La Perla
Reporte Proyecto del Presupuesto de Egreso (2019)
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
Total
Servicios personales
Remuneraciones al personal de carácter permanente.
Sueldo base al personal permanente

Importe
$105,126,876.53
$15,057,027.78
$9,659,280.00
$9,659,280.00

Sueldos y salarios

$8,109,164.00

Sobresueldo, jerarquización terciaria policial

$1,550,116.00

Remuneraciones adicionales y especiales
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año
Gratificación anual
Seguridad social
Aportaciones de seguridad social
Seguro institucional
Otras prestaciones sociales y económicas
Prestaciones contractuales
Despensa
Pago de estímulos a servidores públicos
Estímulos
Estímulo por puntualidad y asistencia
Materiales y suministros
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

$531,393.00
$531,393.00
$531,393.00
$803,346.78
$803,346.78
$803,346.78
$1,430,328.00
$1,430,328.00
$1,430,328.00
$2,632,680.00
$2,632,680.00
$2,632,680.00
$4,331,634.25
$627,541.42

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

$225,960.00

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina

$225,960.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción

$234,300.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción

$234,300.00

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

$54,781.42

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

$54,781.42

Material de limpieza
Material de limpieza
Materiales y artículos de construcción y de reparación

$112,500.00
$112,500.00
$1,145,717.54

Cemento y productos de concreto

$192,089.60

Cemento y productos de concreto

$192,089.60

Material eléctrico y electrónico

$350,000.00

Material eléctrico y electrónico

$350,000.00

Artículos metálicos para la construcción

$190,000.00

Artículos metálicos para la construcción

$190,000.00

Materiales complementarios
Plantas de ornato
Otros materiales y artículos de construcción y reparación

$50,000.00
$50,000.00
$363,627.94

Pinturas

$250,627.94

Otros materiales y artículos

$113,000.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

$27,220.86

Medicinas y productos farmacéuticos

$216.57

Medicinas y productos farmacéuticos

$216.57

Materiales, accesorios y suministros médicos

$27,004.29

Materiales, accesorios y suministros médicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública
Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas
Públicos
Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

$27,004.29
$1,471,620.89
$1,471,620.89
$600,000.00
$0.00
$871,620.89
$264,747.33

Vestuarios y uniformes

$260,000.00

Vestuarios y Uniformes

$260,000.00

Prendas de seguridad y protección personal

$4,747.33

Prendas de Seguridad y Protección Personal

$4,747.33

Materiales y suministros para seguridad
Prendas de protección para seguridad pública y nacional
Prendas de protección para seguridad pública
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Herramientas menores
Herramientas Menores
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información

$401.26
$401.26
$401.26
$794,384.95
$364,134.95
$364,134.95
$54,000.00
$54,000.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

$132,200.00

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte

$132,200.00

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

$244,050.00

Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles

$244,050.00

Servicios generales

$9,019,052.62

Servicios básicos

$1,227,533.63

Energía eléctrica
Energía Eléctrica
Telefonía tradicional
Telefonía Tradicional
Telefonía celular
Telefonía Celular
Servicios postales y telegráficos
Servicio de mensajería
Servicios de arrendamiento

$1,064,651.99
$1,064,651.99
$72,000.00
$72,000.00
$90,170.00
$90,170.00
$711.64
$711.64
$967,358.39

Arrendamiento de edificios

$24,000.00

Arrendamiento de Edificios

$24,000.00

Arrendamiento de equipo de transporte
Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos

$108,306.39
$108,306.39

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

$835,052.00

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

$835,052.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

$1,800,000.00

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

$150,000.00

Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados

$150,000.00

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

$1,650,000.00

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales

$1,650,000.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales

$109,073.24

Servicios financieros y bancarios
Servicios bancarios y financieros

$14,500.00
$14,500.00

Seguro de bienes patrimoniales

$94,573.24

Seguro de bienes patrimoniales

$94,573.24

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)

$1,671,401.12
$42,000.00
$42,000.00

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

$177,351.00

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo

$35,920.02

Conservación y mantenimiento de otros

$141,430.98

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la
información

$45,595.88

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la
Información

$45,595.88

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

$1,200,000.00

Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública

$300,000.00

Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas
públicos

$700,000.00

Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos

$200,000.00

Servicios de limpieza y manejo de desechos

$200,000.00

Protección y preservación ecológica

$200,000.00

Servicios de jardinería y fumigación

$6,454.24

Servicios de Jardinería y Fumigación

$6,454.24

Servicios de comunicación social y publicidad
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales
Publicaciones oficiales para difusión e información

$31,919.16
$31,919.16
$17,591.00

Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos

$7,019.20

Otros gastos de publicación, difusión e información

$6,206.00

Impresiones

$781.96

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

$321.00

Servicios de traslado y viáticos
Viáticos en el país
Viáticos nacionales a servidores públicos
Servicios oficiales

$473,157.96
$473,157.96
$473,157.96
$2,055,868.02

Gastos de ceremonial

$133,000.00

Atención a visitantes

$133,000.00

Gastos de orden social y cultural

$1,922,868.02

Actividades cívicas y festividades

$1,922,868.02

Otros servicios generales

$682,741.10

Impuestos y derechos

$182,332.10

Impuestos y Derechos

$182,332.10

Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral

$332,000.00

Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral

$332,000.00

Otros servicios generales

$168,409.00

Otros servicios generales

$168,409.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Ayudas sociales

$678,721.66
$678,721.66

Ayudas sociales a personas
Otras ayudas sociales
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Mobiliario y equipo de administración
Muebles de oficina y estantería
Muebles de Oficina y Estantería
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
Bienes informáticos
Mobiliario y equipo educacional y recreativo

$678,721.66
$678,721.66
$4,266,029.50
$615,743.07
$3,563.07
$3,563.07
$612,180.00
$612,180.00
$12,498.75

Equipos y aparatos audiovisuales

$12,498.75

Equipos y Aparatos Audiovisuales

$12,498.75

Vehículos y equipo de transporte

$2,478,920.00

Automóviles y equipo terrestre

$2,478,920.00

Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública
Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas
Públicos
Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos
Maquinaria, otros equipos y herramientas

$157,420.00
$0.00
$2,321,500.00
$158,867.68

Equipo de comunicación y telecomunicación

$29,695.00

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

$29,695.00

Herramientas y maquinas-herramienta

$63,457.98

Herramientas y máquinas-herramienta

$63,457.98

Otros equipos
Otros bienes muebles
Bienes inmuebles
Terrenos
Terrenos Urbanos
Inversión pública
Obra pública en bienes de dominio público
Edificación habitacional
Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso
Edificación no habitacional
Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso
Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso

$65,714.70
$65,714.70
$1,000,000.00
$1,000,000.00
$1,000,000.00
$69,518,130.05
$69,518,130.05
$21,931,722.60
$21,931,722.60
$9,077,122.19
$8,463,545.53
$613,576.66

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

$32,808,622.21

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones en Proceso

$28,150,700.24

Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,
electricidad y telecomunicaciones en proceso
Construcción de vías de comunicación

$4,657,921.97
$5,700,663.05

Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso

$1,946,522.91

Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso

$3,754,140.14

Inversiones financieras y otras provisiones
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios
Deuda pública
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

$953,125.00
$953,125.00
$0.00
$953,125.00
$1,303,155.67
$1,303,155.67

Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores
Proveedores
Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo
Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo
Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo
Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Largo Plazo

$1,303,155.67
$1,303,155.67
$488,707.34
$91,780.17
$396,927.17
$814,448.33
$814,448.33

