
CO MU CAT
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

PRESUPUESTO DE EGRESO 2DA MODIFICACION 2021
1ERA PRIMERA SESION ORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO, ACTA 1 15/OCTUBRE 2021

927,876.46

Honorarios asimilables a salaries $121 51120-121-000 300,048.00
$ 300,048.00

131 Primas por afios de servicios efectivos prestados 51130-135-000 $
132 $ 140,374.54$ 140,374.54

133 Horas extraordinarias $

141 Aportaciones de seguridad social 51140-141-000 $ 46,500.00$ 46,500.00

142 Aportaciones a fondos de vivienda 51140-142-000 $ 28,900.00
$ 28,900.00

143 Aportaciones al sistema para el retiro 51140-143-000 $ 162,800.00$ 162,800.00

144 Aportaciones para seguros $
Prestaciones contractuales (BONO MAMAS,UTILES,BUROCRATA) $154 38,200.00$ 38,200.00

$155 Apoyo a la capacitacion de los serv. Publicos 6,500.00$ 6,500.00

$ 37,900.00159
$ 37,900.00

Estimulos 51160-000-000171

Materiales, utiles y equipos menores de oficina 51210-211-000211 $ -$$ 34,354.96 8,000.0026,354.96

Materiales y utiles de impresion y reproduccidn 51210-212-000212 $$ $ 11,000.0033,500.00 22,500.00

214 $

7

Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion 
comunicaciones 51210-214-000 s'

Otras prestaciones sociales y econdmicas (SUBSIDIOS PRIM VAC,BONO 
BUROCRATA,AGUINALDO,DIA MADRES) 51130-133-000

Primas de vacaciones, dominical y gratificacidn de fin de afio 
51130132000

^7•

51110-113-000113



215 Material impreso e informacidn digital 51210-215-000

$
216 Material de limpieza 51210-216-000

$ $31,500.00 -$33,500.00 2,000.00
217 Materiales y utiles de ensefianza 51210-217-000 $ $5,500.00 -$8,500.00 3,000.00
218

$
221 Productos alimenticios para personas 51220-221-000

$ $33,350.00 -$43,350.00 10,000.00

223 Utensilios para el servicio de alimentacidn 51220-223-000
$ $3,000.00 3,000.00

242 Cemento y productos de concreto $
243 Cal, yeso y productos de yeso

$
245 Vidrio y productos de vidrio $
246 Material etectrico y electrdnico 51240-246-000 $ $3,400.00 3,400.00
248 Materiales complementarios 51240-248-000 $ $1,000.00 1,000.00
249

$ $20,200.00 20,200.00
254 Materiales, accesorios y suministros medicos $
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

$
261 Combustibles, lubricantes y aditivos 51260-261-000 $ $1,000.00 -$9,000.00 8,000.00
271 Vestuario y uniformes 51270-271-000 $ $29,500.00 $2,500.00 27,000.00
272 Prendas de seguridad y proteccidn personal $
273 Articulos deportivos 51270-273-000 $ $1,000.00 -$15,000.00 14,000,00

274 Productos textiles 51270-274-000
$

291 Herramientas menores 51290-291-000 $ $5,000.00 5,000.00
292 Refacciones y accesorios menores de edificios 51290-292-000 $ $1,000.00 1,000.00

Refacc. y acces. eq. de compute y tecnologias294 $ $9,000.00 9,000.00

296
$ $2,000.00 2,000.00

$ 17,800.00 $Energia eldctrica 51310-311-000311

$
Gas312

$
313 Agua

4,000.00$
Telefonia tradicional 51310-314-000314 $ 4,000.00

$ 12,000.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacidn317 $ 12,000.00

$
Arrendamiento de edificios322

6,000.00$
323 -$

$
Arrendamiento de equipo de transporte 51320-325-000325

$
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas326

$
Arrendamiento de activos intangibles327

b
7

li

I

6,000.00

X

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracldn, educacional y 
recreative 51320-323-000 

/
I

Otros materiales y articulos de construccibn y reparacibn 51240-249- 
000

Materiales para el registro e identificacibn de bienes y personas 51210- 
218-000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 51290-296- 
000 HI

17,800.00

SfJOO-dOO:



3300 SERVICIOS GENERALES 51300-000-000 $
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y reladonados 51330- $
332 $Servicios de disefio, arq, lng,y actividades relacionadas

$333 Servicios de consultoriaadva, procesos, tecnica y en tecnologias inf

62,641.34$334 Servicios de capacitacidn 51330-334-000
$ 62,641.34

$ 19,500.00336
$ 11,500.00 -$ 8,000.00

339 $ 4,900.00$ 4,900.00
$341 Servicios fmancieros y bancarios 51340-341-000 8,500.00$ 8,500.00
$ 12,500.00344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 51340-344-000

$ 12,500.00
$345 Seguro de bienes patrimoniales

$348 Comisiones por ventas

$351

352 $
353 $ 600.00$ 600.00

$354

$ 21,800.00355 Reparacidn y mantenimiento de equipo de transporte $ 12,800.00 -$
$356

$357

$358 Servicios de limpieza y manejo de desechos

$359

$ 12,200.00361 $ 12,200.00
$363

$Pasajes aereos371

$Pasajes terrestres 51370-372-000372

$Viaticos en el pais 51370-137-500375
$ 600.00

Otros servicios de traslado y hospedaje $379 600.00
3,200.00$Gastos de orden social y cultural 51310-319-000 -$ 3,000.00$ 200.00382

$
Congresos y convenciones 51380-383-000383

3,100.00$3,100.00Impuestos y derechos 51390-392-000 $392
200.00$

Penas, multas,accesorios y actualizaclones 51390-395-000 200.00$395
$

Servicios Varies (tintoreria botarga)399

Ayudas sociales a personas 52410-000-000441

20,000.00$20,000.00$Muebles de oficina y estanterla511

Muebles, excepto de oficina y estanteria 512

Bienes artisticos, culturales y cientificos513

6,000.00

/

Servicios de apoyo administrative, traduccidn, fotocopiado e impresidn 
51330-336-000

Reparacidn y mantenimiento de equipo de defensa y segurldad

Instalacidn, reparacidn y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
herrgmienta__________________

Conservacidn y mantenimiento menor de inmuebles

Instalacidn, reparacidn y mantenimiento de mobiliario y equipo de 
admlnistracidn, educacional y recreativo 51350-355-000  
Instalacidn, reparacidn y mantenimiento de equipo de edmputo y 
tecnoloeia de la informacidn ________________________
Instalacidn, reparacidn y mantenimiento de equipo e instrumental 
mddico y de laboratorio

Servicios profesionales, cientificos y tdcnicos integrales

Servicios de jardineria y fumigacidn

Difusidn por radio, televisidn y otros medios de mensajes sobre 
oroeramas v actividades eubernamentales
Servicios de creatividad, preproduccidn y produccidn de publicidad, 
excepto Internet 51360-363-000

$ 6,000.00

'43,014'70
$ .......

$



515 Equipo de cdmputo de tecnologias de la informacidn
$ $23,014.70 $10,014.70 13,000.00

519 Otros mobiliarios y equipos de administracidn

523 Camaras fotogrSficas y de video

565 Equipo de comunicacidn y telecomunicacidn

591 Software (Licencia de Office)

TOTAL DE PRESUPUESTO $ $ 2,107,960.002,107,960.00 $


