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D¡etas a funcionarios municipales

Sueldos Base

Prima qu¡nquenal por años de servic¡o efect¡vamente prestados

Prima vacacional

Aguinaldo o gratificación de fin de año

Compensac¡ones extraord¡narias

Bono sindical

Pago de liquidaciones

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo

Otras prestac¡ones

Subsidio al empleo

Materiales y útiles de oficina
Materiales y út¡les de impresión y reproducción

Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos

Material de limpieza

Productos al¡ment¡cios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades

Utensilios para el servicio de alimentación

Productos metálicos y a base de minerales no metál¡cos adquiridos como materia prima

Cemento y productos de concreto

Madera y productos de madera

Material eléctrico y electrónico

Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcc¡ón y reparación

Fertillzantes, pest¡cida y otros agroquímicos

Med¡cinas y productos farmacéuticos
'Mater¡ales, accesor¡os y sum¡n¡stros méd¡cos

Mater¡ales, accesor¡os y sum¡nistros de laboratorio

Combust¡bles, lubricantes, adit¡vos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

destinados a servicios adm¡nistrat¡vos

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluv¡ales asignado

Vestuar¡o y uniformes
Prendas de protección personal

Materiales prevent¡vos y de señalam¡ento

Blancos y otros productos text¡les, excepto prendas de vest¡r

Mater¡ales de seguridad

Prendas de protección para seguridad pública

Herramientas menores

Refacciones y accesor¡os menores de edificios

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equ¡po de administración, educacional y recreativo

Refacciones y accesorios para equ¡po de cómputo
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

Refacciones y accesor¡os menores de maquinaria y otros equlpos

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales

Serv¡c¡o de energía eléctrica para alumbrado público

Serv¡c¡o de gas

Servic¡o telefónico convencional

Servicio de telefonía celular

Servicio de radio localizac¡ón

Serv¡c¡os de conducción de señales analógicas y digitales

Arrendam¡ento de edificios y locales

Arrendámiento de mobiliario

2,573,O94.OO

23,O23,784.89

93,960.00

295,266.18

2,833,563.29

786,L98.3L

71,550.00

t45,286.49
94,1r3.98

238,920.78

8,464.40

4L8,923.87

62,558.05

9,998.48

374,tgL.t9
726,477.73

558,244.99

11,962.58

L2,296.O0

119,989.20

5,445.00

345,526.88

255,437.37

2LO,697.85

22,195.O4

65,665.28

30,462.46

L7,L52.O0

3,480,334.96

220,395.62

304,2L6.01

83,907.34

30,851.30

L8,64L.37

32,078.49

77,811.96

214,798.t3
16,016.73

1,322.40

24,53L.49

892,O43.LL

7,L89.56

230,826.00

L,441,9t0.t9
L91,284.26

94,17?.O0

52,821.0L

25,250.00

14,856.03

74,820.OO

36,673.40



Arrendamiento de fotocopiadoras

Arrendam¡ento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos

Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso admin¡strat¡vo

Arrendam¡ento de maqu¡naria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública

Asesorías asociadas a conven¡os, tratados o acuerdos

Otras asesorías para la operación de programas

Servic¡os relacionados con procedimiento jurisd¡cc¡onales

Servicios de diseño arqu¡tectura, ingen¡ería y actividades relacionadas

Serv¡cios de informática

Servicios de capac¡tación a servidores públicos

lmpresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales

lmpresión y elaborac¡ón de material informativo de la operación y administración de los entes públicos

Gastos de seguridad pública

Proyectos para la prestaclón de servicios con terceros

Servicios financieros bancarios

Com¡s¡ones bancarias

Seguros de bienes patr¡mon¡ales

Fletes y maniobras

Manten¡m¡ento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios adm¡n¡strat¡vos

Mantenim¡ento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos

lnstalación, reparación y mantenim¡ento de equipo de cómputo y tecnología de la información.

Reparación, manten¡m¡ento y conservación de equipo de transporte
lnstalac¡ón, reparación, manten¡m¡ento y conservación maqu¡naria y equ¡po de uso administrativo
lnstalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios púb

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

Viáticos nacionales

Viáticos en el extranjero

Gastos de ceremonial

Gastos de orden social

Gastos para alimentación de servidores públicos de mando

Funerales y pagas de defunción

Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías

Otros derechos

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Otros gastos por responsabilidades

lmpuesto sobre nóminas y similares

Otros servicios

Transferencias para gastos de operación del poder organ¡smos autónomos para subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales para actividades culturales

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros

Apoyo a voluntarios que part¡c¡pan en programas del ente público

Ayudas sociales a la población individual

Otras ayudas

Pago de pensiones y jubilaciones

Mobiliario
Muebles excepto de oficina y estantería

Bienes informáticos

Equ¡pos y aparatos audiovisuales

Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas {." r.9¡§4al púlfu nacional

Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la
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to6,749.00
26,680.00

46,864.OO

1s6,600.00

455,881.29

246,992.29

564.60

45,183.55

3,196.00

94,336.51

33,740.60

6,120.oo

22,288.4L

L2,654.54

24,4L5.68

9,387.24

169,664.24

6,960.00

LLl,867.52
s9,000.00

1,160.00

792,649.8t
3,245.07

L2,458.80

t7,400.00
874,772.55

97,458.60

103,707.80

L57,260.8t
10,556.00

25,000.00

6,382.25

2,757.00

3,L63,L70.80

10,000.00

757,926.17

2L,r23.60
t,644,L83.00

11,200.00

69,821.60

3,248,535.OO

L,255,O50.77

9,361.00

t,755,877.L2
4,959.20

18,149.99

42,458.OO

L8,4L2.98

557,637.O0

96,710.00
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