
JOCOTITLAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

 Periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2017

Concepto Importe Total

 799,593.28Dietas.1111
 3,454,481.57Sueldo base.1131

 67,217.43Prima por aÂ¤os de servicio.1311
 25,466.38Prima de antigÂ�edad.1312
 3,447.14Prima vacacional.1321
 5,157.07Aguinaldo.1322

 995.79Vacaciones no disfrutadas por finiquito.1324
 1,078,847.67GratificaciÂ¢n.1345

 408,102.42Aportaciones de servicio de salud.1412
 304,374.62Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413
 59,649.09Aportaciones del sistema de capitalizaciÂ¢n individual.1414
 41,235.91Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂ¢n del ISSEMYM.1415
 57,880.11Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416

 810.00Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.1541
 6,380.00Otros gastos derivados de convenio.1546

 25,518.00Despensa.1595
 8,399.70Materiales y Â£tiles de oficina.2111
 5,208.49Materiales y Â£tiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.2141

 45,342.95Material y enseres de limpieza.2161
 84,937.68Productos alimenticios para personas.2211
 2,500.00Material elÂ‚ctrico y electrÂ¢nico.2461

 814,639.15Combustibles, lubricantes y aditivos.2611
 55,680.00Vestuario y uniformes.2711
 2,361.09Refacciones y accesorios para equipo de cÂ¢mputo.2941

 107,760.00Servicio de energÂ¡a elÂ‚ctrica.3111
 1,081,330.92Servicio de energÂ¡a elÂ‚ctrica para alumbrado pÂ£blico.3112

 65,942.70Servicio de cloraciÂ¢n de agua.3132
 58,569.21Servicio de telefonÂ¡a convencional.3141
 1,349.00Servicio de telefonÂ¡a celular.3151

 629.00Servicios de acceso a Internet.3171
 32,373.09Arrendamiento de equipo y bienes informÂ ticos.3231

 128,470.36Arrendamiento de vehÂ¡culos.3251
 46,718.00CapacitaciÂ¢n.3341
 6,700.00Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÂ¢n de servicios pÂ£blicos, identificaciÂ¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y tÂ¡tulos.3362

 221,600.00Servicios de vigilancia.3381
 9,052.56Servicios bancarios y financieros.3411

 91,320.54Seguros y fianzas.3451
 2,616.98ReparaciÂ¢n y mantenimiento de inmuebles.3511

 174,596.94ReparaciÂ¢n y mantenimiento de vehÂ¡culos terrestres, aÂ‚reos y lacustres.3551
 16,510.96ReparaciÂ¢n, instalaciÂ¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.3571

 109,309.20Gastos de publicidad y propaganda.3611
 16,653.00Gastos de traslado por vÂ¡a terrestre.3721

 147,887.40Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821
 148,133.98Gastos de representaciÂ¢n.3851
 98,452.00Otros impuestos y derechos.3922

 162,285.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982
 1,410,371.00Subsidios y apoyos.4383

 101,054.21Subsidios por carga fiscal.4391
 1,088,162.62Cooperaciones y ayudas.4411

 43,938.01Instituciones educativas.4431
 6,002.15Muebles y enseres.5111

 1.68ArtÂ¡culos de biblioteca.5132
 16,752.94Bienes informÂ ticos.5151
 7,742.28Otros bienes muebles.5191

 15,120,080.82

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)

EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES

 15,120,080.82
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 254.98Equipo de foto, cine y grabaciÂ¢n.5231
 292,893.26VehÂ¡culos y equipo de transporte terrestre.5411
 18,231.92Maquinaria y equipo de seguridad pÂ£blica.5511
 41,099.99Maquinaria y equipo de construcciÂ¢n.5631

 173.01Instrumentos y aparatos especializados y de precisiÂ¢n.5691
 34,100.00Edificios y locales.5831
 16,038.87Obra estatal o municipal.6132

 1,956,777.52ReparaciÂ¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.6159

 593,392.15GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS
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 0.00Dietas.1111
 0.00Sueldo base.1131
 0.00Prima por aÂ¤os de servicio.1311
 0.00Prima de antigÂ�edad.1312
 0.00Prima vacacional.1321
 0.00Aguinaldo.1322
 0.00Vacaciones no disfrutadas por finiquito.1324
 0.00GratificaciÂ¢n.1345
 0.00Aportaciones de servicio de salud.1412
 0.00Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413
 0.00Aportaciones del sistema de capitalizaciÂ¢n individual.1414
 0.00Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂ¢n del ISSEMYM.1415
 0.00Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416
 0.00Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.1541
 0.00Otros gastos derivados de convenio.1546
 0.00Despensa.1595

-1,411.40Materiales y Â£tiles de oficina.2111
-2,204.00Material y Â£tiles de imprenta y reproducciÂ¢n.2121

 0.00Materiales y Â£tiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.2141
-15,099.19Material y enseres de limpieza.2161

 0.00Productos alimenticios para personas.2211
 0.00Material elÂ‚ctrico y electrÂ¢nico.2461

-6,090.00Material de seÂ¤alizaciÂ¢n.2482
 91,349.36Combustibles, lubricantes y aditivos.2611
 55,680.00Vestuario y uniformes.2711
 1,109.56Refacciones y accesorios para equipo de cÂ¢mputo.2941

 0.00Servicio de energÂ¡a elÂ‚ctrica.3111
-183,691.74Servicio de energÂ¡a elÂ‚ctrica para alumbrado pÂ£blico.3112

 0.00Servicio de cloraciÂ¢n de agua.3132
 0.00Servicio de telefonÂ¡a convencional.3141
 0.00Servicio de telefonÂ¡a celular.3151
 0.00Servicios de acceso a Internet.3171
 0.00Arrendamiento de equipo y bienes informÂ ticos.3231
 0.00Arrendamiento de vehÂ¡culos.3251
 0.00CapacitaciÂ¢n.3341

-26,564.00Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÂ¢n de servicios pÂ£blicos, identificaciÂ¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y tÂ¡tulos.3362
 0.00Servicios de vigilancia.3381
 0.00Servicios bancarios y financieros.3411
 0.00Seguros y fianzas.3451

 2,616.98ReparaciÂ¢n y mantenimiento de inmuebles.3511
 70,084.78ReparaciÂ¢n y mantenimiento de vehÂ¡culos terrestres, aÂ‚reos y lacustres.3551
 9,187.20ReparaciÂ¢n, instalaciÂ¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.3571
-1,740.00Servicios de fumigaciÂ¢n.3591
-3,792.40Gastos de publicidad y propaganda.3611

 0.00Gastos de traslado por vÂ¡a terrestre.3721
-14,416.48Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821
 67,691.25Gastos de representaciÂ¢n.3851

 0.00Otros impuestos y derechos.3922
 0.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982
 0.00Subsidios y apoyos.4383
 0.00Subsidios por carga fiscal.4391

 531,123.42Cooperaciones y ayudas.4411
 19,558.81Instituciones educativas.4431

 0.00ReparaciÂ¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.6159
 0.00Por el ejercicio inmediato anterior.9911

INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)  593,392.15
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PRESIDENTE

IVÁN DE JESÚS ESQUER CRUZ

SECRETARIO

PROFR. IVÁN GÓMEZ GÓMEZ
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