
 
 
 

 

NORMA para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del 
Presupuesto de Egresos 

MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2021 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) 

DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA IMPORTE APROBADO 

  

SERVICIOS PERSONALES                      16,634,157.00 

Dietas. 0.00 

Sueldos base.                         14,260,764.00      

Honorarios Asimilables a Salarios. 0.00 

Sueldo base al personal eventual. 0.00 

Primas de vacaciones y dominical. 194,664.00 

Aguinaldo o gratificación de fin de año. 2,178,729.00 

Remuneraciones por horas extraordinarias. 0.00 

Compensaciones por servicios eventuales. 0.00    

Aportaciones al ISSSTE. 0.00    

Aportaciones al IMSS. 0.00    

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo. 0.00   

Pago de liquidaciones. 0.00  

Subsidio al Trabajador 0.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,153,831.00 

Materiales y útiles de oficina. 162,889.00 

Materiales y útiles de impresión y reproducción. 112,000.00 

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 0.00 

Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación. 12,000.00 

Material de limpieza. 60,000.00 

Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. 167,170.00 

Utensilios para el servicio de alimentación. 0.00 

Cemento y productos de concreto. 0.00 

Madera y productos de madera. 0.00 

Material eléctrico y electrónico. 48,000.00 

Materiales complementarios. 0.00 

Otros materiales y artículos de construcción y reparación. 0.00 

Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 6,000.00 

Medicinas y productos farmacéuticos. 286,372.00 

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales asignados a servidores públicos. 

928,400.00 

Vestuario y uniformes. 50,000.00 

Prendas de protección personal.                              32,000.00  

Materiales preventivos y de señalamientos.                              25,300.00  

Artículos deportivos. 0.00 

Materiales de seguridad pública. 33,000.00 

Herramientas menores.                              0.00  

Refacciones y accesorios menores de edificios.                                             -    

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 0.00  

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. 288,000.00 



 
 
 

 
SERVICIOS GENERALES 6,090,267.00 

Servicio de energía eléctrica. 780,000.00 

Alumbrado publico 1,958,881.00 

Servicio de agua. 0.00 

Servicio telefónico convencional. 72,000.00 

Servicio de telefonía celular. 117,600.00 

Servicio de radiolocalización. 0.00 

Servicios de telecomunicaciones. 0.00 

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.                                       0.00    

Servicio postal. 0.00 

Arrendamiento de terrenos. 100,000.00 

Arrendamiento de edificios y locales. 36,000.00 

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.                          23,000.00 

Arrendamiento de fotocopiadoras. 0.00 

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 
servicios públicos y la operación de programas públicos. 

0.00 

Arrendamiento de maquinaria y equipo. 12,000.00 

Arrendamiento financiero. 0.00 

Otros Arrendamientos. 0.00 

Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.                                2,000.00  

Otras asesorías para la operación de programas. 0.00 

Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. 0.00 

Servicios de laboratorio y muestreo. 0.00 

Servicios de informática. 0.00 

Servicios estadísticos y geográficos. 0.00 

Servicios relacionados con certificación de procesos. 0.00 

Otros servicios profesionales. 28,000.00 

Servicios para capacitación a servidores públicos. 0.00 

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, 
identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y 
títulos. 

0.00 

Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 
administración de las dependencias y entidades. 

0.00 

Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las 
dependencias y entidades. 

0.00 

Gastos de seguridad pública. 0.00 

Servicios bancarios y financieros. 0.00 

Comisiones bancarias. 60,000.00 

Gastos financieros. 0.00 

Gastos inherentes a la recaudación. 0.00 

Seguros de bienes patrimoniales. 30,000.00 

Fletes y maniobras. 29,000.00 

Servicios financieros. 0.00   

Servicios bancarios.    0.00 

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 
administrativos. 

48,000.00 

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 
públicos. 

                               6,000.00             

Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas. 6,000.00 

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración. 0.00 



 
 
 

 
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. 0.00 

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres 
y fluviales. 

137,500.00 

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. 261,500.00 

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación. 9,000.00 

Inserciones y publicaciones oficiales para licitaciones y trámites administrativos. 120,000.00 

Otros servicios informativos. 0.00 

Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales. 

12,000.00 

Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión. 0.00 

Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública.  192,500.00 

Viáticos  en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones 
oficiales. 

15,000.00 

Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. 0.00 

Gastos de orden social. 179,000.00 

Exposiciones. 300,000.00 

Otros impuestos y derechos. 15,000.00 

Penas, multas, accesorios y actualizaciones. 0.00 

Impuesto sobre nóminas. 427,754.00 

Otros Servicios 1,114,532.00   

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,306,347.00 

Transferencias Para Cubrir El Déficit De Operación Y Los Gastos De Administración 
Asociados  Al Otorgamiento De Subsidios 

1,486,696.00 

Subsidios a la producción. 1,313,904.00 

Subsidios para inversión. 0.00 

Subsidios a la prestación de servicios públicos.                                             -    

Subsidios para capacitación y becas. 0.00 

Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 
extraordinaria. 

1,415,747.00 

Gastos por servicios de traslado de personas. 0.00 

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas. 90,000.00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 50,000.00 

Mobiliario. 50,000.00 

INVERSIÓN PÚBLICA                      16,284,035.00 

Vivienda terminada 0.00  

Vivienda Progresiva 0.00 

Mejoramiento de Vivienda 3,924,000.00 

Pie de Casa 0.00 

Espacios Deportivos, Recreativos y Turísticos 1,800,000.00 

Infraestructura Educativa 2,000,000.00 

Infraestructura en Salud 0.00 

Instalaciones Publicas 0.00 

Estudios y Proyectos no Habitacionales 0.00 

Extracción, Conducción y Suministro de Agua 0.00 

Generación y Suministro de Energía Eléctrica 0.00 

Obras de Urbanización 8,560,035.00 

Caminos Rurales                                             -    

TOTAL APROBADO 45,518,637.00 

 


