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Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
Presupuesto de Egresos  para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificador por Objeto del Gasto

 Importe
                                                                              TOTAL  $                342,601,091.67

SERVICIOS PERSONALES  $                140,117,680.66
Remuneraciones al personal de carácter permanente  
Dietas  $                     4,080,002.40
Sueldos base al personal permanente  $                                         -  
Sueldos base al personal de confianza  $                  29,351,832.18 
Sueldos al personal de base  $                  33,574,560.02 
Vida cara  $                                         -  
Sueldo al personal de seguridad publica  $                  25,159,123.10 
sueldo subsemun  $                     1,000,000.00
Sueldos base al personal eventual  $                                         -  
Sueldos base al personal eventual  $                     3,666,755.91
Remuneraciones adicionales y especiales  
Estimulo al personal  $                     1,605,692.35
Primas por años de servicio efectivos prestados  
Prima quinquenal  $                     2,622,020.00
Prima de antigüedad  $                          70,000.00
Estímulo por años de servicio  $                        173,800.51
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  
Gratificación de fin de año  $                  10,233,219.13 
Prima vacacional  $                     4,831,226.94
Prima dominical $                                         -   
Horas extraordinarias  
Horas extraordinarias  $                                         -  
Compensaciones  
Compensación por servicios al personal de base  $                                         -  
Compensación por servicios al personal de confianza  $                                         -  
Compensación por servicios eventuales  $                     6,439,420.48
Aportaciones para seguros  
Cuotas para el seguro de vida del personal  $                        185,863.78
Gastos médicos mayores  
Aportaciones para otros seguros  
Otras prestaciones sociales y económicas  
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Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo  
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo  $                     9,167,459.79
Indemnizaciones  
Indemnizaciones  $                        297,500.00
Prestaciones contractuales  
Canasta básica, ayuda para despensa  $                     2,649,370.59
Ayuda para renta y apoyo de vivienda  $                     2,550,716.61
Ayuda para transporte  
Onomástico, día del padre y madre  
Prestaciones de fin de año  $                                         -  
Celebración acorde a la profesión  
Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores  $                          12,600.00
Prestaciones por conceptos de salud  
Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores  $                          94,756.00
Otras prestaciones sociales y económicas  
Días económicos  $                     1,300,000.00
Pagos por defunción  
Otras prestaciones económicas y sociales  
Previsiones  
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social  
Previsiones por crecimiento en plazas  
Previsiones por incrementos al salario  
Otras medidas de carácter salarial  $                     1,051,760.88
Pago de estímulos a servidores públicos  
Estímulos  
Estímulos por productividad  
Estímulos por puntualidad y asistencia mensual  
MATERIALES Y SUMINISTROS  $                  28,430,066.15 

Materiales de administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales  
Materiales, útiles y equipos menores de oficina  $                     1,221,020.51
Papelería y consumibles de oficina  
Útiles, artículos y herramientas menores de oficina  
Materiales y útiles de impresión y reproducción  
Materiales y útiles de impresión y reproducción  $                     2,416,951.95
Material de limpieza  
Material de limpieza  $                          59,382.79
Materiales y útiles de enseñanza  
Materiales y útiles de enseñanza  $                          21,288.20
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Materiales para el registro e identificación de bienes y 
personas  
Formas valoradas y papelería oficial  
Material electoral  

Otros materiales para el registro e identificación de bienes y 
personas  
Alimentos y utensilios  
Productos alimenticios para personas  $                        217,954.76
Alimentos para el personal institucional  

Alimentación a personas en atención hospitalaria o de 
seguridad social  

Alimentación de personas cautivas o en proceso de 
readaptación social  $                     1,361,595.80

Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas 
institucionales  
Materias primas y materiales de producción y comercialización  

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos 
como materia prima  

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos 
como materia prima  
Materiales y artículos de construcción y de reparación  
Productos minerales no metálicos  
Productos minerales no metálicos  
Material eléctrico y electrónico  
Material eléctrico y electrónico  $                     4,548,019.55
Artículos metálicos para la construcción  
Artículos metálicos para la construcción  $                          97,500.90
Materiales complementarios  
Materiales complementarios  $                     2,577,321.59
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos  
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos  
Medicinas y productos farmacéuticos  
Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano  $                     8,185,157.57
Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario  
Combustibles, lubricantes y aditivos  
Combustibles, lubricantes y aditivos  
Combustibles  $                     6,914,411.74
Lubricantes y aditivos  $                        184,825.85

Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos 
deportivos  
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Vestuario y uniformes  
Vestuarios y uniformes  $                        462,102.41
Materiales y suministros para seguridad  
Sustancias y materiales explosivos  
Sustancias y materiales explosivos  

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 
equipos  

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 
equipos  $                        162,532.53
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles  
Refacciones y accesorios menores  otros bienes muebles  
SERVICIOS GENERALES  $                  22,667,384.68 
Servicios Básicos  
Energía Eléctrica  $                     6,477,812.25
Energía Eléctrica fortamun  $                     7,696,839.99
Gas  
Gas  
Agua  
Agua  $                                         -  
Telefonía Tradicional  
Telefonía Tradicional  $                        284,758.74
Telefonía Celular  
Telefonía Celular  $                          71,189.69
Servicios de telecomunicaciones y satélites  
Servicio de telecomunicación y satélites  
Servicios postales y telegráficos  
Servicio postal y telegráfico  $                             6,226.92
Arrendamiento de edificios  
Arrendamiento de edificios  $                        383,460.00

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo.  

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo  
Arrendamiento de equipo de transporte  
Arrendamiento de equipo de transporte  $                     1,401,680.49
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas  
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas  
Servicios de capacitación  
Servicios de capacitación  $                     1,336,177.22
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Servicios financieros, bancarios y comerciales  
Servicios financieros y bancarios  
Servicios financieros y bancarios  $                          39,702.52
Seguro de bienes patrimoniales  
Seguro de bienes patrimoniales  $                          35,966.32
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales  
Otros servicios financieros y bancarios  
Otros servicios comerciales integrales  $                             5,388.61

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación  

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  $                     1,135,186.09

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  $                        114,968.70

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

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 
de administración, educacional y recreativo  
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  $                        631,856.74

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 
equipos y herramientas  

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 
equipos y herramientas  $                             9,684.36
Servicios de limpieza y manejo de desechos  
Servicios de limpieza y manejo de desechos  $                          28,452.40
Servicios de comunicación social y publicidad  

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

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales  $                        605,133.94

Estudios de evaluación de difusión sobre programas y campañas
gubernamentales  

Difusión de programas y actividades gubernamentales en 
publicaciones impresas  $                        250,069.74

Difusión del quehacer Gubernamental a través de otros medios 
de comunicación impresa  
Servicios de traslado y viáticos  
Pasajes aéreos  
Pasajes aéreos nacionales  $                        133,678.29
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Pasajes aéreos internacionales  
Traslados aéreos de personas cautivas y reos  
Pasajes terrestres  
Pasajes terrestres nacionales  $                        114,187.50
Pasajes terrestres internacionales  
Traslados terrestres de personas cautivas y reos  
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales  
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales  
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales internacionales  

Traslados marítimos, lacustres y fluviales de personas cautivas y 
reos  
Viáticos en el país  
Viáticos en el país  $                        123,915.75
Servicios oficiales  
Gastos de ceremonial  
Gastos de ceremonial  $                        675,861.48
Gastos de orden social y cultural  
Gastos de orden social y cultural  
Otros servicios generales  
Servicios funerarios y de cementerios  
Servicios funerarios y de cementerios  $                     1,105,186.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS  $                     2,486,020.12
Ayudas Sociales
Ayudas Sociales a Personas  
Ayudas Sociales a Personas  $                     1,316,135.09
Premios y recompensas a ganadores de concursos  $                          30,928.34
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación  
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación  $                          61,856.68
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas  
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas  $                          30,928.34
Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro  
Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro  $                     1,046,171.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                     2,834,141.06
Mobiliario y equipo de administración  $                     2,357,253.19
Muebles de oficina y estantería  
Muebles de oficina  $                          39,641.70
Anaqueles y estantería  

Equipo de cómputo y de tecnología de la información  
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Equipo de cómputo y de tecnología de información  $                        437,246.17

Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de 
tecnología de información  
INVERSIÓN PÚBLICA  $                146,065,799.00
Obra pública en bienes de dominio público  $                146,065,799.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  
DEUDA PÚBLICA  


