AYUNTAMIENTO DE: PISAFLORES, HIDALGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Formato : PE-01
CÓDIGO
1000

PARTIDA

PARCIAL

SUBTOTAL

SERVICIOS PERSONALES
REPO
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral
compensacion y liquidacion
viaticos

TOTAL
$25,217,735.42

$119,871.42
$119,871.42
$13,243.00
$106,628.42

FUPO

$16,229,864.00

Remuneraciones al Personal de carácter Permanente

$16,229,864.00

Sueldos y dietas al personal permanente

$16,178,766.00

aguinaldo presidencia
impuesto sobre nomina

$51,098.00

viaticos
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral

$0.00

Impuesto sobre nóminas
FONDO DE FOMENTO MUNCIPAL

$4,099,000.00

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio

$1,420,000.00

Sueldos base al personal eventual

$1,420,000.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales

$2,679,000.00

viaticos en el pais

$173,000.00

Compensaciones

$2,506,000.00

FORTAMUN-DF
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
Sueldos base al personal permanente

$4,744,000.00
$4,032,000.00
$4,032,000.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales

$712,000.00

aguinaldo presidencia

$672,000.00

pago impuesto sobre nomina

$10,000.00

viaticos

$30,000.00

FONDO INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio
Sueldos base al personal eventual

$5,000.00
$0.00
$0.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales

$5,000.00

viaticos en el pais

$5,000.00

Compensaciones

$0.00

FONDO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio
Sueldos base al personal eventual

$20,000.00
$0.00
$0.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales

$20,000.00

viaticos en el pais

$20,000.00

Compensaciones

$0.00

FONDO DE COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

$0.00

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio

$0.00

Sueldos base al personal eventual

$0.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales

$0.00

viaticos en el pais

$0.00

Compensaciones

$0.00
$0.00

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$2,777,988.88

REPO
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales
Materiales, útiles y equipos menores de oficina

$168,449.88
$168,449.88
$56,903.88

vestuarios y uniformes

$3,166.00

productos alimenticios

$29,300.00

formas valoradas

$9,000.00

combustible y lubricantes

$42,080.00

Insumos para equipo de computo

$28,000.00

FGP
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales

$650,000.00
$200,000.00

articulos de limpieza
materiales y utiles de impresión y reproduccion
productos alimenticios para personas
adquisicion de insumos para equipo de computo
materias primas y materiales de produccion

$120,000.00
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PARTIDA
Materiales, útiles y equipos menores de oficina

PARCIAL

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

$450,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$450,000.00

FONDO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICIOS
Alimentos y Utensilios
Productos alimenticios para personas

$132,911.00
$25,000.00
$107,911.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$107,911.00

FONDO DE FOMENTO MUNCIPAL

$937,000.00
$290,000.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

$80,000.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción

$30,000.00

Material de limpieza

$40,000.00

materias primas y materiales de produccion

$20,000.00

productos alimenticios para personas

$75,000.00

Materiales e insumos para equipo de computo

$45,000.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

$647,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$647,000.00

FONDO DE COMPENSACION
Combustibles, Lubricantes y Aditivos

TOTAL

$25,000.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales

SUBTOTAL

$80,000.00

$0.00
$0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales

$0.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Alimentos y Utensilios

$0.00

Productos alimenticios para personas
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

$0.00

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima
FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

$40,000.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

$40,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$40,000.00

FONDO DE COMPENSACION S/AUTOMOVILES NUEVOS

$0.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

$0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$0.00

FONDO DE INCENTIVOS A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales

$315,000.00
$135,000.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Reparacion y mtto de vehiculos

$135,000.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

$180,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$180,000.00

Alimentos y Utensilios

$0.00

Productos alimenticios para personas
FORTAMUN-DF

$530,000.00

Alimentos y Utensilios

$80,000.00

preparacion de alimentos

$80,000.00

adquisicion de neumaticos
Productos alimenticios para personas
Combustibles, Lubricantes y Aditivos

$450,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$450,000.00

FOFIS

$4,628.00

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales

$4,628.00

papeleria y articulos para tesoreria

$4,628.00

Insumos para equipo de computo
Combustibles, Lubricantes y Aditivos

$0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos
3000

SERVICIOS GENERALES

$8,786,773.37

REPO
Servicios Básicos

$300,717.37
$32,772.21

alumbrado publico
alimentacion a poersonas
Servicios de telefonia tradicional
Servicios de telecomunicaciones y satélites

$32,772.21
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PARTIDA
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios financieros y bancarios

PARCIAL
$1,733.04

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

$218,078.18

Reparación y mantenimiento de Edificios

$218,078.18

Reparación y mantenimiento de alumbrado publico

SUBTOTAL

$1,733.04

$0.00

Reparación y mantenimiento de Edificios
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

$0.00

difusion por radio, television y otros medios
Reparación y mantenimiento de agua potable
Servicios de Comunicación Social y Publicidad

$48,133.94

festividades publicas

$48,133.94

Servicios

$0.00

actividades civicas
FGP
Servicios Básicos

$183,400.00
$40,000.00

festividades publicas
servicios de telefonia tradicional

$40,000.00

telefonia celular
servicio de internet
cloracion de agua potable
difusion por radio, television y otros medios
servicio de energia electrica
Telefonía tradicional
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

$25,000.00

pago del 2% de impuesto
2% de impuesto sobre nomina
Servicios financieros y bancarios
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

$25,000.00
$118,400.00

rep y mtto de mobiliario

$28,400.00

rep y mtto de equipo de computo

$25,000.00

rep y mtto de sistema de maquinaria

$65,000.00

rep y matto de edificios
renta de bienes muebles
FONDO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICIOS
Servicios Básicos

$0.00
$0.00

telefonia tradicional
telefonia celular
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

$0.00

Servicios financieros y bancarios
Servicios de Traslado y Viáticos

$0.00

Viáticos en el país
FONDO DE IMPTOS S/AUTOMOVILES NUEVOS

$118,710.00

Servicios Básicos

$60,000.00

telefonia tradicional

$20,000.00

telefonia celular

$20,000.00

servicio de internet

$20,000.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

$12,000.00

Servicios financieros y bancarios

$12,000.00

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

$46,710.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

$46,710.00

FONDO DE COMPENSACION

$0.00

Servicios Básicos

$0.00

telefonia tradicional

$0.00

telefonia celular

$0.00

servicio de internet

$0.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

$0.00

Servicios financieros y bancarios

$0.00

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

$0.00

rep y matto del sistema de agua potable
rep y matto de vehiculos de ecologia
rep y matto de edificios
renta de basurero

TOTAL
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PARTIDA

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

publicidad medio ambiente
botes para basura
Servicios de Traslado y Viáticos

$0.00

Viáticos en el país

$0.00

FONDO DE COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

$0.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

$0.00

Servicios financieros y bancarios

$0.00

FONDO DE INCENTIVOS A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL
Servicios Básicos

$125,296.00
$117,296.00

telefonia celular
festividades publicas

$117,296.00

servicio de internet
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

$8,000.00

Servicios financieros y bancarios

$8,000.00

Servicios de Traslado y Viáticos

$0.00

Viáticos en el país

$0.00

FONDO DE FOMENTO MUNCIPAL
Servicios de Traslado y Viáticos
Viáticos en el país
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

$3,324,000.00
$0.00
$0.00
$1,100,000.00

Reparación y mantenimiento de Edificios

$150,000.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

$350,000.00

Reparación y mantenimiento de sistema de agua potable

$250,000.00

Reparación y mantenimiento de alumbrado publico

$350,000.00

Servicios Básicos

$877,000.00

Telefonía tradicional
Telefonía celular
productos alimenticios para personas

$45,000.00
$260,000.00
$0.00

cloracion de agua potable

$300,000.00

arrendamiento de bienes muebles

$192,000.00

Servicios de telecomunicaciones y satélites
Otros Servicios Generales
servicios financieros y bancarios
servicio de energia electrica

$80,000.00
$212,000.00
$12,000.00
$200,000.00

Servicios Oficiales

$1,135,000.00

Gastos de festividades publicas

$1,100,000.00

Gastos de difusion

$35,000.00

FORTAMUN-DF

$4,642,650.00

Servicios Básicos

$3,430,135.00

Energía eléctrica

$2,850,505.00

copias y engargolados.
pago de telefonia celular

$60,000.00

servico telefonia local.
servicio de internet
Cloracion de Agua potable

$30,000.00
$439,630.00

convenio CEA

$50,000.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

$12,000.00

Servicios financieros y bancarios
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

$12,000.00
$1,200,515.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

$300,000.00

reparacion y mantenimiento del sistema de agua potable

$120,000.00

reparacion y mantenimiento de caminos

$310,515.00

Reparación y mantenimiento de equipo de rediocomunicacion

$120,000.00

Reparación y mantenimiento de alumbrado publico

$350,000.00

Servicios de Traslado y Viáticos

$0.00

Viáticos en el país

$0.00

FONDO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

$92,000.00

Servicios Básicos

$80,000.00

telefonia celular

$40,000.00

telefonia tradicional

$40,000.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

$12,000.00

Servicios financieros y bancarios

$12,000.00

$0.00
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PARTIDA
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

$0.00

rep y matto de edificios
alimentacion a funcionarios
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
renta bienes muebles
4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$6,490,791.33

REPO
Ayudas Sociales

$174,093.33
$174,093.33

Ayudas sociales a personas

$60,000.00

Ayuda a la educacion

$30,000.00

Ayudas a instituciones

$20,000.00

apoyo a actividades deprotivas

$14,093.33

Ayudas a seguridad publica
Ayudas sociales a comunidades

$50,000.00

Ayudas a estudiantes
FUPO

$2,895,200.00

Subsidios y Subvenciones

$1,776,000.00

Subsidios a DIF municipal

$1,776,000.00

Ayudas Sociales

$1,119,200.00

Ayudas a la defensa del menor

$99,000.00

Ayudas para cuotas alimenticias

$66,000.00

Ayudas a Hospitales
apoyo a personas de bajos recursos
apoyo a la salud

$66,000.00
$420,000.00
$30,000.00

ayuda a instituciones

$30,000.00

apoyo a comunidades

$230,000.00

Ayudas al CRITH

$178,200.00

FOMENTO MUNICIPAL

$2,867,079.00

Subsidios y Subvenciones

$1,184,000.00

Subsidios a DIF municipal

$1,184,000.00

Ayudas Sociales

$1,683,079.00

ayudas a la educacion
ayudas a actividades deportivas

$80,000.00
$60,000.00

ayudas a comunidades

$380,000.00

ayuda a funerales

$250,000.00

ayudas a personas de bajos recursos

$450,000.00

ayudas a instiuciones

$70,000.00

ayudas a estudiantes

$30,000.00

ayudas al sector salud

$30,000.00

ayudas para vivienda

$120,000.00

ayudas medico legista
ayudas con despensas para personas

$80,000.00
$133,079.00

FONDO ESPEC S/PRODUCCION Y SERVICIOS
Ayudas Sociales

$0.00
$0.00

Ayudas a comunidades
Ayudas a personas de bajos recursos
FONDO DE COMPENSACION
Ayudas Sociales

$0.00
$0.00

Ayudas a comunidades
Ayudas a personas de bajos recursos

$0.00

FONDO DE COMPENSACION

$44,419.00

Ayudas Sociales

$44,419.00

Ayudas a comunidades

$44,419.00

FONDO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

$80,000.00

Ayudas Sociales

$80,000.00

Ayudas a comunidades

$60,000.00

Apoyo a personas de bajos recursos

$20,000.00

FORTAMUN-DF
Ayudas Sociales

$110,000.00
$110,000.00

apoyo a indigentes
apoyo a instituciones
Apoyos comunitarios

$110,000.00

AYUNTAMIENTO DE: PISAFLORES, HIDALGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Formato : PE-01
CÓDIGO

PARTIDA

PARCIAL

FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL
fondo de contingencias economicas

SUBTOTAL

TOTAL

$320,000.00
$0.00

rehabilitacion de calle hidalgo pisaflores
Ayudas Sociales

$320,000.00

Ayudas a la educacion
Ayudas a comunidades

$190,000.00

ayudas para actividades deportivas
ayudas para funerales
ayudas personas de bajos recursos
5000

$130,000.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$0.00

REPO
Mobiliario y equipo de administración

$0.00
$0.00

equipo de computo
6000

INVERSIÓN PÚBLICA

$47,295,173.00

FISM
OBRAS 2016

$46,795,173.00
$46,795,173.00

FFIEM
OBRAS 2016

GRAN TOTAL

$500,000.00
$500,000.00

$90,568,462.00

