NORMA para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado:
Municipio de Peribán Michoacán
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificador por Objeto del Gasto

Importe

Total

67,000,000.00

Servicios Personales

Sueldos base.
Honorarios Asimilables a Salarios.
Sueldo base al personal eventual.
Primas de vacaciones y dominical.
Aguinaldo o gratificación de fin de año.
Remuneraciones por horas extraordinarias.
Indemnizaciones por accidentes en el trabajo.
Pago de liquidaciones.
Materiales y Suministros

Materiales y útiles de oficina.
Material para estudios y proyectos.
Materiales y útiles de impresión y reproducción.
Material estadístico y geográfico.
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.
Material de apoyo informativo.

31,084,537.86

27,091,586.64
36,154.77
180,000.00
359,283.13
2,878,532.02
252,566.33
96,584.43
189,830.54
6,785,226.71

528,119.21
281,000.00
341,070.58
9,000.00
68,335.29
255,542.23

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Material de limpieza.
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades
extraordinarias.
Utensilios para el servicio de alimentación.
Cemento y productos de concreto.
Madera y productos de madera.
Material eléctrico y electrónico.
Materiales complementarios.
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
Medicinas y productos farmacéuticos.
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos,
marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de
seguridad pública.
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos,
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación
de programas públicos.
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos,
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos,
marítimos, lacustres y fluvi ales asignados a servidores públicos.
Vestuario y uniformes.
Prendas de protección personal.
Materiales preventivos y de señalamientos.
Artículos deportivos.

127,200.48
10,400.00
142,617.00
42,061.45
908,065.84
9,500.00
271,000.00
79,500.00
8,000.00
100,004.00
262,678.72
363,000.00

117,000.08
48,200.00
1,414,452.07
162,332.68
5,000.00
55,000.00
90,000.00

Materiales de seguridad pública.
Herramientas menores.
Refacciones y accesorios menores de edificios.
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.
Servicios Generales

Servicio de energía eléctrica.
Servicio de agua.
Servicio telefónico convencional.
Servicio de telefonía celular.
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.
Servicio postal.
Arrendamiento de terrenos.
Arrendamiento de edificios y locales.
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
Otros Arrendamientos.
Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.
Otras asesorías para la operación de programas.
Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social.
Servicios de informática.
Servicios relacionados con certificación de procesos.
Otros servicios profesionales.
Servicios para capacitación a servidores públicos.
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios
públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas,
certificados y títulos.
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y
administración de las dependencias y entidades.
Información en medios masivos derivada de la operación y administración
de las dependencias y entidades.
Servicios bancarios y financieros.
Comisiones bancarias.
Gastos financieros.
Gastos inherentes a la recaudación.
Seguros de bienes patrimoniales.
Fletes y maniobras.
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios
administrativos.
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios
públicos.
Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas.
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
lacustres y fluviales.
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación.
Mantenimiento y reparación de herramientas.
Servicios de lavandería, limpieza e higiene.
Servicios de jardinería y fumigación.

10,000.00
75,200.00
10,000.00
142,648.00
848,299.08
9,345,380.64

370,000.00
100,000.00
150,000.00
12,000.00
120,000.00
54,500.36
10,000.00
480,000.00
500,687.40
90,000.00
5,000.00
22,000.00
78,000.00
15,000.00
11,400.00
10,000.00
2,400.00
79,765.66

48,200.00
22,000.00
455,000.00
20,000.00
38,000.00
12,500.00
28,000.00
68,000.00
73,000.00
260,784.74
70,000.00
7,000.00
37,100.00
266,002.04
331,840.00
45,000.00
35,000.00
3,000.00
1,200.00

Impresiones y publicaciones oficiales.
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el
desempeño de comisiones y funciones oficiales.
Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño
de comisiones y funciones oficiales.
Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones
oficiales.
Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de
comisiones y funciones oficiales.
Gastos de ceremonial de l os titulares de las dependencias y entidades.
Gastos de orden social.
Exposiciones.
Espectáculos culturales.
Gastos para alimentación de servidores públicos de mando.
Gastos menores.
Otros impuestos y derechos.
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.
Impuesto sobre nóminas.

50,000.00
80,000.00
942,818.22
639,000.00
1,903,996.80
18,000.00
20,000.00
95,000.00
440,000.00
477,055.15

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

3,398,994.95

Subsidios para inversión.
Subsidios a la prestación de servi cios públicos.
Subsidios para capacitación y becas.
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas.
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda
extraordinaria.
Gastos por servicios de traslado de personas.
Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil.
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.
Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas estatales.
Compensaciones por servicios de carácter social.
Apoyo para vivienda.
Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.
Pensiones.

10,000.00
600,000.00
15,000.00
1,000,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

2,073,006.19

Mobiliario.
Muebles, excepto de oficina y estantería.
Bienes artísticos y culturales.
Bienes informáticos.
Mobiliario.
Equipos y aparatos audiovisuales.
Cámaras fotográficas y de video.
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación
de programas públicos.
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.
Maquinaria y equipo de construcción.
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones. (sindicatura y
seguridad pública)
Herramientas y máquinas.

22,000.00
215,426.00
56,600.00
81,150.85
276,392.81

922,995.00
100,000.00
10,000.00
400,000.00
4,999.95
50,000.00
86,000.00
150,000.00
50,000.00
230,827.00
30,000.00
6,000.00
215,930.72
230,827.00
10,000.76
53,000.00
300,000.00
380,000.00
6,000.00
5,000.00
50,000.00

Terrenos.
ACTIVOS INTANGIBLES.
Software.
Licencias informáticas e intelectuales.

700,000.00
60,096.01
26,151.70

Inversión Pública
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios

9´257,853.66
55,000.00

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Pública

5,000,000,.00

Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

5,000,000.00

