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CLASIFICADO POR OBJETO DEL GASTO 

 
 
IMPORTE

 

 
SERVICIOS PERSONALES $33,398,708.82 

Remuneraciones al personal de carácter permanente $27,929,567.10 

Dietas $2,632,703.28 

Dietas $2,632,703.28 

Sueldos base al personal permanente $25,296,863.82 

Sueldos $25,296,863.82 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio $20,000.00 

Sueldos base al personal eventual $20,000.00 

Sueldo Base a Personal Eventual $20,000.00 

Remuneraciones adicionales y especiales $4,973,214.74 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $4,973,214.74 

Gratificación anual $4,973,214.74 

Previsiones $475,926.98 

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social $475,926.98 

Provisiones sobre remuneraciones $475,926.98 

MATERIALES Y SUMINISTROS $5,629,872.43 

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales $891,149.58 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $351,034.23 

Material de Oficina $351,034.23 

Material estadístico y geográfico $14,027.00 

Material estadístico y geográfico $14,027.00 

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

$397,088.35 

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

$397,088.35 

Material de limpieza $95,000.00 

Material de Limpieza $95,000.00 

Materiales y útiles de enseñanza $34,000.00 

Materiales y útiles de enseñanza $34,000.00 

Alimentos y utensilios $644,984.17 

Productos alimenticios para personas $606,984.17 

Productos alimenticios para personas $606,984.17 

Utensilios para el servicio de alimentación $38,000.00 

Utensilios para el Servicio de Alimentación $38,000.00 

Materiales y artículos de construcción y de reparación $355,053.20 

Cemento y productos de concreto $4,000.00 

Cemento y productos de concreto $4,000.00 

Cal, yeso y productos de yeso $6,000.00 

Cal, yeso y productos de yeso $6,000.00 

Madera y productos de madera $38,053.20 

Madera y productos de madera $38,053.20 



 

Material eléctrico y electrónico $115,000.00 

Material Eléctrico $115,000.00 

Artículos metálicos para la construcción $62,500.00 

Artículos metálicos para la construcción $62,500.00 

Materiales complementarios $12,000.00 

Materiales complementarios $12,000.00 

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $117,500.00 

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $117,500.00 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $15,300.00 

Productos químicos básicos $2,300.00 

Sustancias Químicas $2,300.00 

Medicinas y productos farmacéuticos $4,000.00 

Medicinas y Productos Farmacéuticos $4,000.00 

Materiales, accesorios y suministros médicos $9,000.00 

Materiales y Suministros Médicos $9,000.00 

Combustibles, lubricantes y aditivos $2,715,885.48 

Combustibles, lubricantes y aditivos $2,715,885.48 

Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres $2,715,885.48 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos $342,958.00 

Vestuario y uniformes $313,958.00 

Vestuario y Uniformes $313,958.00 

Prendas de seguridad y protección personal $22,000.00 

Prendas de Protección $22,000.00 

Artículos deportivos $7,000.00 

Artículos Deportivos $7,000.00 

Materiales y suministros para seguridad $2,000.00 

Materiales de seguridad pública $2,000.00 

Materiales de Seguridad Pública $2,000.00 

Herramientas, refacciones y accesorios menores $662,542.00 

Herramientas menores $165,542.00 

Herramientas Menores $165,542.00 

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $467,000.00 

Refacciones $467,000.00 

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $30,000.00 

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $30,000.00 

SERVICIOS GENERALES $8,235,539.91 

Servicios básicos $1,117,650.00 

Energía eléctrica $1,015,150.00 

Servicio de Energía Eléctrica $1,015,150.00 

Gas $1,500.00 

Gas $1,500.00 

Telefonía tradicional $36,000.00 

Servicio Telefónico Tradicional $36,000.00 



 

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $65,000.00 

Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales $65,000.00 

Servicios de arrendamiento $1,939,029.75 

Arrendamiento de equipo de transporte $198,929.75 

Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. $198,929.75 

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $960,000.00 

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo $960,000.00 

Otros arrendamientos $780,100.00 

Otros arrendamientos $780,100.00 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios $488,395.92 

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $81,000.00 

Servicios legales $81,000.00 

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

$14,860.40 

Servicios de informática $14,860.40 

Servicios de capacitación $29,800.00 

Capacitación $29,800.00 

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión $362,735.52 

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión $146,235.52 

Formas valoradas $216,500.00 

Servicios financieros, bancarios y comerciales $20,000.00 

Seguro de bienes patrimoniales $20,000.00 

Seguros $20,000.00 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $257,789.80 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $13,000.00 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $13,000.00 

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

$34,000.00 

Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración $15,000.00 

Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y 
Telecomunicación 

$19,000.00 

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

$2,070.25 

Mantenimiento de bienes informáticos $2,070.25 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $197,819.55 

Mantenimiento de Vehículos $197,819.55 

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
herramienta 

$10,900.00 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $10,900.00 

Servicios de comunicación social y publicidad $330,000.00 

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

$330,000.00 

Difusión de programas y actividades gubernamentales $282,000.00 

Impresiones y Publicaciones Oficiales $48,000.00 

Servicios de traslado y viáticos $411,000.00 

Pasajes terrestres $140,500.00 

Pasajes terrestres $140,500.00 

Viáticos en el país $270,500.00 



 

Viáticos en el país $270,500.00 

Servicios oficiales $2,794,955.95 

Gastos de ceremonial $60,000.00 

Gastos de Ceremonial $60,000.00 

Gastos de orden social y cultural $2,734,955.95 

Gastos de orden social $2,734,955.95 

Otros servicios generales $876,718.49 

Impuestos y derechos $40,000.00 

Impuestos y derechos $40,000.00 

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral $820,718.49 

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral $820,718.49 

Otros servicios generales $16,000.00 

Exámenes Toxicológicos $16,000.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

$12,480,518.78 

Transferencias al resto del sector público $19,521.09 

Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no 
empresariales y no financieras 

$19,521.09 

Transferencias Directas $19,521.09 

Ayudas sociales $12,460,997.69 

Ayudas sociales a personas $6,143,851.15 

Ayudas sociales a personas $168,936.48 

Madres solteras $42,900.00 

Personal asignado en comunidades $2,250,200.00 

Personas de escasos recursos economicos $217,725.00 

Descuentos de Impuesto Predial $474,163.40 

Descuentos por constancias $23,340.09 

Apoyo a estudiantes $203,816.73 

Gastos medicos $310,962.00 

Personas con capacidades diferentes $10,700.00 

Personas de la tercera edad $97,350.00 

Fiestas Patronales $748,549.94 

Apoyo a comunidades $819,531.51 

Apoyos funerarios $284,200.00 

Programa de regularización $491,476.00 

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $4,799,886.32 

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $331,974.83 

Personal asignado en escuelas (basico) $3,986,295.76 

Personal asignado en escuelas (media superior) $309,600.00 

Personal asignado en escuelas (superior) $30,000.00 

Desayunos frios $71,935.13 

Desayunos calientes $70,080.60 

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $1,502,260.22 

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $107,000.00 



 

Personal asignado en clinicas $929,594.00 

Descuentos por Defensa del Menor $45,000.00 

Descuentos por Cuotas Alimenticias $55,000.00 

Descuentos por CRIR $115,000.00 

Descuentos Hopistal $75,000.00 

Bomberos $46,000.00 

Apoyos a clinicas $77,998.69 

Apoyos a organizaciones $51,667.53 

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros $15,000.00 

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros $15,000.00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $2,865,700.00 

Mobiliario y equipo de administración $334,940.00 

Muebles de oficina y estantería $163,840.00 

Muebles de oficina y estantería $163,840.00 

Equipo de cómputo y de tecnología de la información $171,100.00 

Bienes informáticos $171,100.00 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo $59,400.00 

Equipos y aparatos audiovisuales $13,000.00 

Equipos y aparatos audiovisuales $13,000.00 

Cámaras fotográficas y de video $46,400.00 

Cámaras fotográficas y de video $46,400.00 

Vehículos y equipo de transporte $2,290,000.00 

Vehiculos y equipo terrestre $2,290,000.00 

Vehículos y Equipo Terrestre $2,290,000.00 

Maquinaria, otros equipos y herramientas $117,360.00 

Equipo de comunicación y telecomunicación $117,360.00 

Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación $117,360.00 

Activos intangibles $64,000.00 

Software $64,000.00 

Software $64,000.00 

INVERSION PUBLICA $96,572,696.25 

Obra pública en bienes de dominio público $96,572,696.25 

Edificación habitacional $13,922,631.71 

Edificación habitacional $10,000,000.00 

2017/FAISM080012 Construcción de un cuarto dormitorio $105,510.42 

2017/FAISM080013 Construcción de un cuarto dormitorio $284,262.10 

2017/FAISM080014 Construcción de un cuarto dormitorio $372,340.21 

2017/FAISM080015 Construcción de un cuarto dormitorio $135,090.92 

2017/FAISM080017 Construcción de un cuarto dormitorio $263,080.59 

2017/FAISM080018 Construcción de un cuarto dormitorio $1,920,352.01 

2017/FAISM080019 Construcción de un cuarto dormitorio $361,617.12 

2017/FAISM080021 Construcción de un cuarto dormitorio $331,655.02 

2017/FAISM080022 Construcción de un cuarto dormitorio $148,723.32 



Edificación no habitacional $11,003,674.59  
 

Edificación no habitacional $8,519,088.00 

2017/FAISM080028 Construcción de techado en área de impartición de 
educación fisica de la escuela primaria "Benito Juárez" C.C.T. 
13DPR0827Z 

$1,371,298.57 

2017/FAISM080032 Construcción de aula en prescolar comunitario 
indígena "Benito Juárez", C.C.T. 13KCC0014H 

$399,527.77 

2017/FAISM080033 Construcción de sanitarios en la escuela preescolar 
"Benito Juárez" C.C.T. 13KCC0105Z 

$280,927.51 

2017/FAISM080034 Construcción de sanitarios en centro de educación de 
educación inicial, C.C.T. 13DIN0026C 

$112,428.97 

2017/FAISM080039 Construcción de una cisterna en la escuela 
telesecundaria 284 

$69,507.36 

2017/FAISM/PMY--RE-003 Rehabilitación de galera pública $250,896.41 

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

$7,620,351.70 

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

$6,038,498.00 

2017/FAISM080016 Ampliación de red de distribución eléctrica a planta 
tratadora de aguas residuales 

$156,433.27 

2017/FAISM080030 Ampliación de red eléctrica $467,956.40 

2017/FAISM080046 Ampliación de red eléctrica, barrio abajo $715,497.08 

2017/FAISM-PMY-RE-001 Ampliación de red eléctrica barrio centro $241,966.95 

División de terrenos y construcción de obras de urbanización $56,386,401.25 

División de terrenos y construcción de obras de urbanización $26,000,000.00 

2017/FAISM080010 Construcción de sistema de alcantarillado sanitario 
segunda etapa 

$1,517,109.55 

2017/FAISM080020 Rehabilitación del sistema de la red de distribución 
de agua potable 

$1,818,609.13 

2017/FAISM080023 Construcción de alacantarillado sanitario primera 
etapa 

$1,203,624.06 

2017/FAISM080024 Rehabilitación de sistema de agua potable $1,067,271.26 

2017/FAISM080025 Rehabilitación del alcantarillado sanitario $583,958.52 

2017/FAISM080026 Ampliación de alcantarillado sanitario $653,181.27 

2017/FAISM080027 Rehabilitación de alcantarillado sanitario en las calles 
de "Nicolás Romero", "Antonio Alfaro", "Plaza de la Constitución", "Felipe 
Angeles", "Venustiano Carranza", "Centenario" y "5 de Mayo" 

$423,015.01 

2017/FAISM080029 Construcción de 10 Baños Ecológicos $573,199.57 

2017/FAISM080031 Ampliación de sistema de agua potable $411,694.83 

2017/FAISM080035 Construcción de sistema de agua potable (Primera 
etapa) 

$6,902,635.44 

2017/FAISM080036 Construcción de sistema de alcantarillado (Segunda 
etapa) 

$564,059.40 

2017/FAISM080037 Construcción de sistema de agua potable (segunda 
etapa) 

$883,437.43 

2017/FAISM080040 Construcción de sistema de agua potable (segunda 
etapa) 

$2,342,355.38 

2017/FAISM080041 Construcción de sistema de agua potable (segunda 
etapa) 

$876,185.79 

2017/FAISM080042 Construcción de sistema de alcantarillado sanitario 
segunda etapa 

$387,281.18 

2017/FAISM080043 Construcción de colector principal de alcantarillado 
segunda etapa 

$4,931,872.69 

2017/FAISM080044 Construcción de 12 baños ecologicos $685,841.42 

2017/FAISM080045 Construcción de sistema de agua potable segunda 
etapa 

$1,850,717.14 

2017/FAISM080047 Construcción de drenaje pluvial, calle "Nicolas 
Romero" 

$417,478.36 

2017/FAISM080048 Ampliación de alcantarillado sanitario $889,879.00 

2017/FAISM-PMY-RE-002 Construcción de muro de contención en clinica 
de salud 

$330,442.28 

2017/FAISM-PMY-RE-004 Construcción de agua potable segunda etapa $357,521.04 

2017/FAISM-PMY-RE-005 Construcción de guarniciones y banquetas en 
calle principal 

$715,031.50 

Construcción de vías de comunicación $7,639,637.00 



Construcción de vías de comunicación $6,000,000.00  
 

2017/FAISM080038 Construcción de camino saca cosecha (Primer etapa) 
del Km 0+000.00 al +0+232.12 

$383,600.23 

2017/FAISM080049 Construcción de camino saca cosecha de Yahualica 
al cárcamo de Chacuayoco 

$1,256,036.77 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $25,000.00 

Convenios $25,000.00 

Otros Convenios $25,000.00 

Otros Convenios $25,000.00 

Total                                                                                          $159,208,036.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


