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El Presupuesto de Egresos es un lineamiento aprobado por el Cabildo
Municipal que permite ordenar y clasificar los gastos que el Ayuntamiento
debe realizar durante un año para cumplir con sus funciones.

Para su elaboración, el PMD es el punto de partida porque los recursos
deben ser destinados a cumplir con los objetivos y metas establecidos en él,
de tal manera que no se puede destinar presupuesto a lo que no se planeó
al inicio de la administración.

Su armado inicia una vez que el Cabildo aprueba el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos, pues ello nos permite saber cuál es el monto disponible de
recursos con los que cuenta el municipio para trabajar durante un año.

Para nuestra ciudad, el Presupuesto de Egresos 2018 se realiza con base en
los resultados históricos obtenidos por las dependencias y entidades que
conforman a la administración municipal en el año 2017; surge como una
respuesta al escenario nacional en el que las administraciones municipales
presentaban techos presupuestales armados con base en el cumplimiento
de tareas y procesos sin evaluación de resultados, así como altos niveles de
endeudamiento y bajos niveles de recaudación.

En este sentido, el Presupuesto de Egresos 2018 se integró considerando las
líneas de acción del PMD atendidas desde 2014, así como las pendientes por
atender en lo que resta de la administración; lo anterior con estricto apego
a la metodología de Presupuesto basado en Resultados (PbR) establecida
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Continúa…
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El PbR, a partir de su aplicación en el año 2014, ha permitido distribuir el
gasto público de forma eficaz y eficiente, evitando gastos innecesarios o
duplicidad de funciones.

Lo anterior, nos permitió que en el primer trimestre del año 2015, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de
Evaluación del Desempeño de la Subsecretaría de Egresos, nos evaluara en
la implementación de la metodología mencionada, en una muestra de 62
municipios y dos delegaciones del Distrito Federal.

El resultado fue publicado por la SHCP en el Portal de Transparencia
Presupuestaria de su página web, mediante el “Documento relativo al
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del
artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental” de fecha 30
de abril del 2015, en donde el municipio de Puebla, con un cumplimiento
del 94.2% en la implementación de “PbR-SED”, resultó ser el mejor
calificado del País.

Señalando con esto, que Puebla Capital es un municipio que cuenta con
evidencias que acreditan la asignación presupuestal con base en los
resultados obtenidos por sus dependencias y entidades.
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¿El presupuesto de egresos está disponible en la
página de internet del gobierno municipal?

En el portal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento se puede consultar el 
Presupuesto de Egresos 2018 a través del siguiente enlace:

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal
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Ruta de acceso: Portal de Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Puebla > 
Información Complementaria > Normatividad Presupuestal 
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¿El presupuesto de egresos está disponible en la
página de internet del gobierno municipal? (cont.)

En el portal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento se puede consultar el 
Presupuesto de Egresos 2018 a través del siguiente enlace:

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal
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Ruta de acceso: Portal de Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Puebla > 
Información Complementaria > Normatividad Presupuestal 

6

VERSIÓN 
CIUDADANA DEL 

PRESUPUESTO 
2018

Inicio

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal


¿La ley de ingresos está disponible en la página de
internet del gobierno municipal?
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En el portal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento se puede consultar la Ley 
de Ingresos 2018 a través del siguiente enlace:

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal

Ruta de acceso: Portal de Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Puebla > 
Información Complementaria > Normatividad Presupuestal 
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¿La página de internet del gobierno municipal
cuenta con enlace de transparencia en las finanzas
públicas?

El enlace que dirige a la sección de transparencia en las finanzas públicas en 
portal del H. Ayuntamiento de Puebla es el siguiente:

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/info-financiera
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Ruta de acceso: Portal de Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Puebla > 
Información Complementaria > Información Financiera

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/info-financiera


Adicionalmente, se puede consultar la información relacionada al cumplimiento de la 
normatividad y lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

y del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/normatividad-y-lineamientos-conac
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¿La página de internet del gobierno municipal
cuenta con enlace de transparencia en las finanzas
públicas? (cont.)
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Ruta de acceso: Portal de Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Puebla > 
Normatividad y Lineamientos CONAC

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/normatividad-y-lineamientos-conac


¿El presupuesto de egresos en formato ciudadano
está disponible en la página de internet del
gobierno municipal?

1010

VERSIÓN 
CIUDADANA DEL 

PRESUPUESTO 
2018

Inicio

En el portal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento se puede consultar la Versión 
ciudadana del presupuesto de egresos 2018 a través del siguiente enlace:

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal

Ruta de acceso: Portal de Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Puebla > 
Información Complementaria > Normatividad Presupuestal 

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal


¿La ley de hacienda del municipio o legislación
equivalente está disponible en la página de internet
del gobierno municipal?
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En el portal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento se puede consultar el Código 
Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, a través del siguiente enlace:

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal

Ruta de acceso: Portal de Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Puebla > 
Información Complementaria > Normatividad Presupuestal 

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal


¿El municipio cuenta con gaceta municipal en
versión electrónica?
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Las Gacetas Municipales  se encuentran disponibles en el portal de 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento, donde se pueden consultar desde 
2014, en diferentes formatos reutilizables para su descarga a través del 

siguiente enlace:

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/gaceta-municipal/itemlist/category/581-2016

Ruta de acceso: Portal de Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Puebla > Gaceta 
Municipal

docx zippdf

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/gaceta-municipal/itemlist/category/581-2016


¿El Plan Municipal de Desarrollo está disponible en
la página de internet del gobierno municipal?
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En el portal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento se puede consultar el Plan Municipal 
de Desarrollo de la Administración 2014 – 2018, a través del siguiente enlace:

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal

Ruta de acceso: Portal de Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Puebla > 
Información Complementaria > Normatividad Presupuestal 

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal


¿La Ley de Ingresos contiene información en
formato de datos abiertos?

Se tiene disponible una versión en datos abiertos de la Ley de Ingresos 
2018, la cual se puede consultar a través del siguiente enlace:
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http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal

Ruta de acceso: Portal de Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Puebla > 
Información Complementaria > Normatividad Presupuestal 

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal


¿El presupuesto de egresos contiene información
en formato de datos abiertos?

Se tiene disponible una versión en datos abiertos del Presupuesto de 
egresos 2018, la cual se puede consultar a través del siguiente enlace:
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http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal

Ruta de acceso: Portal de Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Puebla > 
Información Complementaria > Normatividad Presupuestal 

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/normatividad-presupuestal
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Clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica

COG Concepto
Presupuesto 

Aprobado

10000 SERVICIOS PERSONALES $1,657,425,538.07

11000 Remuneraciones al personal de carácter permanente $513,680,378.96

11101 Dietas $28,904,799.40

11301 Sueldo base al personal permanente $484,775,579.56

12000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $51,678,486.82

12101 Honorarios asimilables a salarios $50,927,070.82

12201 Sueldo base al personal eventual (gasto  corriente) -

12202 Sueldo base al personal eventual (gasto de capital) -

12301 Retribuciones por servicios de carácter social -

12401
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de 

conciliación y arbitraje
$751,416.00

13000 Remuneraciones adicionales y especiales $461,765,022.75

13101 Primas por años de servicios efectivos prestados $13,435,128.00

13201 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (gasto corriente) $110,532,142.38

13202 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (gasto de capital) -

13301 Horas extraordinarias -

13401 Compensaciones (gasto corriente) $337,797,752.37

13402 Compensaciones (gasto de capital) -

13701 Honorarios especiales -

14000 Seguridad social $265,211,754.69

14101 Aportaciones de seguridad social (gasto corriente) $181,427,305.56

14102 Aportaciones de seguridad social (gasto de capital) -

14201 Aportaciones a fondos de vivienda (gasto corriente) $50,206,854.98

14202 Aportaciones a fondos de vivienda (gasto de capital) -

14301 Aportaciones al sistema para el retiro (gasto corriente) $20,277,594.15

14302 Aportaciones al sistema para el retiro (gasto de capital) -

14401 Aportaciones para seguros $13,300,000.00

15000 Otras prestaciones sociales y económicas $310,944,346.97

15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo $9,604,698.63

15201 Indemnizaciones $25,017,391.37

15301 Prestaciones y haberes de retiro $104,208,044.38

15401 Prestaciones contractuales $114,991,944.28

15501 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos -

15901 Otras prestaciones sociales y económicas $57,122,268.31

16000 Previsiones $52,115,118.60

16101 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (gasto corriente) $52,115,118.60

16102 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (gasto de capital) -

17000 Pago de estímulos a servidores públicos $2,030,429.28

17101 Estímulos $2,030,429.28

17201 Recompensas -

¿Contiene la clasificación por objeto del gasto a 
nivel de capítulo, concepto y partida genérica?
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Clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica

COG Concepto
Presupuesto 

Aprobado

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $258,721,597.22

21000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales $38,936,982.92

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $17,577,355.50

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $269,101.00

21301 Material estadístico y geográfico -

21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $15,106,079.68

21501 Material impreso e información digital $940,399.44

21601 Material de limpieza $4,961,649.30

21701 Materiales y útiles de enseñanza $82,398.00

22000 Alimentos y utensilios $15,949,888.06

22101 Productos alimenticios para personas $13,583,436.51

22201 Productos alimenticios para animales $2,242,000.00

22301 Utensilios para el servicio de alimentación $124,451.55

23000 Materias primas y materiales de producción y comercialización $98,000.00

23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio. $80,000.00

23701 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos. $18,000.00

24000 Materiales y artículos de construcción y de reparación $26,089,161.32

24101 Productos minerales no metálicos (gasto corriente) $4,358,296.30

24102 Productos minerales no metálicos (gasto de capital) -

24201 Cemento y productos de concreto (gasto corriente) $2,135,129.38

24202 Cemento y productos de concreto (gasto de capital) -

24301 Cal, yeso y productos de yeso (gasto corriente) $183,114.31

24302 Cal, yeso y productos de yeso (gasto de capital) -

24401 Madera y productos de madera (gasto corriente) $244,344.87

24402 Madera y productos de madera (gasto de capital) -

24501 Vidrio y productos de vidrio $17,500.00

24601 Material eléctrico y electrónico $4,102,200.31

24701 Artículos metálicos para la construcción (gasto corriente) $6,024,181.75

24702 Artículos metálicos para la construcción (gasto de capital) -

24801 Materiales complementarios (gasto corriente) $769,898.70

24802 Materiales complementarios (gasto de capital) -

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (gasto corriente) $8,254,495.70

24902 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (gasto de capital) -

25000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $4,751,074.35

25101 Productos químicos básicos $98,882.80

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos -

25301 Medicinas y productos farmacéuticos $852,730.00

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos $824,535.00

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $1,090,930.00

25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $1,150,471.55

25901 Otros productos químicos $733,525.00

26000 Combustibles, lubricantes y aditivos $96,256,227.99

26101 Combustibles, lubricantes y aditivos $96,256,227.99

26201 Carbón y sus derivados -



19

¿Contiene la clasificación por objeto del gasto a
nivel de capítulo, concepto y partida genérica?
(cont.)

Continúa…

19

VERSIÓN 
CIUDADANA DEL 

PRESUPUESTO 
2018

Inicio

Clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica

COG Concepto
Presupuesto 

Aprobado

27000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos $38,068,675.42

27101 Vestuario y uniformes $35,393,023.33

27201 Prendas de seguridad y protección personal $2,554,015.89

27301 Artículos deportivos -

27401 Productos textiles $13,187.00

27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir $108,449.20

28000 Materiales y suministros para seguridad $1,836,824.88

28101 Sustancias y materiales explosivos -

28201 Materiales de seguridad publica -

28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional $1,836,824.88

29000 Herramientas, refacciones y accesorios menores $36,734,762.28

29101 Herramientas menores $1,278,026.97

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios $1,019,684.37

29301
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional  y 

recreativo
$162,410.00

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $757,339.00

29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio -

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $355,755.16

29701 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y de seguridad -

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (gasto corriente) $324,029.69

29802 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (gasto de capital) -

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (gasto corriente) $32,837,517.09

29902 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles -

30000 SERVICIOS GENERALES $1,082,337,408.74

31000 Servicios básicos $439,571,136.41

31101 Energía eléctrica $416,763,357.18

31201 Gas $1,644,845.44

31301 Agua $2,426,860.98

31401 Telefonía tradicional $4,799,220.00

31501 Telefonía celular $1,371,958.48

31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites -

31701 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información $10,743,963.05

31801 Servicios postales y telegráficos $1,757,931.28

31901 Servicios integrales y otros servicios $63,000.00

32000 Servicios de arrendamiento $69,609,734.82

32101 Arrendamiento de terrenos -

32201 Arrendamiento de edificios $24,607,500.00

32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $14,400,068.33

32401 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio -

32501 Arrendamiento de equipo de transporte $8,825,846.69

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (gasto corriente) $2,000,000.00

32602 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (gasto de capital) -

32701 Arrendamiento de activos intangibles $18,315,400.00
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32801 Arrendamiento financiero -

32901 Otros arrendamientos (gasto corriente) $1,460,919.80

32902 Otros arrendamientos (gasto de capital) -

33000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios $169,041,548.44

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados $9,964,934.91

33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas $7,240,206.00

33301 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información $61,829,853.37

33401 Servicios de capacitación $8,817,180.00

33501 Servicios de investigación científica y desarrollo $6,000,000.00

33601 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión $15,358,283.26

33701 Servicios de protección y seguridad $10,000,000.00

33801 Servicio de vigilancia $23,100,000.00

33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $26,731,090.90

34000 Servicios financieros, bancarios y comerciales $42,776,226.20

34101 Servicios financieros y bancarios $13,103,800.00

34201 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar $8,025,000.00

34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores $2,163,000.00

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas $598,280.60

34501 Seguro de bienes patrimoniales $17,813,644.43

34601 Almacenaje, envase y embalaje -

34701 Fletes y maniobras $1,072,501.17

35000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $192,433,337.79

35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $44,664,404.79

35201
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 

,educacional y recreativo
$139,729.00

35202
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional 

y recreativo.
$30,160.00

35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información $86,155,488.57

35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio $19,250.00

35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $40,106,542.09

35601 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad -

35701
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (gasto 

corriente)
$6,335,229.84

35702
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (gasto 

de capital)
-

35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos $5,348,632.68

35901 Servicios de jardinería y fumigación $9,633,900.82

36000 Servicios de comunicación social y publicidad $42,257,274.26

36101
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales
$29,123,019.26

36201
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta 

de bienes o servicios
-

36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet $1,160,000.00
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36401 Servicios de revelado de fotografías -

36501 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video $30,000.00

36601 Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet $11,210,955.00

36901 Otros servicios de información $733,300.00

37000 Servicios de traslado y viáticos $6,325,328.06

37101 Pasajes aéreos $604,504.19

37201 Pasajes terrestres $1,151,725.38

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales -

37501 Viáticos en el país $881,210.30

37601 Viáticos en el extranjero $638,762.00

37801 Servicios integrales de traslado y viáticos $510,000.00

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje $2,539,126.19

38000 Servicios oficiales $21,873,795.54

38101 Gastos de ceremonial -

38201 Gastos de orden social y cultural $20,932,001.46

38301 Congresos y convenciones $158,000.00

38401 Exposiciones $350,000.00

38501 Gastos de representación $433,794.08

39000 Otros servicios generales $98,449,027.21

39101 Servicios funerarios y de cementerios -

39201 Impuestos y derechos $4,223,867.47

39401 Sentencias y resoluciones por autoridad competente $50,305,000.00

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones -

39601 Otros gastos por responsabilidades -

39801 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (gasto corriente) $42,672,459.74

39802 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (gasto de capital) -

39901 Otros servicios generales $1,247,700.00

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $1,008,954,451.73

41000 Transferencias internas y asignaciones al sector público $563,727,843.53

41101 Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo (gasto corriente) -

41102 Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo (gasto de capital) -

41301 Asignaciones presupuestarias al poder judicial (gasto corriente) -

41302 Asignaciones presupuestarias al poder judicial (gasto de capital) -

41501 Transferencias presupuestarias relativas al capítulo 1000 $260,014,467.18

41502 Transferencias presupuestarias relativas al capítulo 2000 $23,809,848.91

41503 Transferencias presupuestarias relativas al capítulo 3000 $272,387,501.89

41504 Transferencias presupuestarias relativas al capítulo 4000 $6,597,573.33

41505 Transferencias presupuestarias relativas al capítulo 5000 $918,452.22

41506 Transferencias presupuestarias relativas al capítulo 6000 -

41507 Transferencias presupuestarias relativas al capítulo 7000 -

41508 Transferencias presupuestarias relativas al capítulo 8000 -

41509 Transferencias presupuestarias relativas al capítulo 9000 -
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42000 Trasferencias al resto del sector publico $55,137,624.83

42201 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras -

42401 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios (gasto corriente) $55,137,624.83

42402 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios (gasto de capital) -

42501 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios

43000 Subsidios y subvenciones $26,230,000.00

43101 Subsidios a la producción -

43801 Subsidios a entidades federativas y municipios $200,000.00

43901 Otros subsidios $26,030,000.00

44000 Ayudas sociales $349,842,506.60

44101 Ayudas sociales a personas (gasto corriente) $344,817,506.60

44102 Ayudas sociales a personas (gasto de capital) -

44201 Becas y otras ayudas para programas de capacitación $250,000.00

44301 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (gasto corriente) $200,000.00

44302 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (gasto de capital) -

44401 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas (gasto corriente) -

44402 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas (gasto de capital) -

44501 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (gasto corriente) $4,575,000.00

44502 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (gasto de capital) -

44801 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (gasto corriente) -

44802 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (gasto de capital) -

45000 Pensiones y Jubilaciones $11,958,476.77

45101 Pensiones $7,500,000.00

45201 Jubilaciones $4,458,476.77

49000 Transferencias al exterior $2,058,000.00

49101 Transferencias para gobiernos extranjeros $80,000.00

49201 Transferencias para organismos internacionales (gasto corriente) $728,000.00

49202 Transferencias para organismos internacionales (gasto de capital) -

49301 Transferencias para el sector privado externo (gasto corriente) $1,250,000.00

49302 Transferencias para el sector privado externo (gasto de capital) -

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $79,346,595.27

51000 Mobiliario y equipo de administración $18,145,185.34

51101 Muebles de oficina y estantería $2,102,569.15

51201 Muebles, excepto de oficina y estantería -

51301 Bienes artísticos, culturales y científicos -

51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $15,943,944.77

51901 Otros mobiliarios y equipos de administración $98,671.42

52000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo $1,047,920.00

52101 Equipos y aparatos audiovisuales $57,500.00

52201 Aparatos deportivos

52301 Cámaras fotográficas y de video $965,420.00

52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo $25,000.00
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53000 Equipo e instrumental médico y de laboratorio $495,543.75

53101 Equipo médico y de laboratorio $495,543.75

53201 Instrumental médico y de laboratorio -

54000 Vehículos y equipo de transporte $22,299,019.94

54101 Vehículos y equipo terrestre $17,243,016.94

54301 Equipo aeroespacial $103,000.00

54901 Otros equipos de transporte $4,953,000.00

55000 Equipo de defensa y seguridad $852,000.00

55101 Equipo de defensa y seguridad $852,000.00

56000 Maquinaria, otros equipos y herramientas $16,176,133.16

56101 Maquinaria y equipo agropecuario $60,000.00

56201 Maquinaria y equipo industrial $956,835.92

56301 Maquinaria y equipo de construcción $275,000.00

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial $833,602.65

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación $3,850,280.00

56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos $15,000.00

56701 Herramientas y máquinas - herramienta $107,414.59

56901 Otros equipos $10,078,000.00

57000 Activos biológicos -

57601 Equinos -

57701 Especies menores y de zoológico -

58000 Bienes inmuebles $1,401,719.40

58101 Terrenos $1,401,719.40

58301 Edificios no residenciales -

58901 Otros bienes inmuebles -

59000 Activos intangibles $18,929,073.68

59101 Software $9,865,073.68

59701 Licencias informáticas e intelectuales $9,064,000.00

59901 Otros activos intangibles -

60000 INVERSIÓN PÚBLICA $216,730,000.00

61000 Obra pública en bienes de dominio público $211,500,000.00

61101 Edificación habitacional -

61201 Edificación no habitacional $57,000,000.00

61301
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones
-

61401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización $11,000,000.00

61501 Construcción de vías de comunicación $143,500,000.00

61601 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada -

61701 Instalaciones y equipamiento en construcciones -

61901 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados -
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62000 Obra pública en bienes propios $5,000,000.00

62101 Edificación habitacional -

62201 Edificación no habitacional -

62301
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones
-

62401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización -

62501 Construcción de vías de comunicación $5,000,000.00

62601 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada -

62701 Instalaciones y equipamiento en construcciones -

62901 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados -

63000 Proyectos productivos y acciones de fomento $230,000.00

63101
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos 

anteriores de este capítulo
-

63201 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo $230,000.00

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $42,000,000.00

75000 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos -

75401 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros -

79000 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales $42,000,000.00

79101 Contingencias por fenómenos naturales (gasto corriente) -

79102 Contingencias por fenómenos naturales (gasto de capital) -

79201 Contingencias socioeconómicas $40,000,000.00

79901 Otras erogaciones especiales $2,000,000.00

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -

85000 Convenios -

85201 Convenios de descentralización -

85301 Otros convenios (gasto corriente) -

85302 Otros convenios (gasto de capital) -

90000 DEUDA PÚBLICA $398,885,550.77

91000 Amortización de la deuda pública $325,456,754.78

91101 Amortización de la deuda interna -

91102 Amortización de la deuda interna 2014 $325,456,754.78

91201 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores -

91301 Amortización de arrendamientos financieros nacionales -

92000 Intereses de la deuda pública $49,404,158.08

92101 Interés de la deuda interna con instituciones de crédito $49,404,158.08

92301 Intereses por arrendamientos financieros nacionales -

93000 Comisiones de la deuda pública $1,041,523.23

93101 Comisiones de la deuda pública interna $1,041,523.23

94000 Gastos de la deuda pública $983,114.68

94101 Gastos de la deuda pública interna $983,114.68

95000 Costo por coberturas $6,000,000.00

95101 Costos por coberturas $6,000,000.00
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Clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica

COG Concepto Presupuesto Aprobado

99000 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) $16,000,000.00

99101 Adefas capítulo 1000 $16,000,000.00

99102 Adefas capítulo 2000 -

99103 Adefas capítulo 3000 -

99104 Adefas capítulo 4000 -

99105 Adefas capítulo 5000 -

99106 Adefas capítulo 6000 -

99107 Adefas capítulo 7000 -

99108 Adefas capítulo 8000 -

99109 Adefas capítulo 9000 -

TOTAL $4,744,401,141.80

http://www.pueblacapital.gob.mx/i-marco-normativo-aplicable/marco-legal/normatividad-municipal
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SERVICIOS 
PERSONALES

$1,657,425,538.07
35.25%

MATERIALES Y 
SUMINISTROS

$258,721,597.22
5.50%

SERVICIOS 
GENERALES

$1,082,337,408.74
23.02%

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS

$1,008,954,451.73
21.46%

BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES

$79,346,595.27
1.69%

INVERSIÓN 
PÚBLICA

$216,730,000.00
4.61%

INVERSIONES 
FINANCIERAS Y OTRAS 

PROVISIONES
$0.00
0.00%

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES
$398,885,550.77

8.48%

TOTAL $4,744,401,141.80

Clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y 
partida genérica

http://www.pueblacapital.gob.mx/i-marco-normativo-aplicable/marco-legal/normatividad-municipal
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Concepto Importe

1 Gasto Corriente $4,017,741,295.15

2 Gasto de Capital $296,995,047.49

3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos $325,456,754.78

4 Pensiones y Jubilaciones $104,208,044.38

5 Participaciones -

Total $4,744,401,141.80

Gasto Corriente
$4,017,741,295.15

84.68%

Gasto de Capital
$296,995,047.49

6.26%

Amortización de la 
deuda y 

disminución de 
pasivos

$325,456,754.78
6.86%

Pensiones y 
Jubilaciones

$104,208,044.38
2.20%

Participaciones
$0.00
0.00%

Total $4,744,401,141.80

Clasificación por Tipo de Gasto 2018

http://www.pueblacapital.gob.mx/i-marco-normativo-aplicable/marco-legal/normatividad-municipal
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2018

Finalidad / Función / Subfunción Presupuesto Aprobado

1 GOBIERNO $2,823,053,213.71

1.1 Legislación -

1.1.1 Legislación -

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno $560,586,165.84

1.3.2 Política Interior $280,167,556.00

1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público $71,282,765.49

1.3.4 Función Pública $43,258,166.67

1.3.5 Asuntos Jurídicos $73,727,562.07

1.3.8 Territorio $92,150,115.61

1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios $1,585,870,728.67

1.5.1 Asuntos Financieros $1,585,870,728.67

1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $668,867,590.82

1.7.1 Policía $105,983,520.53

1.7.2 Protección Civil $7,953,875.00

1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad $140,236,438.54

1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública $414,693,756.75

1.8 Otros Servicios Generales $7,728,728.38

1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental $7,728,728.38

2 DESARROLLO SOCIAL $1,293,427,281.11

2.1 Protección Ambiental $337,996,442.10

2.1.1 Ordenación de Desechos $337,996,442.10

2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad $734,776,455.21

2.2.1 Urbanización $41,698,775.85

2.2.2 Desarrollo Comunitario $224,515,740.98

2.2.6 Servicios Comunales $446,499,903.38

2.2.7 Desarrollo Regional $22,062,035.00

2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $60,957,532.13

2.4.1 Deporte y Recreación $24,794,653.57

2.4.2 Cultura $36,162,878.56

2.6 Protección Social $159,696,851.67

2.6.8 Otros Grupos Vulnerables $159,696,851.67

3 DESARROLLO ECONÓMICO $627,920,646.98

3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $44,259,287.96

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General $34,703,887.79

3.1.2 Asuntos Laborales Generales $9,555,400.17

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $2,795,000.00

3.2.1 Agropecuaria $2,795,000.00

3.5 Transporte $435,173,975.46

3.5.6 Otros Relacionados con Transporte $435,173,975.46

3.7 Turismo $17,994,331.16

3.7.1 Turismo $17,994,331.16

3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación $127,698,052.40

3.8.4 Innovación $127,698,052.40

Total $4,744,401,141.80
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1.1 Legislación
$0.00
0.00%

1.3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

$560,586,165.84
11.82%

1.5 Asuntos 
Financieros y 
Hacendarios

$1,585,870,728.67
33.43%

1.7 Asuntos de Orden 
Público y de Seguridad 

Interior
$668,867,590.82

14.10%

1.8 Otros Servicios 
Generales

$7,728,728.38
0.16%

2.1 Protección 
Ambiental

$337,996,442.10
7.12%

2.2 Vivienda y 
Servicios a la 
Comunidad

$734,776,455.21
15.49%

2.4 Recreación, 
Cultura y Otras 

Manifestaciones 
Sociales 

$60,957,532.13
1.28%

2.6 Protección Social
$159,696,851.67

3.37%

3.1 Asuntos 
Económicos, 

Comerciales y 
Laborales en General

$44,259,287.96
0.93%

3.2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 

Caza
$2,795,000.00

0.06%

3.5 Transporte
$435,173,975.46

9.17%

3.7 Turismo
$17,994,331.16

0.38%

3.8 Ciencia, Tecnología 
e Innovación

$127,698,052.40
2.69%

Total  $4,744,401,141.80

Clasificación Funcional 2018

http://www.pueblacapital.gob.mx/i-marco-normativo-aplicable/marco-legal/normatividad-municipal
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