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San Juan Cuautlancingo, Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificación por Objeto del Gasto
Total
1000
1100
1200
1300
1500
1800

Servicios Personales
Remuneraciones al personal de carácter permanente
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
Remuneraciones adicionales y especiales
Otras prestaciones sociales y económicas
Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral

$52,000,000.00
$45,700,000.00
$1,040,000.00
$4,360,000.00
$600,000.00
$300,000.00

2100
2200
2400
2500
2600
2700
2800
2900

Materiales y suministros
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
Alimentos y utensilios
Materiales y artículos de construcción y de reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
Materiales y suministros para seguridad
Herramientas, refacciones y accesorios menores

$40,601,471.40
$7,902,471.40
$3,191,000.00
$6,952,000.00
$515,000.00
$15,081,000.00
$1,525,000.00
$425,000.00
$5,010,000.00

3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900

Servicios Generales
Servicios básicos
Servicios de arrendamiento
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
Servicios de comunicación de social y publicidad
Servicios de traslado y viáticos
Servicios oficiales
Otros servicios generales

$44,457,036.37
$2,790,000.00
$6,253,000.00
$5,032,380.00
$2,450,000.00
$17,230,010.00
$2,625,000.00
$1,641,646.37
$4,360,000.00
$2,075,000.00

2000

3000

4000

Importe
$212,685,655.10

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
4100 Transferencias internas y asignaciones al sector publico
4400 Ayudas sociales

$19,310,322.80
$8,100,322.80
$11,210,000.00
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5000
5100
5200
5300
5400
5600
5900
6000

Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos Intangibles

Inversión Publica
6100 Obra pública en bienes de dominio publico
6200 Obra pública en bienes propios
6300 Proyectos productivos y acciones de fomento

$5,447,010.00
$1,550,000.00
$700,000.00
$400,000.00
$1,275,000.00
$1,050,000.00
$472,010.00
$50,869,814.53
$39,271,874.71
$9,733,097.19
$1,864,842.63

