
PARTIDA  CONCEPTO IMPORTE
1000 SERVICIOS PERSONALES $280,664,482.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $280,664,482.00
1130 Sueldos base al personal permanente $280,664,482.00
1131 Sueldos base al personal permanente $280,664,482.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $55,432,775.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $7,084,482.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $2,395,970.00
2111 Papelería y consumibles de oficina $1,849,350.00
2112 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina $546,620.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $828,200.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $828,200.00
2130 Material estadístico y geográfico $42,200.00
2131 Material estadístico y geográfico $42,200.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $758,172.00
2141 MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA EQUIPOS DE Tecnologia de la Informacion Y 

Comunicacion
$353,084.00

2142 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones $405,088.00

MUNICIPIO DE COZUMEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

PARTIDA ESPECIFICA DE GASTO

2142 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones $405,088.00
2150 Material impreso e información digital $93,000.00
2151 Publicaciones Impresas $21,000.00
2152 Material de difusión en medio digital $72,000.00
2160 Material de limpieza $1,436,940.00
2161 Material de limpieza $1,436,940.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza $240,000.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza $240,000.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $1,290,000.00
2181 Formas valoradas y papeleria oficial $1,290,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1,657,350.00
2210 Productos alimenticios para personas $1,476,100.00
2211 Alimentos para el personal institucional $1,245,400.00
2214 Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales $230,700.00
2220 Productos alimenticios para animales $135,000.00
2221 Productos alimenticios para animales $135,000.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación $46,250.00
2231 Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas $28,250.00
2232 Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentacion de animales $18,000.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $63,000.00
2330 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima $4,000.00
2331 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima $4,000.00
2340 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima $8,000.00
2341 Combustibles,  aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima $8,000.002341 Combustibles,  aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima $8,000.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima $3,000.00
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2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima $3,000.00
2390 Otros productos adquiridos como materia prima $48,000.00
2391 Otros productos adquiridos como materia prima $48,000.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $27,285,031.00
2410 Productos minerales no metálicos $1,245,000.00
2411 Productos minerales no metálicos $1,245,000.00
2420 Cemento y productos de concreto $279,000.00
2421 Cemento y productos de concreto $279,000.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso $72,000.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso $72,000.00
2440 Madera y productos de madera $752,700.00
2441 Madera y sus derivados empleados para la contruccion y reparacion de inmuebles $752,700.00
2450 Vidrio y productos de vidrio $39,000.00
2451 Vidrio y productos de vidrio $39,000.00
2460 Material eléctrico y electrónico $2,883,630.00
2461 Material eléctrico y electrónico $2,883,630.002461 Material eléctrico y electrónico $2,883,630.00
2470 Artículos metálicos para la construcción $1,025,600.00
2471 Artículos metálicos para la construcción $1,025,600.00
2480 Materiales complementarios $977,750.00
2481 Materiales complementarios $977,750.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $20,010,351.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $19,973,351.00
2492 Artículos plásticos para la construcción $37,000.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $1,066,011.00
2510 Productos químicos básicos $205,811.00
2511 Productos químicos básicos $205,811.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $362,100.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $362,100.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos $174,500.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos de huso humano $40,000.00
2532 Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario $134,500.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $236,600.00
2541 Materiales y suministros médicos $156,600.00
2542 Instrumentos médicos menores $80,000.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $12,000.00
2551 Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio $12,000.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $62,000.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $62,000.00
2590 Otros productos químicos $13,000.00
2591 Otros productos químicos $13,000.00
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2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $11,594,369.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $11,594,369.00
2611 Combustibles $10,636,200.00
2612 Lubricantes y aditivos $958,169.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $2,590,652.00
2710 Vestuario y uniformes $1,236,500.00
2711 Vestuario y uniformes $1,236,500.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal $618,600.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal $618,600.00
2730 Artículos deportivos $611,752.00
2731 Artículos deportivos $611,752.00
2740 Productos textiles $123,800.00
2741 Productos textiles $123,800.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $150,000.00
2810 Sustancias y materiales explosivos $150,000.00
2811 Sustancias y materiales explosivos $150,000.002811 Sustancias y materiales explosivos $150,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $3,941,880.00
2910 Herramientas menores $857,970.00
2911 Herramientas menores $857,970.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $303,500.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $303,500.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $89,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $89,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $381,600.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $381,600.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $1,542,094.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte $1,542,094.00
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad $17,500.00
2971 Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa y seguridad $17,500.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $741,216.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $741,216.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles $9,000.00
2991 Otras refacciones y accesorios menores $9,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES $154,161,554.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS $44,408,974.00
3110 Energía eléctrica $39,648,000.00
3111 Energía eléctrica $39,648,000.00
3120 Gas $108,000.00
3121 Gas $108,000.00
3130 Agua $960,000.00
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3131 Agua $960,000.00
3140 Telefonía tradicional $1,800,000.00
3141 Telefonía tradicional $1,800,000.00
3150 Telefonía celular $72,000.00
3151 Telefonía celular $72,000.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $1,363,639.00
3171 Servicios de  Internet y  redes $1,363,639.00
3180 Servicios postales y telegráficos $457,335.00
3181 Servicios postales y telegráficos $457,335.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $9,212,900.00
3220 Arrendamiento de edificios $1,306,600.00
3221 Arrendamiento de edificios $1,306,600.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $1,200,000.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $1,200,000.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte $472,100.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte $472,100.003251 Arrendamiento de equipo de transporte $472,100.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $538,700.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $538,700.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles $21,000.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles $21,000.00
3290 Otros arrendamientos $5,674,500.00
3291 Otros arrendamientos $5,554,500.00
3292 Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información $120,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $14,739,371.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $982,000.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $982,000.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas $750,000.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas $750,000.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información $328,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información $328,000.00
3340 Servicios de capacitación $826,100.00
3341 Servicios de capacitación $826,100.00
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo $1,600,000.00
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo $1,600,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión $3,480,363.00
3361 Servicios de apoyo administrativo y secretarial $300,600.00
3362 Servicios externos de traducción y transcripción $12,000.00
3363 Servicios de elaboración e impresión de documentos $3,167,763.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $6,772,908.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $6,772,908.00
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3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $3,538,000.00
3410 Servicios financieros y bancarios $1,688,000.00
3411 Servicios financieros y bancarios $1,688,000.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales $1,200,000.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales $1,200,000.00
3470 Fletes y maniobras $650,000.00
3471 Fletes y maniobras $650,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $41,794,055.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $192,000.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $192,000.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $26,900.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $26,900.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información $57,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $57,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,660,850.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,660,850.003551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $1,660,850.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta $6,586,305.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta $6,586,305.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $33,159,000.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos $33,159,000.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación $112,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación $112,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $12,427,513.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $9,174,800.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $6,312,000.00
3612 Estudios de evaluación y difusión sobre programas y campañas gubernamentales $50,000.00
3613 Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas $2,422,800.00
3614 Difusión de programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de comunicación $390,000.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios $631,213.00
3621 Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios $24,000.00
3622 Artículos promocionales $266,000.00
3623 Estudios y evaluación de campañas comerciales $341,213.00
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet $2,508,500.00
3631 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet $2,508,500.00
3640 Servicios de revelado de fotografías $65,000.00
3641 Servicios de revelado o impresión de fotografías $65,000.00
3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video $48,000.00
3651 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video $48,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $5,418,200.003700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $5,418,200.00
3710 Pasajes aéreos $1,590,000.00
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3711 Pasajes aéreos nacionales $1,083,000.00
3712 Pasajes aéreos internacionales $507,000.00
3720 Pasajes terrestres $755,100.00
3721 Pasajes terrestres nacionales $575,100.00
3722 Pasajes terrestres internacionales $180,000.00
3730 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales $343,800.00
3731 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales $341,400.00
3732 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales internacionales $2,400.00
3750 Viáticos en el país $2,365,300.00
3751 Viáticos en el país $2,365,300.00
3760 Viáticos en el extranjero $334,000.00
3761 Viáticos en el extranjero $334,000.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje $30,000.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje $30,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES $12,491,500.00
3810 Gastos de ceremonial $29,000.003810 Gastos de ceremonial $29,000.00
3811 Gastos de ceremonial $29,000.00
3820 Gastos de orden social y cultural $12,102,500.00
3821 Gastos de orden social y cultural $12,102,500.00
3830 Congresos y convenciones $230,000.00
3831 Congresos y convenciones $230,000.00
3840 Exposiciones $50,000.00
3841 Exposiciones $50,000.00
3850 Gastos de representación $80,000.00
3851 Gastos de representación $80,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $10,131,041.00
3920 Impuestos y derechos $783,000.00
3921 Impuestos y derechos $783,000.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $33,000.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $33,000.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $8,280,000.00
3981 Impuesto sobre nóminas (3%) $8,280,000.00
3990 Otros servicios generales $1,035,041.00
3991 Otros servicios generales $421,341.00
3992 Transportación por atención a terceros $202,000.00
3993 Hospedaje  por atención a terceros $277,600.00
3994 Alimentación  por atención a terceros $134,100.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $19,255,490.004000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $19,255,490.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $9,000,000.00
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4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras $9,000,000.00
4151 Sistema DIF Municipal $9,000,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES $10,255,490.00
4410 Ayudas sociales a personas $7,960,490.00
4411 Ayudas sociales a personas $7,110,490.00
4412 Premios y recompernsas a ganadores de concursos $850,000.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación $2,125,000.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación $2,125,000.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $20,000.00
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $20,000.00
4450 Ayudas sociales a  instituciones sin fines de lucro $150,000.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $150,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $11,616,172.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $4,536,121.00
5110 Muebles de oficina y estantería $4,509,121.00
5111 Muebles de oficina $4,509,121.005111 Muebles de oficina $4,509,121.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $27,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información $23,000.00
5152 Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información $4,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $16,000.00
5230 Cámaras fotográficas y de video $16,000.00
5231 Cámaras fotográficas y de video $16,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $24,000.00
5490 Otros equipos de transporte $24,000.00
5491 Otros equipos de transporte $24,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $3,040,051.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta $3,040,051.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta $3,040,051.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES $4,000,000.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales $4,000,000.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales $4,000,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $40,019,726.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $40,019,726.00
6120 Edificación no habitacional $2,077,925.00
6123 Gastos de dirección y supervisión de obra $2,077,925.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización $37,941,801.00
6142 Obras de urbanización $37,941,801.00
9000 DEUDA PÚBLICA $61,466,114.00
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $14,400,000.00
9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito $14,400,000.00
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9111 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a largo plazo $14,400,000.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $31,790,000.00
9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito $31,790,000.00
9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito $31,790,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $15,276,114.00
9910 ADEFAS $15,276,114.00
9911 ADEFAS $15,276,114.00

Total $622,616,313.00



Egresos

Aprobado

Sector Publico de la Federaciòn $0.00

Otras Entidades Paraestatales y Organismos $0.00

Sector Publico Municipal $0.00

Sector Publico No Financiero $0.00

Gobierno General del Municipio $0.00

Gobierno Municipal $0.00

Organo Ejecutivo Municipal $0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel $622,616,313.00

Total del Gasto $622,616,313.00

MUNICIPIO DE COZUMEL

Clasificación Administrativa

Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2019

Concepto



Egresos

Aprobado

345,149,462.00

49,536,577.00

147,284,704.00

80,645,570.00

Total del Gasto 622,616,313.00       

Desarrollo Social

MUNICIPIO DE COZUMEL

Clasificación Funcional del Gasto

Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2019

Concepto

Gobierno

Desarrollo Económico

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores



Egresos

Aprobado

Gasto Corriente $509,514,301.00

Gasto de Capital $51,635,898.00

Amortizaciòn de la Deuda y Disminuciòn de Pasivos $61,466,114.00

Pensiones y Jubilaciones $0.00

Total del Gasto $622,616,313.00

MUNICIPIO DE COZUMEL

Clasificación por Tipo de Gasto

Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2019

Concepto


