MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2019
Usr: supervisor

Fecha y 09/feb./2020
hora de Impresión 04:26 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Objeto

del

Gasto

Aprobado

Ampliación

Reducción

Modificado

1000

SERVICIOS PERSONALES

$5,120,486.97

$786,749.65

$136,246.80

$5,770,989.82

1100

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
$4,851,256.97

$484,649.63

$76,916.80

$5,258,989.80

1130

Sueldos base al personal permanente

$4,851,256.97

$484,649.63

$76,916.80

$5,258,989.80

1131

Sueldos al personal de base

$4,851,256.97

$484,649.63

$76,916.80

$5,258,989.80

$269,230.00

$302,100.02

$59,330.00

$512,000.02
$512,000.02

1300

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1320

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

$269,230.00

$302,100.02

$59,330.00

1322

Gratificación de fin de año

$269,230.00

$302,100.02

$59,330.00

$512,000.02

$2,654,758.45

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$1,208,472.40

$799,985.08

$3,063,245.77

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS
$127,482.73
Y ARTÍCULOS OFICIALES
$18,577.32

$82,662.35

$63,397.70

2110

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

$51,367.25

$590.77

$26,726.37

$25,231.65

2111

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

$51,367.25

$590.77

$26,726.37

$25,231.65

2120

Materiales y útiles de impresión y reproducción

$7,814.97

$400.00

$4,479.96

$3,735.01

2121

Material y útiles de impresión y reproducción

$7,814.97

$400.00

$4,479.96

$3,735.01

2140

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información
$14,769.56
y comunicaciones $1,079.97

$8,000.02

$7,849.51

2141

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información
$14,769.56
y comunicaciones $1,079.97

$8,000.02

$7,849.51

2160

Material de limpieza

$53,530.95

$10,798.53

$43,456.00

$20,873.48

2161

Material de limpieza

$53,530.95

$10,798.53

$43,456.00

$20,873.48

2170

Materiales y útiles de enseñanza

$0.00

$5,708.05

$0.00

$5,708.05

2171
2200

Materiales y útiles de enseñanza
ALIMENTOS Y UTENSILIOS

$0.00

$5,708.05

$0.00

$5,708.05

$111,044.70

$261,623.46

$982.15

$371,686.01

2210

Productos alimenticios para personas

$107,064.00

$255,908.48

$0.00

$362,972.48

2211

Productos alimenticios para personas

$107,064.00

$255,908.48

$0.00

$362,972.48

2230

Utensilios para el servicio de alimentación

$3,980.70

$5,714.98

$982.15

$8,713.53

2231

Utensilios para el servicio de alimentación

$3,980.70

$5,714.98

$982.15

$8,713.53

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
$517,271.42

$192,037.79

$378,035.52

$331,273.69

2400
2410

Productos minerales no metálicos

$39,679.81

$23,349.20

$8,809.27

$54,219.74

2411

Productos minerales no metálicos

$39,679.81

$23,349.20

$8,809.27

$54,219.74

2420

Cemento y productos de concreto

$50,900.26

$53,049.20

$11,409.66

$92,539.80

2421

Cemento y productos de concreto

$50,900.26

$53,049.20

$11,409.66

$92,539.80

2460

Material eléctrico y electrónico

$312,852.71

$109,389.38

$267,570.23

$154,671.86

2461

Material eléctrico y electrónico

$312,852.71

$109,389.38

$267,570.23

$154,671.86

2470

Artículos metálicos para la construcción

$3,838.64

$1,350.00

$2,997.76

$2,190.88

2471

Artículos metálicos para la construcción

$3,838.64

$1,350.00

$2,997.76

$2,190.88

2490

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

$110,000.00

$4,900.01

$87,248.60

$27,651.41

2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

$110,000.00

$4,900.01

$87,248.60

$27,651.41

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
$19,474.48

2500

$4,075.60

$11,973.61

$11,576.47

2530

Medicinas y productos farmacéuticos

$9,719.44

$2,575.60

$3,036.25

$9,258.79

2531

Medicinas y productos farmacéuticos

$9,719.44

$2,575.60

$3,036.25

$9,258.79

2590

Otros productos químicos

$9,755.04

$1,500.00

$8,937.36

$2,317.68

2591

Otros productos químicos

$9,755.04

$1,500.00

$8,937.36

$2,317.68

2600

$1,697,492.35

$654,314.40

$199,996.95

$2,151,809.80

2610

Combustibles, lubricantes y aditivos

$1,697,492.35

$654,314.40

$199,996.95

$2,151,809.80

2611

Combustible

$1,697,492.35

$654,078.12

$199,996.95

$2,151,573.52

2612

Lubricantes y aditivos

$0.00

$236.28

$0.00

$236.28

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
$77,185.01
DEPORTIVOS $52,548.65

2700

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$55,934.40

$73,799.26

2710

Vestuario y uniformes

$42,000.00

$18,457.92

$42,000.00

$18,457.92

2711

Vestuario y uniformes

$42,000.00

$18,457.92

$42,000.00

$18,457.92

2720

Prendas de seguridad y protección personal

$0.00

$828.24

$0.00

$828.24

2721

Prendas de seguridad y protección personal

2730

Artículos deportivos

$0.00

$828.24

$0.00

$828.24

$35,185.01

$8,464.71

$13,934.40

$29,715.32
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Objeto

del

Gasto

Aprobado

Ampliación

Reducción

Modificado

$35,185.01

$8,464.71

$13,934.40

$29,715.32

2731

Artículos deportivos

2740

Productos textiles

$0.00

$24,797.78

$0.00

$24,797.78

2741

Productos textiles

$0.00

$24,797.78

$0.00

$24,797.78

$104,807.76

$25,295.18

$70,400.10

$59,702.84

2900

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

2910

Herramientas menores

$14,500.00

$20,279.73

$14,260.48

$20,519.25

2911

Herramientas menores

$14,500.00

$20,279.73

$14,260.48

$20,519.25

2920

Refacciones y accesorios menores de edificios

$45,000.00

$595.00

$45,000.00

$595.00

2921

Refacciones y accesorios menores de edificios

$45,000.00

$595.00

$45,000.00

$595.00

2940

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de
$0.00
la información $394.00

$0.00

$394.00

2941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de
$0.00
la información $394.00

$0.00

$394.00

2960

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

$24,936.46

$4,026.45

$0.00

$28,962.91

2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

$24,936.46

$4,026.45

$0.00

$28,962.91

2980

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $20,371.30

$0.00

$11,139.62

$9,231.68

2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $20,371.30

$0.00

$11,139.62

$9,231.68

3000

SERVICIOS GENERALES

$2,380,035.11

$1,131,570.66

$736,313.83

$2,775,291.94

3100

SERVICIOS BÁSICOS

$1,400,634.77

$526,991.73

$398,310.48

$1,529,316.02

3110

Energía eléctrica

$1,243,458.89

$524,991.70

$331,907.59

$1,436,543.00

3111

Energía eléctrica

$1,243,458.89

$524,991.70

$331,907.59

$1,436,543.00

3120

Gas

$111,317.88

$0.00

$37,902.87

$73,415.01

3121

Gas

$111,317.88

$0.00

$37,902.87

$73,415.01

3170

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
$45,858.00

$2,000.03

$28,500.02

$19,358.01

3171

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
$45,858.00

$2,000.03

$28,500.02

$19,358.01

3200

$0.00

$8,700.00

$0.00

3230

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional $8,700.00
y recreativo

$8,700.00

$0.00

$8,700.00

$0.00

3231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional $8,700.00
y recreativo

$0.00

$8,700.00

$0.00

3300

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
$351,433.00
SERVICIOS

$182,770.48

$119,518.25

$414,685.23

3310

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

$70,000.00

$37,800.00

$70,000.00

$37,800.00

3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

$70,000.00

$37,800.00

$70,000.00

$37,800.00

3320

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

$0.00

$80,000.00

$0.00

$80,000.00

3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

$0.00

$80,000.00

$0.00

$80,000.00

3330

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías$0.00
de la información
$13,920.00

$0.00

$13,920.00

3331

Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas

$0.00

$13,920.00

$0.00

$13,920.00

3390

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

$281,433.00

$51,050.48

$49,518.25

$282,965.23

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

$281,433.00

$51,050.48

$49,518.25

$282,965.23

$4,200.00

$2,838.81

$598.00

$6,440.81
$780.01

3391
3400

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3470

Fletes y maniobras

$0.00

$780.01

$0.00

3471

Fletes y maniobras

$0.00

$780.01

$0.00

$780.01

3490

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

$4,200.00

$2,058.80

$598.00

$5,660.80

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

$4,200.00

$2,058.80

$598.00

$5,660.80

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO$115,067.34
Y CONSERVACIÓN$79,249.17

$25,611.89

$168,704.62
$0.00

3491
3500
3510

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

$10,500.00

$0.00

$10,500.00

3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

$10,500.00

$0.00

$10,500.00

$0.00

3530

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías
$0.00
de la información
$250.00

$0.00

$250.00

3531

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología
$0.00
de la información
$250.00

$0.00

$250.00

3550

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

$104,567.34

$76,389.17

$15,111.89

$165,844.62

3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

$104,567.34

$76,389.17

$15,111.89

$165,844.62

3570

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
$0.00

$2,610.00

$0.00

$2,610.00

3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
$0.00

$2,610.00

$0.00

$2,610.00

$11,852.88

$0.00

$11,852.88

$0.00

$11,852.88

3600
3610

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

$0.00

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas$0.00
y actividades$11,852.88
gubernamentales
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Objeto
3614

del

Gasto

Periódicos y revistas

Aprobado

Ampliación

Reducción

Modificado

$0.00

$11,852.88

$0.00

$11,852.88

3800

SERVICIOS OFICIALES

$500,000.00

$325,346.59

$181,054.21

$644,292.38

3810

Gastos de ceremonial

$0.00

$90,016.00

$0.00

$90,016.00

3811

Gastos de ceremonial

$0.00

$90,016.00

$0.00

$90,016.00

3820

Gastos de orden social y cultural

$500,000.00

$235,330.59

$181,054.21

$554,276.38

3821

Gastos de orden social y cultural

$500,000.00

$235,330.59

$181,054.21

$554,276.38

3900

OTROS SERVICIOS GENERALES

$0.00

$2,521.00

$2,521.00

$0.00

3950

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

$0.00

$2,521.00

$2,521.00

$0.00

3952

Recargos y actualizaciones

$0.00

$2,521.00

$2,521.00

$0.00

4000

$3,093,484.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

$710,237.38

$749,450.18

$3,054,271.20

4400

AYUDAS SOCIALES

$3,093,484.00

$710,237.38

$749,450.18

$3,054,271.20

4410

Ayudas sociales a personas

$3,093,484.00

$710,237.38

$749,450.18

$3,054,271.20

4411

Ayudas sociales

$3,093,484.00

$710,237.38

$749,450.18

$3,054,271.20

$138,579.45

$0.00

$139,959.45

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$1,380.00

5100

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$1,380.00

$0.00

$0.00

$1,380.00

5150

Equipo de cómputo y de tecnología de la información

$1,380.00

$0.00

$0.00

$1,380.00

5151

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

$1,380.00

$0.00

$0.00

$1,380.00

$0.00

$85,497.85

$0.00

$85,497.85

5200

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5290

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

$0.00

$85,497.85

$0.00

$85,497.85

5291

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

$0.00

$85,497.85

$0.00

$85,497.85

$0.00

$53,081.60

$0.00

$53,081.60

$0.00

$53,081.60

$0.00

$53,081.60

5600
5650
5651

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipo de comunicación y telecomunicación

$0.00

$53,081.60

$0.00

$53,081.60

6000

INVERSIÓN PÚBLICA

Equipo de comunicación y telecomunicación

$12,681,269.35

$3,650,155.16

$8,213,770.28

$8,117,654.23

6100

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$12,681,269.35

$3,650,155.16

$8,213,770.28

$8,117,654.23

6110

Edificación habitacional

$8,045,196.40

$1,857,462.73

$5,867,418.63

$4,035,240.50

6111

Edificación habitacional

$8,045,196.40

$1,857,462.73

$5,867,418.63

$4,035,240.50

6120

Edificación no habitacional

$2,200,000.00

$0.00

$1,137,393.54

$1,062,606.46

6121

Edificación no habitacional

$2,200,000.00

$0.00

$1,137,393.54

$1,062,606.46

6130

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, $1,391,098.80
gas, electricidad y telecomunicaciones
$0.00

$478,849.13

$912,249.67

6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, $1,391,098.80
gas, electricidad y telecomunicaciones
$0.00

$478,849.13

$912,249.67

6140

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

$1,044,974.15

$1,792,692.43

$730,108.98

$2,107,557.60

6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

$1,044,974.15

$1,792,692.43

$730,108.98

$2,107,557.60

9000

DEUDA PÚBLICA

$174,441.70

$0.00

$0.01

$174,441.69

9900

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)$174,441.70

$0.00

$0.01

$174,441.69
$174,441.69

9910

ADEFAS

$174,441.70

$0.00

$0.01

9911

ADEFAS

$174,441.70

$0.00

$0.01

$174,441.69

$26,105,855.58

$7,625,764.70

$10,635,766.18

$23,095,854.10

Total
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