seguridad

1,500.00
1,500.00
6,000.00
Alumbrado publico
1,000,000.00
31111-3201 DESARROLLO SOCIAL
725,763.48
Sueldos Base
271,200.00
Prima Vacacional
9,899.38
Gratificación de fin de año
32,997.94
Otras prestaciones
113,666.16
Materiales y Útiles de Oficina
8,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción
1,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
4,000.00
Material impreso e información digital
2,500.00
Material eléctrico y electrónico
2,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
80,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
8,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 2,000.00
información
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
8,000.00
Servicio de Energía Eléctrica
45,000.00
Servicio telefonía tradicional
27,000.00
arrendamiento de Edificios y Locales
60,000.00
Servicio telefonía celular
1,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración
1,500.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
8,000.00y fluviales
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
3,000.00
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades
4,000.00
Muebles de oficina y estantería
5,000.00
Computadoras y equipo periférico
25,000.00
Cámaras fotográficas y de video
3,000.00
31111-3301 PROMOCION SOCIAL
842,473.71
Sueldos Base
549,600.00
Prima Vacacional
18,390.00
Gratificación de fin de año
62,043.55
Otras prestaciones
177,440.16
Vestuario y Uniformes
5,000.00
Herramientas Menores
1,000.00
Servicio de Energía Eléctrica
10,000.00
Servicio de agua
1,000.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satelites
4,000.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
2,000.00
Computadoras y equipo periférico
12,000.00
31111-3401 DESARROLLO ECONOMICO
886,504.27
Sueldos Base
276,000.00
Honorarios asimilados
40,000.00
Prima Vacacional
8,460.00
Gratificación de fin de año
29,470.75
Otras prestaciones
73,073.52
Materiales y Útiles de Oficina
4,000.00
Equipos menores de oficina
2,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
2,000.00
Herramientas Menores
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte

Material eléctrico y electrónico
500.00
Estructuras y manufacturas
1,500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
30,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
1,500.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 1,500.00
información
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
5,000.00
Servicio telefonía tradicional
2,000.00
Servicios de capacitación
1,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
4,000.00y fluviales
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
2,000.00
Becas
20,000.00
Muebles de oficina y estantería
500.00
Computadoras y equipo periférico
12,000.00
Estudios e investigaciones
20,000.00
Convenios de reasignación
350,000.00
31111-3501 DESARROLLO RURAL
1,626,953.14
Sueldos Base
393,600.00
Prima Vacacional
13,087.20
Gratificacion de fin de año
44,857.86
Otras prestaciones
126,808.08
Materiales y Útiles de Oficina
2,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción
2,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
2,500.00
Fertilizantes y abonos
2,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
30,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
1,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 1,000.00
información
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
8,000.00
Servicio de Energía Eléctrica
20,000.00
Servicio de agua
1,100.00
Servicio telefonía tradicional
17,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
6,000.00y fluviales
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
2,000.00
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades
2,500.00
Muebles de oficina y estantería
1,500.00
Convenios de reasignación
150,000.00
Convenios de reasignación
250,000.00
Convenios de reasignación
300,000.00
Convenios de reasignación
50,000.00
Convenios de reasignación
200,000.00
31111-3601 EDUCACION
2,805,140.00
Sueldos Base
698,400.00
Prima Vacacional
23,057.38
Gratificación de fin de año
77,115.58
Otras prestaciones
206,369.04

Materiales y Útiles de Oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones

20,000.00
1,500.00
1,500.00

Materiales de construcción de concreto
5,000.00
Materiales de construcción de cal y yeso
3,000.00
Materiales Complementarios
15,000.00
Materiales diversos
10,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
12,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
3,500.00
Herramientas Menores
500.00
Refacciones y Accesorios menores de Edificios
1,000.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario
1,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 1,000.00
información
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
2,000.00
Servicio de Energía Eléctrica
22,000.00
Servicio de agua
5,000.00
Servicio telefonía tradicional
15,000.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satelites
6,000.00
Arrendamiento de Edificios y Locales
49,200.00
Servicios de capacitación
500.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración
1,500.00
Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos
1,500.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
2,500.00y fluviales
Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales
1,000.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
2,000.00
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades
300,000.00
Becas
1,313,998.00
Muebles de oficina y estantería
2,000.00
Computadoras y equipo periférico
500.00
Equipo de comunicación y telecomunicación
500.00
31111-3701 COMUNICACION SOCIAL
2,641,077.29
Sueldos Base
339,600.00
Prima Vacacional
11,058.00
Gratificacion de fin de año
37,816.73
0tras prestaciones
112,402.56
Materiales y Útiles de Oficina
10,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
10,000.00
Materiales de construcción de madera
3,500.00
Material eléctrico y electrónico
700.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
5,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
4,000.00
Herramientas Menores
500.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 1,500.00
información
Servicio telefonía tradicional
6,000.00
Servicio telefonía celular
1,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,
40,000.00
identificación, formatos administrat
Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos
2,000.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
1,000.00
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades 2,000,000.00
Computadoras y equipo periférico
35,000.00
Cámaras fotográficas y de video
20,000.00
31111-3801 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLIC
147,759.04
Sueldos Base
87,600.00

Prima Vacacional
2,400.00
Gratificación de fin de año
8,586.08
Otras prestaciones
15,432.96
Materiales y Útiles de Oficina
3,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción
1,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
1,500.00
Materiales diversos
500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
2,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
1,000.00
Herramientas Menores
500.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 1,000.00
información
Servicio de Energía Eléctrica
1,800.00
Servicio de agua
1,440.00
Servicio telefonía tradicional
6,000.00
Servicio postal
500.00
Servicios de capacitación
1,500.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,1,500.00
identificación, formatos administrat
Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos
1,000.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
2,000.00
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades
3,000.00
Muebles de oficina y estantería
4,500.00
31111-3901 PLANEACION
275,890.52
Sueldos Base
175,200.00
Prima Vacacional
6,126.58
Gratificacion de fin de año
20,421.94
Otras Prestaciones
68,142.00
Materiales y Útiles de Oficina
2,500.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
1,500.00
Muebles de oficina y estantería
1,000.00
Computadoras y equipo periférico
1,000.00
31111-4001 COMUDAJ
990,143.31
Sueldos Base
510,000.00
Remuneraciones para eventuales
50,000.00
Prima Vacacional
17,296.80
Gratificacion de fin de año
58,369.31
Otras prestaciones
157,477.20
Materiales y Útiles de Oficina
2,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción
500.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
2,000.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias
2,000.00
y entidades
Materiales de construcción de concreto
1,000.00
Materiales de construcción de cal y yeso
5,000.00
Material eléctrico y electrónico
2,500.00
Estructuras y manufacturas
1,500.00
Materiales diversos
3,000.00
Fertilizantes y abonos
8,000.00
Medicinas y Productos Farmaceúticos
1,000.00
Fibras sinteticas
3,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
30,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
2,500.00

Prendas de seguridad
1,500.00
Herramientas Menores
3,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
500.00
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
15,000.00
Servicio de Energía Eléctrica
30,000.00
servicio de telefonia tradicional
4,500.00
Servicio de agua
4,000.00
Arrendamiento de Edificios y Locales
50,000.00
Servicios de capacitación
1,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos
500.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
5,000.00y fluviales
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
4,000.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
1,000.00
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades
12,000.00
Muebles de oficina y estantería
1,000.00
31111-4101 CASA DE LA CULTURA
711,763.60
Sueldos Base
413,400.00
Prima Vacacional
12,465.60
Gratificación de fin de año
43,466.80
Otras prestaciones
95,521.20
Materiales y Útiles de Oficina
6,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
2,000.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias
5,000.00
y entidades
Material eléctrico y electrónico
1,000.00
Materiales diversos
2,500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
25,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
2,500.00
Herramientas Menores
500.00
Ref Eq Educacional
1,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 1,000.00
información
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
4,500.00
Servicio de Energía Eléctrica
15,000.00
Servicio de agua
4,310.00
Servicio telefonía tradicional
25,000.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satelites
5,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos
600.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
4,000.00y fluviales
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
2,000.00
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades
40,000.00
31111-4201 SALUD
307,828.18
Sueldos Base
169,200.00
Prima Vacacional
5,550.00
Gratificacion de fin de año
18,552.02
0tras prestaciones
51,626.16
Materiales y Útiles de Oficina
2,500.00
Equipos menores de oficina
800.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
1,500.00
Medicinas y Productos Farmaceúticos
6,000.00
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos
6,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
20,000.00
lacustres y fluviales asignados a

Vestuario y Uniformes
1,500.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 1,000.00
información
Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte
8,000.00
Servicio de Energía Eléctrica
1,000.00
Servicio telefonía tradicional
3,600.00
Servicio telefonía celular
1,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración
1,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
3,000.00y fluviales
Transporte Vehiculos especiales
1,000.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
2,000.00
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades
2,000.00
Muebles de oficina y estantería
1,000.00
31111-4301 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIALES Y SUMINISTROS
934,916.44
Sueldos Base
464,400.00
Prima Vacacional
14,307.60
Gratificación de fin de año
49,094.04
Otras prestaciones
119,314.80
Materiales y Útiles de Oficina
5,000.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
2,800.00
Material de limpieza
70,000.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias
1,500.00
y entidades
Utensilios para el servicio de alimentación
2,000.00
Materiales diversos
500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
35,000.00
lacustres y fluviales asignados a
Vestuario y Uniformes
2,500.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías
1,500.00
de la información
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
12,000.00
Servicio telefonía celular
1,000.00
Seguro de bienes patrimoniales
76,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
6,000.00y fluviales
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
7,000.00
Otros impuestos y derechos
15,000.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
10,000.00
Muebles de oficina y estantería
15,000.00
Computadoras y equipo periférico
25,000.00
31111-4401 COORDINACION SOCIAL DE ATENCION A LA MUJER
128,776.34
Sueldos Base
96,000.00
Prima Vacacional
2,700.00
Gratificacion de fin de año
9,698.18
Otras Prestaciones
20,378.16
31111-4501 DEPTO DE INFORMATICA
173,859.14
Sueldos Base
124,800.00
Prima Vacacional
3,900.00
Gratificacion de fin de año
13,073.78
Otras Prestaciones
32,085.36

