
Clasificador por Objeto del Gasto Importe

Total 21,421,600.87

Servicios Personales 15,965,471.38

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 6,539,616.03

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,486,270.76

Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,835,312.19

Seguridad Social 1,587,272.40

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 517,000.00

Previsiones 0.00

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.00

Materiales y Suministros 1,621,635.49

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales 375,056.09

Alimentos y Utensilios 675,796.08

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 99,531.29

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 35,851.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 394,000.00

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 17,000.00

Materiales y Suministros para Seguridad 0.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 24,401.03

Servicios Generales 2,666,695.17

Servicios Básicos 119,844.00

Servicios de Arrendamiento 90,200.00

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 122,258.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 44,289.46

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
265,218.86

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 36,260.00

Servicios de Traslado y Viáticos 92,470.00

Servicios Oficiales 1,427,500.00

Otros Servicios Generales 468,654.85

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 356,000.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00

Transferencias al Resto del Sector Público 0.00

Subsidios y Subvenciones 0.00

Ayudas Sociales 356,000.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00

Donativos 0.00

Transferencias al Exterior 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 409,000.00

Mobiliario y Equipo de Administración 140,000.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 29,000.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 200,000.00

Vehículos y Equipo de Transporte 40,000.00

Equipo de Defensa y Seguridad 0.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00

Activos Biológicos 0.00

Bienes Inmuebles 0.00

Activos Intangibles 0.00

Inversión Pública 0.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00

Obra Pública en Bienes Propios 0.00

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0.00

Acciones y Participaciones de Capital 0.00

Compra de Títulos y Valores 0.00

Concesión de Préstamos 0.00

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00
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Otras Inversiones Financieras 0.00

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Participaciones 0.00

Aportaciones 0.00

Convenios 0.00

Deuda Pública 402,798.83

Amortización de la Deuda Pública 0.00

Intereses de la Deuda Pública 0.00

Comisiones de la Deuda Pública 0.00

Gastos de la Deuda Pública 0.00

Costo por Coberturas 0.00

Apoyos Financieros 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 402,798.83

Clasificación Administrativa Importe

Total 21,421,600.87

Órgano Ejecutivo Municipal 21,421,600.87

Otras Entidades Paraestatales y organismos 0.00

Clasificador Funcional del Gasto Importe

Total 21,421,600.87

Gobierno 12,658,575.88

Desarrollo Social 8,763,024.99

Desarrollo Económico 0.00

Otras no clasificadas en funciones anteriores 0.00

Clasificación por Tipo de Gasto Importe

Total 21,421,600.87

Gasto Corriente 20,609,802.04

Gasto de Capital 409,000.00

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 402,798.83

Pensiones y jubilaciones 0.00

Participaciones 0.00
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Prioridades de Gasto

Servicios Personales 15,965,471.38

Materiales y Suministros 1,621,635.49

Servicios Generales 2,666,695.17

Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras Ayudas 356,000.00

Bienes Muebles e Inmuebles 409,000.00

Deuda Pública 402,798.83

21,421,600.87
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Programas y Proyectos

Planeación y presuesto basado en resultados De Hasta

Objetivos estrategias y lineas de acción contenidas en el plan de desarrollo Municipal AGENTE EDUCATIVO 9 1,081,938.40        1,250,808.92 

Obras y acciones contenidas en el plan de desarrollo municipal ALMACENISTA 1 184,121.90           205,024.24 

Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6 1,017,150.94 1,172,159.73      

Elaboración y publicación del PAE AUXILIAR GENERAL 9 691,514.74 815,040.16         

Indicadores estratégicos y de gestión CAJERA 1 123,430.08 142,198.18         

Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el ente CAPTURISTA 1 90,451.92 105,145.87         

Evaluaciones realizadas señaladas en el PAE CHOFER 3 331,458.96 396,168.00         

Orientacion y asesorías otorgadas en materia de SED CONTADORA DEL DIF 1 540,751.20 621,792.47         

Formato PbRM en alineación al Manual de Planeacion, Programación y Presupuestación 

vigente 
DIRECTORA DE URIS

1 135,057.30 166,375.86         

Transparencia DIRECTORA DE ESTANCIA 1 135,476.90 167,046.39         

Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal Ipomex DIRECTORA GENERAL 1 577,943.04 656,189.79         

Solicitudes de transparencia y acceso a la información publica GESTOR 1 200,105.75 222,616.23         

Fracciones actualizadas y publicadas INTENDENTE 5 352,030.36 425,977.61         

Recursos de revisión resueltos MASOTERAPEUTA 1 137,707.20 164,043.83         

Personas capacitadas MÉDICO ESECIALISTA 1 240,674.40 268,619.66         

Servidores publicos que cumplen con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a 

la información publica y protección de datos

NUTRIOLOGA
1 124,664.60 153,714.56         

Solicitudes de información con recurso de revisión ODONTOLOGA 1 131,766.72 147,147.96         

Atencion medica PROCURADORA MUNICIPAL 

DE P.N.N.A.
1 230,006.90 255,732.85         

Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio PROMOTOR 14 1,630,529.14 1,919,827.43      

Realización de jornadas para la prevención de enfermedades en el municipio. RESPONSABLE DE  

COMUNICACIÓN SOCIAL
1 220,788.48 241,747.43         

Distribución de ilustrativos para el cuidado de la salud, en lugares con afluencia de personas.
RESPONSABLE DE ARCHIVO

1 145,191.36 172,276.53         

Otorgar consultas médicas en consultorio fijo a la población de escasos recursos  del municipio RESPONSABLE DE COCINA
1 93,666.72 108,360.67         

Prevención médica para la comunidad
RESPONSABLE DE 

MANTENIMIENTO GENERAL 1 124,404.48 141,395.70         

Impartir platicas de fomento para la salud, a público  cautivo y a población abierta RESPONSABLE DE TERAPIA  

FÍSICA
1 120,952.80 149,119.92         

Capacitar a madres de familia en la atención de enfermedades diarreicas agudas SECRETARIA 1 149,611.68 179,233.67         

Capacitar a madres de familia en la atención de infecciones respiratorias agudas SECRETARIA PARTICULAR 1 267,635.28 292,786.02         

Impartir platicas de vacunación a padres de familia TERAPEUTA 3 593,341.44 645,711.31         

Impartir platicas de odontología  preventiva, tanto a publico cautivo como a poblacion abierta TESORERO
1 682,170.24 787,859.24         

Enjuagatorios de floruro  a menores en escuelas primarias del municipio de acuerdo al 

programa educativo preventivo
TITULAR DE LA UIPPE

1 473,621.52 548,271.88         

Otorgar tratamientos  en consultorio fijo TITULAR DE TRANSPARENCIA 1 329,409.12 399,614.89         

Prevenir las adicciones en escuelas y entre la población en general, a través de platicas TRABAJADORA SOCIAL
2 261,931.20 316,089.52         

Orientaciones individuales de pareja, familiares  o grupales, para prevenir las adicciones

Elaborar y distribuir material impreso para la difusión de la prevención de adicciones

Alimentación para la población infantil 

Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas

Capacitar a  padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos en las 3 

modalidades, sobre las reglas de operación

Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón de beneficiarios

Supervisar los plantes educativos beneficiados con desayunos fríos y raciones vespertinas

Fortalecer la supervisión  en los desayunadores escolares 
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Alimentación y nutrición familiar 

Entrega de semillas para el establecimiento de huertos

Impartir platicas de orientación alimentaria 

Fomentar la  orientación alimentara a poblacion abierta mediante platicas

Estudios socioeconomicos

Impartir talleres o pláticas para apoyar procesos formativo educativos de la comunidad

Capacitación hortofrutícola yde proyectos productivos autosustentables atendidas

Consolidacion de la administracion publica de resultados

Gasto corriente ejercido

Servidores públicos en funciones

Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.

Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.

Acciones del programa anual de mejora regulatoria

Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de 

bienes y servicios.

Propuestas al marco regulatorio aprobadas

Movimiento de altas y bajas efectuados

Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.

Verificación física y control de inventarios

Fortalecimiento de los Ingresos

Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.

Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.

Proteccion a la población infantil y adolescente

Programas y acciones de protección a los infantes

Infates detectados en situaciones de vulnerabilidad

Servicios asitenciales otorgados

Platicas otorgadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes

Reportes de vulneración de derechos 

Visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales

Talleres de capacitación infantil para la difusion de los derechos de la niñez

Atención a personas con discapacidad 

Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a diversos sectores de la 

población

Integrar a personas con discapacidad a educación especial 

Integrar a personas con discapacidad a educación regular

Integrar laboralmente a personas con discapacidad

Integrar a personas con discapacidad a la capacitación y adiestramiento

Integrar a personas con discapacidad a  las actividades recreativas o culturales

Integrar a personas con discapacidad a las actividades deportivas

Impartir platicas  de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y a la 

población en general 

Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad, a través de asesorías individuales

Elaborar material de difusión de los programas previ-dif entre la población

Impartir platicas a la población en general de prevención de accidentes

Impartir platicas a la población en general de higiene de columna y defectos de postura

Impartir platicas  a la población en general de enfermedades crónico degenerativas

Otorgar pláticas sobre discapacidad 

Difundir temas de discapacidad en la población

Gestionar la firma  de convenios  de apoyo a personas con discapacidad 

Distribuir material impreso para la prevención de la discapacidad a la población en general 

Taller de manualidades

Detectar a personas con discapacidad

Orientar a personas con discapacidad

Canalizar  o referir a personas con discapacidad 

Realizar visitas domiciliarias a personas con discapacidad

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y sus familiares

Realizar acciones de integración educativa a personas con discapacidad

Realizar acciones de integración laboral a personas con discapacidad

Realizar acciones de integración recreativa y cultural a personas con discapacidad

Realizar acciones de integración deportiva a personas con discapacidad

Realizar convenios para personas con discapacidad



Otorgar donativos a personas con discapacidad

Apoyar con transporte a personas con discapacidad

Elaborar material de difusión del programa RBC

Otorgar consultas médicas de rehabilitación  a personas con discapacidad en URIS 

Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en URIS 

Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad y sus familiares

Otorgar  pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares

Detección a personas con discapacidad permanente

Otorgar alta a personas con discapacidad

Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención

Realizar terapias físicas en URIS a personas con discapacidad

Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en URIS

Aplicar terapias  en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad

Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad

Solicitar el equipamiento en URIS

Donar ayudas funcionales a personas con discapacidad con recursos municipales  o 

gestionadas por el municipio

Integrar expedientes para la donación de ayudas funcionales a través del DIFEM 

Apoyo a los adultos mayores 

Operar grupos de adultos mayores en diversas comunidades del municipio

Otorgar atención medica (medicina general, psicológica y oftalmológica) a los adultos mayores 

del municipio 

Brindar asesorías jurídicas 

Desarrollar talleres educativos sociales, deportivos, manuales de capacitación dirigidos a los 

adultos mayores 

Gestionar convenios para obtener descuentos en beneficio de los adultos mayores 

Impartir pláticas  sobre cuidados de la salud física y mental en el adulto mayor

Realizar encuentros intergeneracionales  promoviendo una cultura de respeto hacia  a adultos 

mayores 

Realizar encuentros con grupos de adultos mayores de otras comunidades y/o municipios

Realizar eventos para los adultos mayores

Desarrollo Integral de la familia 

Impartir el curso de escuela para padres 

Impartir pláticas para promover la participación de los miembros de la familia en su 

integración

Impartir talleres preventivo-educativos para las familias

Impartir el curso de desarrollo de habilidades para formación de la pareja y la familia

Realizar actividades recreativas y culturales dirigidas a la integración familiar

Difundir los contenidos de asistencia social

Elaborar contenidos para los medios de difusión de los servicios de asistencia social

Realizar canalizaciones internas o externas de personas que requieran apoyos asistenciales 

Realizar eventos de asistencia social, artísticos y culturales, con el propósito de procurar 

fondos al SMDIF

Gestionar apoyos en especie con instituciones públicas, privadas y sociales

Entregar juguetes a niños vulnerables en festividades 

Prevenir la violencia familiar, a través de pláticas, conferencias y talleres otorgados a 

instituciones públicas y población abierta

Atender e investigar los reportes de probable maltrato, recibidos en el CEPAMYF municipal

Atender los casos de maltrato confirmado

Desglosar los reportes  confirmados por tipo de maltrato, edad y sexo en el CEPAMYF del 

SMDIF

Desglosar la escolaridad de las víctimas de maltrato confirmado en el CEPAMYF

Desglosar los tipos de generadores del maltrato confirmado atendidos en el CEPAMYF

Desglosar las denuncias de maltrato realizadas ante la autoridad jurisdiccional correspondiente

Realizar visitas domiciliarias a través del área de trabajo social para dar atención y seguimiento 

a los casos de maltrato 

Asesorar jurídicamente a la población para garantizar la preservación de los derechos de la 

familia 

Patrocinar jurídicamente  a la población de escasos recursos  en juicios de derecho familiar

Apoyar  en la presentación de casos que requieran la intervención del ministerio público

Impartir pláticas en materia familia a población abierta

Intervenir en audiencias judiciales en materia de derecho familiar 

Atender a pacientes subsecuentes y clasificarlos por tipo de trastorno

Atender a pacientes de primera vez y clasificarlos por tipo de trastorno

Otorgar pláticas para la prevención de trastornos emocionales y promoción de la salud mental



Realizar jornadas de salud mental destinadas a la prevención de trastornos emocionales y 

conductuales

Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre

Atender permanentemente en la estancia infantil a hijos de madres trabajadoras

Capacitar y actualizar al personal docente de la estancia infantil 

Supervisar el desarrollo educativo de los menores y del personal docente con base

Gestionar el equipamiento, acondicionamiento o rehabilitación de la estancia infantil

Realizar eventos cívicos con el propósito de promover la integración de los menores escolares

Impartir talleres de capacitación para el trabajo

Impartir jornadas de dignificación de la mujer

Impartir pláticas de prevención de trastornos emocionales

Impartir talleres preventivos de depresión

Impartir taller de género masculino

Brindar platicas y orientaciones individuales y de pareja sobre planificación familiar

Impartir platicas a mujeres sobre salud reproductiva

Realizar detecciones  oportunas de cáncer mamario

Realizar exámenes para detección de cáncer cervicouterino

Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres adolescentes

Brindar atención medica integral a adolescentes  embarazadas y madres adolescentes de 12 a 

19 años

Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y madres

Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y autoempleo a madres 

adolescentes

Detectar a madres adolescentes de 12 a 19 años reincidentes de embarazo

Oportunidades para los jóvenes 

Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva

Impartir el curso taller para adolescentes en población abierta

Implementar actividades recreativas y deportivas, cívicas, culturales, beneficio colectivo y 

capacitación para el trabajo 

Promover el servicio de orientación sicologica (SOS) entre la población en general 

Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en 

adolescentes y jóvenes 

Impartir el curso taller guía para padres y adolecentes a padres de familia y maestros

Canalizar a adolescentes que así lo requieran a servicios médicos, nutricionales, psicológicos y 

jurídicos

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Implementar la estrategia de bebes virtuales como apoyo al curso taller para adolescentes

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de difusores infantiles 

municipales

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los 

derechos de la niñez 

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos  a padres de familia

Impartir platicas a padres de familia y maestros y público en general para promover la 

convención de los derechos de la niñez 

Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general 

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de difusores infantiles 

municipales

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los 

derechos de la niñez 

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos  a padres de familia

Impartir platicas a padres de familia y maestros y público en general para promover la 

convención de los derechos de la niñez 

Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general 

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Realizar evento de la elección de difusores infantiles








