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M unic ipio  de Tlahui ltepa, Hida lgo. - Ac ta de aprobac ión del Pres upuesto de Egresos  para e l  Ejerc ic io  Fisc al  2022. 

MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO. 

ACTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022 

        
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO , SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL 
DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2021, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HGO., LOS CC. MTRO. SAID TIBERIO CHÁVEZ COBOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; C. JAQUELINE GARCÍA MORALES SINDICO (S) 
PROCURADOR(ES); ASÍ COMO LOS REGIDORES:  C. GERARDO OTERO PONCE, C. AMELIA 
MAYORA LÓPEZ, C. JAVIER GONZÁLEZ CÓRTES, C. LIZBETH TREJO HERNÁNDEZ, C. OCTAVIO 
MARTÍNEZ GARCÍA, C. XÓCHITL TREJO SOLÍS, C. MARLENE RIVERA GÓMEZ, C. DAGNY CHÁVEZ 
MUÑOZ, C. SANTIAGO MORENO RAMÍREZ,  CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR  EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022. 
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE: 

        
EJERCICIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

2022 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) 
SERVICIOS PERSONALES $4,000,000.00 

2022 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS $898,338.00 

2022 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) 

SERVICIOS GENERALES $2,450,831.00 

  

TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) 
$7,349,169.00 

EJERCICIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

2022 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE 

LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

INVERSION PÚBLICA $23,427,392.04 

  

TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y 

DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL 

$23,427,392.04 

EJERCICIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

2022 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS $20,000.00 

2022 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS SERVICIOS GENERALES $23,060.00 

  

TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL 
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS $43,060.00 

EJERCICIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 
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2022 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS 
INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS $660,000.00 

2022 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS 
INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SERVICIOS GENERALES $360,000.00 

2022 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS 
INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS 
$100,000.00 

2022 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS 
INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES $80,000.00 

  

TOTAL DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE 
LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS 
$1,200,000.00 

EJERCICIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

2022 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN MATERIALES Y 
SUMINISTROS $326,480.00 

2022 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN SERVICIOS GENERALES $293,520.00 

2022 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 

$184,666.00 

  

TOTAL DE FONDO DE FISCALIZACIÓN Y 
RECAUDACIÓN $804,666.00 

EJERCICIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

2022 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES $4,170,000.00 

2022 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MATERIALES Y 
SUMINISTROS $2,386,589.43 

2022 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES $1,984,225.57 

2022 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 

$2,570,676.00 

2022 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES $750,000.00 

  
TOTAL DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $11,861,491.00 

EJERCICIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

2022 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SERVICIOS PERSONALES $19,735,627.00 

2022 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MATERIALES Y 
SUMINISTROS $681,047.04 

2022 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SERVICIOS GENERALES $1,453,279.01 

2022 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 

$3,021,748.95 

2022 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES $750,000.00 

  

TOTAL DE FONDO GENERAL DE 
PARTICIPACIONES $25,641,702.00 

EJERCICIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 
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2022 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS $436,219.00 

2022 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) 

SERVICIOS GENERALES $85,304.00 

  

TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO 
LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 

REFRESCOS) 
$521,523.00 

EJERCICIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

2022 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS MATERIALES Y 
SUMINISTROS $80,000.00 

2022 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS SERVICIOS GENERALES $46,301.00 

2022 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 

$30,000.00 

  

TOTAL DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 
NUEVOS $156,301.00 

EJERCICIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

2022 
INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y 
DIÉSEL) 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS $346,219.00 

2022 
INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y 
DIÉSEL) 

SERVICIOS GENERALES $80,000.00 

  

TOTAL DE INCENTIVO DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL) 

$426,219.00 

EJERCICIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

2022 
PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN 

OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
ENTERADO A LA FEDERACIÓN 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS $980,000.00 

2022 
PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN 

OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
ENTERADO A LA FEDERACIÓN 

SERVICIOS GENERALES $900,000.00 

2022 
PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN 

OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
ENTERADO A LA FEDERACIÓN 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS 
$80,000.00 

2022 
PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN 

OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
ENTERADO A LA FEDERACIÓN 

BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES $140,000.00 

  

TOTAL DE PARTICIPACIÓN POR LA 
RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA 
FEDERACIÓN 

$2,100,000.00 

EJERCICIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

2022 RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y 
SUMINISTROS $240,000.00 

2022 RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES $80,000.00 
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2022 RECURSOS PROPIOS 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 

$300,000.00 

2022 RECURSOS PROPIOS INVERSION PÚBLICA $300,000.00 

  
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS $920,000.00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 : $74,451,523.00 

        
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN 
LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 
POR UN MONTO TOTAL DE $74,451,523.56 (SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES PESOS 00/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL 
MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 
        
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE 
CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO 
DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO 
DEL GASTO, EL CLASIFICADOR  POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS 
ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR 
PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE 
MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA. 
 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 17:00 
HORAS DEL DÍA 15 DEL MISMO MES Y AÑO. 

        
FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE 
EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA 
INTEGRAN.          

        

 C.           SAID TIBERIO CHÁVEZ COBOS  
C. JAQUELINE GARCÍA 
MORALES  

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL 

RÚBRICA 
 

SÍNDICO 
PROCURADOR 

RÚBRICA  

 
      

 

        

 C.                   GERARDO OTERO PONCE  
C.  AMELIA MAYORA 

LÓPEZ  

 
REGIDOR   
RÚBRICA 

 REGIDOR   
RÚBRICA  

 
      

 

        

 C.                    JAVIER GONZÁLEZ CÓRTES  
C.  LIZBETH TREJO 
HERNÁNDEZ  

 
REGIDOR   
RÚBRICA 

 REGIDOR   
RÚBRICA  
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 C.                   OCTAVIO MARTÍNEZ GARCÍA  
C.   XÓCHITL TREJO 
SOLÍS  

 
REGIDOR   
RÚBRICA 

 REGIDOR   
RÚBRICA          

 
      

 
        

 C.                    MARLENE RIVERA GÓMEZ  
C.  DAGNY CHÁVEZ 
MUÑOZ  

 
REGIDOR   
RÚBRICA 

 REGIDOR   
RÚBRICA  

 
      

 
         

 C.              SANTIAGO MORENO RAMÍREZ      

 
REGIDOR   
RÚBRICA      
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 Formato : PE-01    

     
MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
          

CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES     $27,905,627.00 

  REPO   $0.00   

110000 
Remuneraciones al personal de carácter 
permanente $0.00     

111000 Dietas $0.00     

111001 Dietas para la Asamblea $0.00     

113000 Sueldos base al personal permanente $0.00     

113001 Sueldos base al personal permanente $0.00     

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES    $19,735,627.00   

110000 
Remuneraciones al Personal de carácter 
Permanente $19,735,627.00     

111000 Dietas $2,735,627.00     

111001 Dietas para la Asamblea $2,735,627.00     

113000 Sueldos base al personal permanente $17,000,000.00     

113001 Sueldos base personal permanente $17,000,000.00     

120000 
Remuneraciones al Personal de carácter 
Transitorio $0.00     

122000 Sueldos base al personal eventual $0.00     

122001 Sueldos base al personal eventual $0.00     

130000 Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00     

132000 
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de 
fin de año $0.00     

132001 Gratificación anual $0.00     

132002 Prima vacacional $0.00     

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   $4,170,000.00   

110000 
Remuneraciones al Personal de carácter 
Permanente $1,000,000.00     

111000 Dietas $0.00     

111001 Dietas para la Asamblea $0.00     

113000 Sueldos base al personal permanente $1,000,000.00     

113001 Sueldos base personal permanente $1,000,000.00     

120000 
Remuneraciones al Personal de carácter 
Transitorio $40,000.00     

122000 Sueldos base al personal eventual $40,000.00     

122001 Sueldos base al personal eventual $40,000.00     

130000 Remuneraciones Adicionales y Especiales $3,100,000.00     

132000 
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de 
fin de año $3,100,000.00     

132001 Gratificación anual $3,100,000.00     

132002 prima vacacional $0.00     

150000 Otras prestaciones sociales y económicas $30,000.00     
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152000 Indemnizaciones $30,000.00     

152001 Indemnizaciones $30,000.00     

  FORTAMUN-DF   $4,000,000.00   

110000 
Remuneraciones al Personal de carácter 
Permanente $3,400,000.00     

113000 Sueldos base al personal permanente $3,400,000.00     

113001 Sueldos base personal permanente $3,400,000.00     

130000 Remuneraciones Adicionales y Especiales $570,000.00     

132000 
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de 
fin de año $570,000.00     

132001 Gratificación anual $570,000.00     

132002 Prima vacacional $0.00     

150000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $30,000.00     

152000 Indemnizaciones $30,000.00     

152001 Indemnizaciones $30,000.00     

  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN   $0.00   

110000 
Remuneraciones al Personal de carácter 
Permanente $0.00     

113000 Sueldos base al personal permanente $0.00     

113001 Sueldos base personal permanente $0.00     

  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS   $0.00   

120000 
Remuneraciones al Personal de carácter 
Transitorio $0.00     

122000 Sueldos base al personal eventual $0.00     

122001 Sueldos base al personal eventual $0.00     

  
COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS   $0.00   

120000 
Remuneraciones al Personal de carácter 
Transitorio $0.00     

122000 Sueldos base al personal eventual $0.00     

122001 Sueldos base al personal eventual $0.00     

  
INCENTIVO A LA VENTA FINAL GASOLINA Y 
DIESEL   IFVGD   $0.00   

120000 
Remuneraciones al Personal de carácter 
Transitorio $0.00     

122000 Sueldos base al personal eventual $0.00     

122001 Sueldos base al personal eventual $0.00     

  ISR   $0.00   

110000 
Remuneraciones al Personal de carácter 
Permanente $0.00     

113000 Sueldos base al personal permanente $0.00     

113001 Sueldos base personal permanente $0.00     

  F E I E F   $0.00   

110000 
Remuneraciones al Personal de carácter 
Permanente $0.00     

113000 Sueldos base al personal permanente $0.00     

113001 Sueldos base personal permanente $0.00     

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS     $7,054,892.47 

  REPO   $240,000.00   
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210000 
Materiales de Administración, Emisión de 
documentos y Artículos Oficiales $25,000.00     

211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $5,000.00     

211001 Material de oficina $5,000.00     

211003 Material de imprenta $0.00     

214000 Materiales, útiles y equipos menores de 
tecnologías de la información y comunicaciones $5,000.00     

214001 Consumibles para equipo informático $5,000.00     
215000 Material impreso e informacion digital $0.00     

215002 Material Impreso $0.00     

216000 Material de limpieza $15,000.00     

216001 Material de limpieza $15,000.00     

218000 
Materiales para el registro e identificación de 
bienes y personas $0.00     

218001 
Materiales para el registro e identificación de bienes y 
personas $0.00     

218002 Indentificadores e iconos de señalizacion $0.00     

220000 Alimentos y Utensilios $30,000.00     

221000 Productos alimenticios para personas $30,000.00     

221001 Alimentación de personas $30,000.00     

223000 Utensilios para el servicio de alimentación $0.00     

223001 Utensilios para el servicio de alimentación $0.00     

240000 
Materiales y Artículos de Construcción y de 
reparación $75,000.00     

246000 Material eléctrico y electrónico $15,000.00     

246001 Material eléctrico y electrónico $15,000.00     

248000 Materiales complementarios $50,000.00     

248001 Materiales complementarios $50,000.00     

249000 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación $10,000.00     

249001 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación $10,000.00     

250000 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio $30,000.00     

254000 Materiales, accesorios y suministros médicos $30,000.00     

254001 Materiales, accesorios y suministros médicos $30,000.00     

260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $60,000.00     

261000 Combustibles, lubricantes y aditivos $60,000.00     

261001 Combustible para equipo de transporte terrestre $60,000.00     

290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $20,000.00     

291000 Herramientas menores $10,000.00     

291001 Herramientas menores $10,000.00     

296000 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $10,000.00     

296001 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $10,000.00     

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES    $681,047.04   

210000 
Materiales de Administración, Emisión de 
documentos y Artículos Oficiales $231,047.04     

211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $100,000.00     
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211001 Material de oficina $100,000.00     

211003 Material de imprenta $0.00     

214000 Materiales, útiles y equipos menores de 
tecnologías de la información y comunicaciones $30,000.00     

214001 Consumibles para equipo informático $30,000.00     
215000 Material impreso e informacion digital $21,047.04     

215001 Material impreso $21,047.04     

216000 Material de limpieza $80,000.00     

216001 Material de limpieza $80,000.00     

218000 
Materiales para el registro e identificación de 
bienes y personas $0.00     

218002 Formatos para el registro del Estado Familiar $0.00     

220000 Alimentos y Utensilios $100,000.00     

221000 Productos alimenticios para personas $100,000.00     

221001 Alimentación de personas $100,000.00     

240000 
Materiales y Artículos de Construcción y de 
reparación $50,000.00     

246000 Material eléctrico y electrónico $50,000.00     

246001 Material eléctrico y electrónico $50,000.00     

249000 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación $0.00     

249001 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación $0.00     

260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $300,000.00     

261000 Combustibles, lubricantes y aditivos $300,000.00     

261001 Combustible para equipo de transporte terrestre $300,000.00     

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   $2,386,589.43   

210000 
Materiales de Administración, Emisión de 
documentos y Artículos Oficiales $448,000.00     

211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $150,000.00     

211001 Material de oficina $150,000.00     

212000 Materiales, útiles de impresión y reproduccion $48,000.00     

212001 Materiales, útiles de impresión $48,000.00     

214000 Materiales, útiles y equipos menores de 
tecnologías de la información y comunicaciones $100,000.00     

214001 Consumibles para equipo informático $100,000.00     
215000 Material impreso e informacion digital $50,000.00     

215001 Material impreso $50,000.00     

216000 Material de limpieza $100,000.00     

216001 Material de limpieza $100,000.00     

218000 
Materiales para el registro e identificación de 
bienes y personas $0.00     

218002 Formatos para el registro del Estado Familiar $0.00     

220000 Alimentos y Utensilios $168,000.00     

221000 Productos alimenticios para personas $150,000.00     

221001 Alimentación de personas $150,000.00     

223000 Utensilios para el servicio de alimentación $18,000.00     

223001 Utensilios para el servicio de alimentación $18,000.00     
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240000 
Materiales y Artículos de Construcción y de 
reparación $255,000.00     

241000 Productos minerales no metálicos $5,000.00     

241001 Productos minerales no metálicos $5,000.00     

242000 Cemento y productos de concreto $40,000.00     

242001 Cemento y productos de concreto $40,000.00     

244000 Madera y productos de madera $0.00     

244001 Madera y productos de madera $0.00     

246000 Material electrico y electrónico $120,000.00     

246001 Material eléctrico y electrónico $120,000.00     

247000 Artículos metálicos para la construcción $0.00     

247001 Artículos metálicos para la construcción $0.00     

248000 Materiales complementarios $0.00     

248001 Materiales complementarios $0.00     

249000 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación $90,000.00     

249001 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación $90,000.00     

250000 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio $100,000.00     

253000 Medicinas y productos farmacéuticos $0.00     

253001 Medicinas y productos farmacéuticos $0.00     

254000 Materiales, accesorios y suministros médicos $100,000.00     

254001 Materiales, accesorios y suministros médicos $100,000.00     

259000 Otros productos químicos $0.00     

259001 Otros productos químicos $0.00     

260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $1,011,375.62     

261000 Combustibles, lubricantes y aditivos $1,011,375.62     

261001 Combustible para equipo de transporte terrestre $1,011,375.62     

270000 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 
Artículos Deportivos $127,733.28     

271000 Vestuario y uniformes $105,130.80     

271001 Vestuario y uniformes $105,130.80     

272000 Prendas de seguridad y protección personal $14,610.08     

272001 Prendas de seguridad y protección personal $14,610.08     

273000 Articulos deportivos $0.00     

273001 Articulos deportivos $0.00     

275000 
Blancos y otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir $7,992.40     

275001 
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de 
vestir $7,992.40     

290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $276,480.53     

291000 Herramientas menores $50,000.00     

291001 Herramientas menores $50,000.00     

292000 Refacciones y accesorios menores de edificios $15,000.00     

292001 Refacciones y accesorios menores de edificios $15,000.00     

293000 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 
equipo $5,000.00     
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293001 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 
equipo $5,000.00     

294000 Refacciones y accesorios menores de equipo de 
cómputo y tecnologías de la información $1,480.53     

294001 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
cómputo y tecnologías de la información $1,480.53     

295000 Refacciones y accesorios menores de equipo de 
instrumental medico y de laboratorio $0.00     

295001 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
instrumental medico y de laboratorio $0.00     

296000 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $205,000.00     

296001 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $205,000.00     

299000 
Refacciones y accesorios menores otros bienes 
muebles $0.00     

299001 
Refacciones y accesorios menores otros bienes 
muebles $0.00     

  I E P S   TABACOS   $346,219.00   

260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $330,000.00     

261000 Combustibles, lubricantes y aditivos $330,000.00     

261001 Combustible para equipo de transporte terrestre $330,000.00     

290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $16,219.00     

296000 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $16,219.00     

296001 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $16,219.00     

  FORTAMUN-DF   $898,338.00   

220000 Alimentos y Utensilios $55,000.00     

221000 Productos alimenticios para personas $55,000.00     

221001 Alimentación de personas $55,000.00     

250000 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio $10,000.00     

254000 Materiales, accesorios y suministros médicos $10,000.00     

254001 Materiales, accesorios y suministros médicos $10,000.00     

259000 Otros productos químicos $0.00     

259001 Otros productos químicos $0.00     

260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $400,000.00     

261000 Combustibles, lubricantes y aditivos $400,000.00     

261001 Combustible para equipo de transporte terrestre $400,000.00     

261002 Lubricantes y aditivos $0.00     

270000 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 
Artículos Deportivos $183,338.00     

271001 Vestuario y uniformes $183,338.00     

271001 Vestuario y uniformes $183,338.00     

290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $250,000.00     

296000 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $250,000.00     

296001 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $250,000.00     

  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN   $326,480.00   

210000 
Materiales de Administración, Emisión de 
documentos y Artículos Oficiales $45,000.00     

211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $45,000.00     
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211001 Material de oficina $45,000.00     

211003 Material de imprenta $0.00     

260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $281,480.00     

261000 Combustibles, lubricantes y aditivos $281,480.00     

261001 Combustible para equipo de transporte terrestre $281,480.00     

  
INCENTIVO A LA VENTA FINAL GASOLINA Y 
DIESEL   IFVGD   $436,219.00   

260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $380,000.00     

261000 Combustibles, lubricantes y aditivos $380,000.00     

261001 Combustible para equipo de transporte terrestre $380,000.00     

290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $56,219.00     

296000 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $56,219.00     

296001 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $56,219.00     

  IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS   $80,000.00   

260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $50,000.00     

261000 Combustibles, lubricantes y aditivos $50,000.00     

261001 Combustible para equipo de transporte terrestre $50,000.00     

290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $30,000.00     

296000 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $30,000.00     

296001 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $30,000.00     

  
COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS   $20,000.00   

290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $20,000.00     

296000 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $20,000.00     

296001 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $20,000.00     

  I S R           980,000.00    

210000 
Materiales de Administración, Emisión de 
documentos y Artículos Oficiales         260,000.00      

211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina         100,000.00      

211001 Material de oficina         100,000.00      

211003 Material de imprenta                      -        
214000 Materiales, útiles y equipos menores de 

tecnologías de la información y comunicaciones           80,000.00      

214001 Consumibles para equipo informático           80,000.00      

216000 Material de limpieza $80,000.00     

216001 Material de limpieza $80,000.00     

220000 Alimentos y Utensilios           70,000.00      

221000 Productos alimenticios para personas           70,000.00      

221001 Alimentación de personas           70,000.00      

240000 
Materiales y Artículos de Construcción y de 
reparación $160,000.00     

242000 Cemento y productos de concreto           20,000.00      

242001 Cemento y productos de concreto           20,000.00      

246000 Material eléctrico y electrónico           60,000.00      
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246001 Material eléctrico y electrónico           60,000.00      

249000 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación           80,000.00      

249001 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación           80,000.00      

250000 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio $80,000.00     

254000 Materiales, accesorios y suministros médicos $80,000.00     

254001 Materiales, accesorios y suministros médicos $80,000.00     

260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $200,000.00     

261000 Combustibles, lubricantes y aditivos $200,000.00     

261001 Combustible para equipo de transporte terrestre $200,000.00     

290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $210,000.00     

291000 Herramientas menores $30,000.00     

291001 Herramientas menores $30,000.00     

296000 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $180,000.00     

296001 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $180,000.00     

  F E I E F   $660,000.00   

210000 
Materiales de Administración, Emisión de 
documentos y Artículos Oficiales $60,200.00     

211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $40,200.00     

211001 Material de oficina $40,200.00     
214000 Materiales, útiles y equipos menores de 

tecnologías de la información y comunicaciones $0.00     

214001 Consumibles para equipo informático $0.00     

216000 Material de limpieza $20,000.00     

216001 Material de limpieza $20,000.00     

220000 Alimentos y Utensilios $40,000.00     

221000 Productos alimenticios para personas $40,000.00     

221001 Alimentación de personas $40,000.00     

240000 
Materiales y Artículos de Construcción y de 
reparación $99,000.00     

242000 Cemento y productos de concreto $10,000.00     

242001 Cemento y productos de concreto $10,000.00     

249000 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación $89,000.00     

249001 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación $89,000.00     

250000 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio $20,000.00     

254000 Materiales, accesorios y suministros médicos $20,000.00     

254001 Materiales, accesorios y suministros médicos $20,000.00     

260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $300,800.00     

261000 Combustibles, lubricantes y aditivos $300,800.00     

261001 Combustible para equipo de transporte terrestre $300,800.00     

261002 Lubricantes y aditivos $0.00     

290000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $140,000.00     

291000 Herramientas menores $70,000.00     
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291001 Herramientas menores $70,000.00     

296000 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $70,000.00     

296001 
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte $70,000.00     

300000 SERVICIOS GENERALES     $7,756,520.58 

  REPO   $80,000.00   

310000 Servicios Básicos $10,000.00     

311000 Energía eléctrica $10,000.00     

311001 Servicio de energía eléctrica $10,000.00     
320000 Servicios de Arrendamiento $10,000.00     

326000 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas $10,000.00     

326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo $10,000.00     
340000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $10,000.00     
341000 Servicios financieros y bancarios $10,000.00     
341001 Servicios financieros y bancarios $10,000.00     

350000 
Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación $10,000.00     

355000 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte $10,000.00     

355001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $10,000.00     

360000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $20,000.00     

361000 
Difusión por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

$20,000.00 
    

361001 Difusión de programas y actividades $20,000.00     

380000 Servicios Oficiales $20,000.00     

382000 Gastos de orden social y cultural $20,000.00     

382001 Gastos de orden social y cultural $20,000.00     

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES    $1,453,279.01   

310000 Servicios Básicos $793,555.00     

311000 Energía eléctrica $761,075.00     

311001 Servicio de energía eléctrica $761,075.00     

314000 Telefonía tradicional $0.00     

314001 Servicio de telefonía fija $0.00     

317000 
Servicios de conduccion de señales analogas y 
digitales $32,480.00     

317001 
Servicios de conduccion de señales analogas y 
digitales $32,480.00     

320000 Servicios de Arrendamiento $200,000.00     

323000 
Arrendamiento de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo $0.00     

323001 Arrendamiento de equipo de oficina $0.00     

325000 Arrendamiento de equipo de transporte $100,000.00     

325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte $100,000.00     

326000 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas $100,000.00     

326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo $100,000.00     

340000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $11,000.00     

345000 Seguro de bienes patrimoniales $11,000.00     
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345001 Seguro de bienes patrimoniales $11,000.00     

360000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $93,724.01     

361000 
Difusión por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

$93,724.01 
    

361001 Difusión de programas y actividades $93,724.01     

380000 Servicios Oficiales $50,000.00     

382000 Gastos de orden social y cultural $50,000.00     

382001 Gastos de orden social y cultural $50,000.00     

390000 Otros Servicios Generales $305,000.00     

390000 Otros Servicios Generales $305,000.00     

398000 
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de 
una relación laboral $305,000.00     

398001 
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 
relación laboral $305,000.00     

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   $1,984,225.57   

310000 Servicios Básicos $436,580.00     

311000 Energía eléctrica $260,000.00     

311001 Servicio de energía eléctrica $260,000.00     

317000 
Servicios de conduccion de señales analogas y 
digitales $146,580.00     

317001 
Servicios de conduccion de señales analogas y 
digitales $146,580.00     

313000 Agua $30,000.00     

313002 Derechos de agua potable $30,000.00     

320000 Servicios de Arrendamiento $551,200.00     

323000 
Arrendamiento de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo $0.00     

323002 Arrendamiento de equipo de fotocopiado $0.00     

325000 Arrendamiento de equipo de transporte $251,200.00     

325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte $251,200.00     

326000 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas $300,000.00     

326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo $300,000.00     

327000 Arrendamiento de activos intangibles $0.00     

327001 Arrendamiento de activos intangibles $0.00     

330000 
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y 
Otros Servicios $81,445.57     

331000 
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 
relacionados $80,000.00     

331001 
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y servicios 
relacionados $80,000.00     

332000 
Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y 
actividades $0.00     

332001 
Servicios de arquitectura, ingenieria y actividades 
relacionados $0.00     

336000 
Servicios de apoyo administrativo, traducción, 
fotocopiado e impresión $1,445.57     

336001 
Servicios de apoyo administrativo, traducción, 
fotocopiado e impresión $1,445.57     

340000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $90,000.00     

345000 Seguro de bienes patrimoniales $30,000.00     

345001 Seguro de bienes patrimoniales $30,000.00     

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a



30 de Diciembre de 2021 
Bis Cuatro 

PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE HIDALGO Página 89 de 96 

2 0 2 1   pe riódic ooficial delest ado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo perió dicoo ficialdel esta dode hidal gop eriódic oofici aldeles tad odehi dalg ope riódico oficiald elest ado dehid algo peri ódico oficialdel esta dod ehidal gop erió dicoofici aldeles tad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehid algo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoofici aldele stad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoo ficialdel estad ode hidal gope riódic ooficial deles tado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo perió dicoo ficialdel esta dode hidalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoo ficialdel estad ode hidal gope riódic ooficial delest ado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo perió dicoo ficialdel esta dode hidal go  
Periódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoo ficialdel estad ode hidal gope riódic ooficial deles tado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo peri ódicoo ficialdel esta dode hidal gop erió dicoofici aldeles tad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehid algo peri ódico oficiald elesta dod ehidal gop erió dicoofici aldele stad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoofici aldel estad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo pe riódico oficiald elesta dod ehid algo perió dicoo ficialdel estad ode hidal gop eriódic oofici aldeles tad odehi dalg op eriódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoofici aldel estad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algo   2 0 2 1  
 

 

 

347000 Fletes y maniobras $60,000.00     

347001 Fletes y maniobras $60,000.00     

350000 
Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación $355,000.00     

351000 
Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles $150,000.00     

351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $150,000.00     

352000 
Instalación, reparación y mantenimiento de 
mobiliario y equipo de administración, educacional 
y recreativo $10,000.00     

352001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 
equipo de administración, educacional y recreativo $10,000.00     

353000 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 
de cómputo y tecnología de la información $20,000.00     

353001 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 
cómputo y tecnología de la información $20,000.00     

355000 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte $70,000.00     

355001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $70,000.00     

357000 
Instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinaria, otros equipos y herramienta $100,000.00     

357001 
Instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinaria, otros equipos y herramienta $100,000.00     

359000 Servicios de jardinería y fumigación $5,000.00     

359001 Servicios de jardinería y fumigación $5,000.00     

360000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $40,000.00     

361000 
Difusión por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

$40,000.00 
    

361001 Difusión de programas y actividades $40,000.00     

370000 Servicios de Traslado y Viáticos $30,000.00     

375000 Viáticos en el país $30,000.00     

375001 Viáticos en el país $30,000.00     

380000 Servicios Oficiales $200,000.00     

382000 Gastos de orden social y cultural $200,000.00     

382001 Gastos de orden social y cultural $200,000.00     

390000 Otros Servicios Generales $200,000.00     

392000 Impuestos y derechos $70,000.00     

392005 Pago de otros impuestos $70,000.00     

395000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $10,000.00     

395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $10,000.00     

398000 
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de 
una relación laboral $110,000.00     

398001 
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 
relación laboral $110,000.00     

399000 Otros servicios generales $10,000.00     

399001 Examenes toxicologicos $10,000.00     

  FORTAMUN-DF   $2,450,831.00   

310000 Servicios Básicos $2,180,831.00     

311000 Energía eléctrica $2,180,831.00     

311001 Servicio de energía eléctrica $2,180,831.00     

340000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $50,000.00     
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345000 Seguro de bienes patrimoniales $50,000.00     

345001 Seguros de autos $50,000.00     

350000 
Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación $170,000.00     

355000 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte $170,000.00     

355001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $170,000.00     

356000 
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa 
y seguridad $0.00     

356001 
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y 
seguridad $0.00     

370000 Servicios de Traslado y Viáticos $50,000.00     

375000 Viáticos en el país $50,000.00     

375001 Viáticos en el país $50,000.00     

  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN   $293,520.00   

310000 Servicios Básicos $130,000.00     

311000 Energía eléctrica $130,000.00     

311001 Servicio de energía eléctrica $130,000.00     

320000 Servicios de Arrendamiento $100,000.00     

325000 Arrendamiento de equipo de transporte $50,000.00     

325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte $50,000.00     

326000 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas $50,000.00     

326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo $50,000.00     

333000 
Servicios de consultoría administrativa, procesos, 
técnica y en tecnologías de la información $28,520.00     

333001 Servicios de informática $28,520.00     

334000 Servicios de capacitación  $0.00     

334001 Capacitación $0.00     

380000 Servicios Oficiales $35,000.00     

382000 Gastos de orden social y cultural $35,000.00     

382001 Gastos de orden social y cultural $35,000.00     

  
INCENTIVO A LA VENTA FINAL GASOLINA Y 
DIESEL   IFVGD   $85,304.00   

350000 
Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación $85,304.00     

355000 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte $85,304.00     

355001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $85,304.00     

  I E P S   TABACOS   $80,000.00   

350000 
Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación $35,000.00     

355000 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte $35,000.00     

355001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $35,000.00     

360000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $20,000.00     

361000 
Difusión por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

$20,000.00 
    

361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales $20,000.00     

380000 Servicios Oficiales $25,000.00     

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a



30 de Diciembre de 2021 
Bis Cuatro 

PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE HIDALGO Página 91 de 96 

2 0 2 1   pe riódic ooficial delest ado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo perió dicoo ficialdel esta dode hidal gop eriódic oofici aldeles tad odehi dalg ope riódico oficiald elest ado dehid algo peri ódico oficialdel esta dod ehidal gop erió dicoofici aldeles tad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehid algo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoofici aldele stad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoo ficialdel estad ode hidal gope riódic ooficial deles tado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo perió dicoo ficialdel esta dode hidalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoo ficialdel estad ode hidal gope riódic ooficial delest ado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo perió dicoo ficialdel esta dode hidal go  
Periódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoo ficialdel estad ode hidal gope riódic ooficial deles tado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo peri ódicoo ficialdel esta dode hidal gop erió dicoofici aldeles tad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehid algo peri ódico oficiald elesta dod ehidal gop erió dicoofici aldele stad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoofici aldel estad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo pe riódico oficiald elesta dod ehid algo perió dicoo ficialdel estad ode hidal gop eriódic oofici aldeles tad odehi dalg op eriódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoofici aldel estad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algo   2 0 2 1  
 

 

 

382000 Gastos de orden social y cultural $25,000.00     

382001 Gastos de orden social y cultural $25,000.00     

  
COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS   $23,060.00   

350000 
Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación $23,060.00     

355000 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte $23,060.00     

355001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $23,060.00     

  IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS   $46,301.00   

350000 
Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación $46,301.00     

355000 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte $46,301.00     

355001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $46,301.00     

  I S R   $900,000.00   

310000 Servicios Básicos $80,400.00     

311000 Energía eléctrica $50,000.00     

311001 Servicio de energía eléctrica $50,000.00     

313000 Agua $0.00     

313002 Derechos de agua potable $0.00     

317000 
Servicios de conduccion de señales analogas y 
digitales $30,400.00     

317001 
Servicios de conduccion de señales analogas y 
digitales $30,400.00     

320000 Servicios de Arrendamiento $219,600.00     

325000 Arrendamiento de equipo de transporte $79,600.00     

325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte $79,600.00     

326000 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas $140,000.00     

326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo $140,000.00     

330000 
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y 
Otros Servicios $65,000.00     

331000 
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 
relacionados $50,000.00     

331001 
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y servicios 
relacionados $50,000.00     

334000 Servicios de capacitación  $15,000.00     

334001 Capacitación $15,000.00     

336000 
Servicios de apoyo administrativo, traducción, 
fotocopiado e impresión $0.00     

336001 
Servicios de apoyo administrativo, traducción, 
fotocopiado e impresión $0.00     

350000 
Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación $235,000.00     

351000 
Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles $10,000.00     

351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $10,000.00     

352000 
Instalación, reparación y mantenimiento de 
mobiliario y equipo de administración, educacional 
y recreativo $35,000.00     

352001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 
equipo de administración, educacional y recreativo $35,000.00     

353000 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 
de cómputo y tecnología de la información $5,000.00     
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353001 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 
cómputo y tecnología de la información $5,000.00     

355000 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte $80,000.00     

355001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $80,000.00     

357000 
Instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinaria, otros equipos y herramienta $100,000.00     

357001 
Instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinaria, otros equipos y herramienta $100,000.00     

359000 Servicios de jardinería y fumigación $5,000.00     

359001 Servicios de jardinería y fumigación $5,000.00     

360000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $70,000.00     

361000 
Difusión por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

$70,000.00 
    

361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales $70,000.00     

370000 Servicios de Traslado y Viáticos $0.00     

375000 Viáticos en el país $0.00     

375001 Viáticos en el país $0.00     

380000 Servicios Oficiales $50,000.00     

382000 Gastos de orden social y cultural $50,000.00     

382001 Gastos de orden social y cultural $50,000.00     

390000 Otros Servicios Generales $180,000.00     

398000 
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de 
una relación laboral $180,000.00     

398001 
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 
relación laboral $180,000.00     

  F E I E F   $360,000.00   

310000 Servicios Básicos $80,000.00     

311000 Energía eléctrica $80,000.00     

311001 Servicio de energía eléctrica $80,000.00     

330000 
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y 
Otros Servicios $55,000.00     

331000 
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 
relacionados $20,000.00     

331001 
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y servicios 
relacionados $20,000.00     

336000 
Servicios de apoyo administrativo, traducción, 
fotocopiado e impresión $25,000.00     

336001 
Servicios de apoyo administrativo, traducción, 
fotocopiado e impresión $25,000.00     

339000 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 
integrales $10,000.00     

339001 Servicios profesionales, científicos y técnicos $10,000.00     

350000 
Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación $40,000.00     

351000 
Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles $10,000.00     

351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $10,000.00     

355000 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte $30,000.00     

355001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $30,000.00     

360000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $40,000.00     
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361000 
Difusión por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

$40,000.00 
    

361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales $40,000.00     

380000 Servicios Oficiales $30,000.00     

382000 Gastos de orden social y cultural $30,000.00     

382001 Gastos de orden social y cultural $30,000.00     

390000 Otros Servicios Generales $115,000.00     

398000 
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de 
una relación laboral $115,000.00     

398001 
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 
relación laboral $115,000.00     

400000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS     $6,287,090.95 

  REPO   $300,000.00   

440000 Ayudas Sociales $300,000.00     

421000 
Transferencias otorgadas a organismos entidades 
paraestatales no empresariales y no financieras $0.00 

    

421001 Transferencias otorgadas a organismos $0.00     

441000 Ayudas sociales a personas $300,000.00     

441001 Ayudas sociales a personas $300,000.00     

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES    $3,021,748.95   

410000 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público $250,000.00     

414000 
Asignaciones Presupuestarias a Organos 
Autónomos $0.00     

415000 Transferencias internas a entidades paraestatales $250,000.00     

415001 Transferencias internas a entidades paraestatales $250,000.00     

440000 Ayudas Sociales $2,771,748.95     

441000 Ayudas sociales a personas $971,748.95     

441001 Ayudas sociales a personas $971,748.95     

443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $600,000.00     

443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $600,000.00     

445000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $1,200,000.00     

445003 Ayudas sociales a instituciones de salud $1,200,000.00     

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   $2,570,676.00   

440000 Ayudas Sociales $2,570,676.00     

441000 Ayudas sociales a personas $1,026,676.00     

441001 Ayudas sociales a personas $1,026,676.00     

442000 
Becas y otras ayudas para programas de 
capacitacion $94,000.00     

442001 Becas $94,000.00     

443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $1,250,000.00     

443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $1,250,000.00     

445000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $200,000.00     

445003 Ayudas sociales a instituciones de salud $200,000.00     

  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN   $184,666.00   

440000 Ayudas Sociales $184,666.00     
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441000 Ayudas sociales a personas $184,666.00     

441001 Ayudas sociales a personas $184,666.00     

  IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS   $30,000.00   

440000 Ayudas Sociales $30,000.00     

441000 Ayudas sociales a personas $30,000.00     

441001 Ayudas sociales a personas $30,000.00     

  
COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS   $0.00   

440000 Ayudas Sociales $0.00     

441000 Ayudas sociales a personas $0.00     

441002 Ayudas sociales a comunidades $0.00     

  I S R   $80,000.00   

440000 Ayudas Sociales $80,000.00     

441000 Ayudas sociales a personas $80,000.00     

441001 Ayudas sociales a personas $80,000.00     

  F E I E F   $100,000.00   

440000 Ayudas Sociales $100,000.00     

441000 Ayudas sociales a personas $100,000.00     

441001 Ayudas sociales a personas $100,000.00     

441002 Ayudas sociales a comunidades $0.00     

500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES     $1,720,000.00 

  REPO   $0.00   

510000 Mobiliario y equipo de administración $0.00     

511000 Muebles de oficina y estanteria $0.00     

511001 Muebles de oficina y estanteria $0.00     

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES    $750,000.00   

510000 Mobiliario y equipo de administración $130,000.00     

511000 Muebles de oficina y estanteria $50,000.00     

511001 Muebles de oficina y estanteria $50,000.00     

515000 
Equipo de cómputo y de tecnología de la 
información $80,000.00     

515001 Equipo de cómputo y tecnología de la información $80,000.00     

540000 Vehiculos y equipo terrestre $620,000.00     

541000 Vehiculos y equipo terrestre $620,000.00     

541001 Vehiculos y equipo terrestre $620,000.00     

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   $750,000.00   

510000 Mobiliario y equipo de administración $305,000.00     

511000 Muebles de oficina y estanteria $90,000.00     

511001 Muebles de oficina y estanteria $90,000.00     

515000 
Equipo de cómputo y de tecnología de la 
información $90,000.00     

515001 Equipo de cómputo y tecnología de la información $90,000.00     

519000 Otros mobiliarios y eq de admon $125,000.00     

519001 Otros mobiliarios y eq de admon $125,000.00     

540000 Vehiculos y equipo terrestre $445,000.00     
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541000 Vehiculos y equipo terrestre $445,000.00     

541001 Vehiculos y equipo terrestre $445,000.00     

  ISR   $140,000.00   

510000 Mobiliario y equipo de administración $100,000.00     

511000 Muebles de oficina y estanteria $50,000.00     

511001 Muebles de oficina y estanteria $50,000.00     

515000 
Equipo de cómputo y de tecnología de la 
información $50,000.00     

515001 Equipo de cómputo y tecnología de la información $50,000.00     

560000 Maquina otros equipos y herramientas $30,000.00     

566000 
Equipos de generacion electrica, aparatos y 
accesorios electronicos $30,000.00     

566001 
Equipos de generacion electrica ( generador de 
energia electrica ) $30,000.00     

590000 Activos Intangibles $10,000.00     

591000 Software $10,000.00     

590001 Software $10,000.00     

  F E I E F   $80,000.00   

510000 Mobiliario y equipo de administración $80,000.00     

511000 Muebles de oficina y estanteria $80,000.00     

511001 Muebles de oficina y estanteria $80,000.00     

600000 INVERSIÓN PÚBLICA     $23,727,392.00 

  R E P O   $300,000.00   

610000 Obra Pública en bienes de dominio público $300,000.00     

612401 Obras pendientes de autorizar $300,000.00     

612401 Obras pendientes de autorizar $0.00     

  FAISM   $23,427,392.00   

610000 Obra Pública en bienes de dominio público $23,427,392.00     

  Obras pendientes de autorizar $23,427,392.00     

          
GRAN 
TOTAL       $74,451,523.00 

 
 

Derechos Enterados. 28-12-2021 
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