MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

COG

PRESUPUESTO DE
EGRESOS APROBADO

CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES

11103

Dietas funcionarios municipales

$13,921,548.67

11301

Sueldos base

12201

Sueldo base al personal eventual

$50,896,388.95

13201

Prima Vacacional

$28,794,265.45

13202

Aguinaldo o gratificación de fin de año

$38,668,849.20

13301

Remuneraciones por horas extraordinarias

14103

Aportaciones al IMSS

14301

$214,037,750.62

$7,014,246.06
$54,729,794.15

Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro

$23,514,189.20

15101

Cuotas para el fondo de ahorro del personal

$17,248,586.21

15202

Pago de liquidaciones

15401

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos
colectivos de trabajo

$31,002,664.04

17102

Estímulos al personal operativo

$27,180,240.06

$7,960,350.39

CAPITULO 1000

514,968,873.00

MATERIALES Y SUMINISTROS
21101

Materiales y útiles de oficina

21102

Material para estudios y proyectos

21201

Materiales y útiles de impresión y reproducción

21401

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos

21501

Material de apoyo informativo

21503

Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación.

21601

22301

Material de limpieza
Productos Alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y
entidades
Utensilios para el servicio de alimentación

24201

Cemento y productos de concreto

$632,400.00

24301

Cal, yeso y productos de yeso

$108,200.00

24401

Madera y productos de madera

$222,500.00

24601

Material eléctrico y electrónico

$1,126,900.00

24701

Articulos metálicos para la construcción.

24901

Otros materiales y articulos de construccion y reparación

24903

Material para alcantarillado sanitario

25201

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos

25301

Medicinas y productos farmacéuticos

$194,600.00

25401

$380,000.00

27101

Materiales, accesorios y suministros médicos
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, destinados a servicios
administrativos.
Vestuario y uniformes

27201

Prendas de protección personal

27202

Materiales preventivos y señalamientos

27301

Artículos deportivos

$230,000.00

29101

Herramientas menores

$660,000.00

29201

Refacciones y accesorios menores de edificios.

22104

26103

$1,727,440.00
$36,000.00
$1,337,600.00
$195,700.00
$9,000.00
$33,500.00
$1,346,700.00
$1,418,500.00
$11,000.00

$113,200.00
$1,945,400.00
$65,000.00
$49,800.00

$29,016,493.00
$2,849,976.00
$1,486,133.00
$194,700.00

$93,950.00

29301

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo

29401

Refacciones y accesorios para equipo de computo.

29501

$91,200.00
$291,100.00

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio

$15,000.00

29601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

$2,196,700.00

29801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eqpos

$2,800,000.00
CAPITULO 2000

50,878,692.00

SERVICIOS GENERALES
31101

Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales

31102

Servicio de Energia electrica para alumbrado público

$45,600,000.00

31301

Servicio de Agua

$24,061,565.00

31401

Servicio telefónico convencional

31501

Servicio de telefonía celular

31801

Servicio postal

$197,000.00

32201

Arrendamiento de edificios y locales

$208,800.00

32301

Arrendamiento de Equipo y bienes informaticos

$1,173,099.00

32601

Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo
Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión
pública

$6,000,000.00

32602

$5,976,024.00

$948,400.00
$72,000.00

$2,900,000.00

33101

Asesorias asociadas a convenios, tratados o acuerdos.

33104

Otras asesorias para la operación de programas.

33106

Auditorias, Dictamenes Fiscales y de seguridad social

$400,000.00

33301

Servicios de informática.

$460,000.00

33304

Otros Servicios Profesionales

$1,660,500.00

33401

Servicios para capacitación a servidores públicos

$3,750,000.00

33603
33604
33605

Impresión de documentos oficiales para la prestacion de servicios públicos,
identificación y formatos oficiales.
Impresión y Elaboración de material informativo derivado de la operación y
adminstración de los entes públicos
Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los
entes públicos

$555,000.00
$2,400,000.00

$428,000.00
$126,000.00
$3,040,000.00

34101

Servicios bancarios y financieros

$1,615,150.00

34501

Seguros de bienes patrimoniales

$968,000.00

34701

Fletes y maniobras
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios
administrativos

$113,000.00

35101

$1,049,000.00

35102

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos

$2,287,000.00

35201

Instalación, reparación y mantto. De mobiliario y eqpo. De admón.

$299,200.00

35301

Instalación, reparación y mantto. De equipo de computo y tecnología

$156,200.00

35501

Reparación, mantenimiento y conservación de eqpo de transporte

$2,283,100.00

35701

Instalación, reparación y mantto. Y conservación de maquinaria y equipo

$1,924,000.00

35801

Servicios de limpieza y manejo de desechos

35901

Servicios de jardinería y fumigación

$142,000.00

36101

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

$123,500.00

36401

Servicio de revelado de fotografías.

$8,000.00

36601

Servicio de creación y difusion de contenido exclusivamente a través de internet

$8,000.00

37101

Pasajes aéreos nacionales

37501

Viaticos Nacionales

38101

Gastos de Ceremonial

$25,000.00

$168,000.00
$3,902,500.00
$689,000.00

38201

Gastos de orden social

38301

Congresos y convenciones

38401

Exposiciones

39206

Otros impuestos

39401

Erogaciones por resoluciones por autoridad competente

$4,307,257.00
$40,000.00
$5,000,000.00
$531,000.00
$6,500,000.00
CAPITULO 3000

132,095,295.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

44101

Transferencias para cubrir el déficit de operación y los gastos de administración
asociados al otorgamiento de subsidios
Ayudas sociales para actividades culturales

44102

Gastos por servicios de traslado a personas

44105

Apoyo a voluntarios que participan en programas del ente pub

$3,734,800.00

44108

Ayudas sociales a la poblacion individual

$1,820,000.00

44110

Otras ayudas

$527,546.00

44201

Becas y otras ayudas para programas de capacitación.

$297,000.00

48101

Donativos a instituciones sin fines de lucro

41501

$16,521,362.00
$310,000.00
$50,000.00

$29,000.00
CAPITULO 4000

23,289,708.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
51101

Mobiliario

51501

Bienes informáticos

51901

Equipo de Administración

52101

Equipos y aparatos audiovisuales

$22,000.00

52301

Cámaras fotograficas y de video

$28,000.00

52901

Mobiliriaio y equipo educacional

$10,000.00

53101

$48,000.00

54104

Equipo Medico y de Laboratorio
Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de
programas públicos.
Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos.

56501

Equipos y aparatos de comunicaciónes y telecomunicaciones

56701

Herramientas y máquinas herramienta.

59101

Software

54103

$893,000.00
$1,384,850.00
$674,000.00

$1,980,000.00
$60,000.00
$328,000.00
$50,000.00

CAPITULO 5000
61301
61302
61306
61405
61702

$4,450,000.00

INVERSIÓN PÚBLICA
Obras para la extracción, conducción y suministro de agua
Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
Otras obras de urbanización
Instalaciones y equipamiento de infraestructura educativa y de investigación

9,927,850.00
$0.00
$8,042,414.50
$8,042,414.50
$29,294,010.50
$8,042,414.50

CAPITULO 6000

$53,421,254.00

DEUDA PUBLICA
91101

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

$3,136,250.04

92101

Intereses de la deuda interna con instituciones de credito

$1,740,000.00

99101

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

$23,398,732.96
CAPITULO 9000

28,274,983.00

TOTAL

812,856,655.00

