
EJERCICIO FISCAL  2023

Partida Aprobado

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Partidas Globales

10000 SERVICIOS PERSONALES

23,399,998.2511101 Dietas y retribuciones

1,197,683,864.8811301 Sueldo tabular personal permanente

173,928,066.0512101 Honorarios asimilables a salarios

63,435,044.4912201 Sueldo tabular personal eventual

350,000.0012301 Servicio social a estudiantes y profesionistas

11,262,997.3013101 Primas por años de servicios efectivos prestados

58,700,000.0013102 Prima de antigüedad

7,374,958.0913201 Prima dominical

87,559,287.4813202 Prima vacacional

314,896,036.8513203 Gratificación de fin de año

33,293,377.2113301 Tiempo extraordinario

28,804,630.5613302 Días festivos

178,335,593.1613401 Compensaciones

270,730,386.1714101 Aportaciones patronales de servicio médico

193,352,313.3914102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones

17,554,403.9614103 Aportaciones patronales de accidente de trabajo

8,500,000.0014201 Aportaciones patronales INFONAVIT y FOVISSSTE

33,080,000.0014401 Seguro de vida

119,965,239.4415201 Indemnizaciones

83,305,952.4315401 Canasta básica

55,688,617.2815402 Bono de transporte

576,452,870.6515403 Previsión social múltiple

14,253,556.5015405 Bono por buena disposición

55,688,617.2815406 Fomento educativo

1,501,683.6515409 Compensación por adquisición de material didáctico

5,418,349.1515410 Servicios curriculares

1,909,858.4915411 Asignación docente

78,580,942.1015412 Otras prestaciones contractuales

100,000.0015501 Inscripción en cursos para el personal

1,544,341,515.2515901 Otras prestaciones

5,575,908.8217102 Carrera magisterial

21,881,523.5417103 Estímulos al personal

5,266,905,592.42

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

16,819,648.5021101 Materiales y útiles de oficina

1,405,259.2921102 Equipos menores de oficina

2,819,755.5021103 Otros equipos menores diversos

532,534.2121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción

9,978,794.4421401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

1,272,780.0021501 Material impreso y de apoyo informativo

12,785,948.3521601 Material de limpieza

359,800.0021701 Material didáctico

430,000.0021801 Material para credencialización

1,400,000.0022102 Alimentación de personas en centros de readaptación social

1,053,538.4922104 Alimentación de personal

1,956,708.9922105 Agua y hielo para consumo humano

1,202,448.2022106 Artículos de cafetería

968,100.0022108 Alimentos para eventos

1,091,200.0022201 Alimentación de animales

195,700.0022301 Utensilios para el servicio de alimentación

1,800.0023501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

1,000.0023601 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima

1,000.0023701 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima

7,920,444.8424101 Productos minerales no metálicos

5,176,882.2424201 Cemento y productos de concreto

2,696,840.0024301 Cal, yeso y productos de yeso

4,225,847.0624401 Madera y productos de madera

1,691,605.0024501 Vidrio y productos de vidrio

87,719,829.5324601 Material eléctrico

21,988,779.0524701 Artículos metálicos para la construcción

1,045,326.0024801 Materiales complementarios

30,899,411.8024901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
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20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

76,614,437.6824902 Material Asfáltico

20,000.0025101 Productos químicos básicos

3,166,900.0025201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

43,128,769.9325301 Medicinas y productos farmacéuticos

9,838,460.0025401 Materiales, accesorios y suministros médicos

30,000.0025402 Instrumental médico y de laboratorio

120,000.0025501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

3,982,059.7625601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

7,000.0025901 Otros productos químicos

288,205,986.4826101 Combustibles

17,686,585.0826102 Lubricantes y aditivos

32,181,088.0727101 Vestuario y uniformes

15,349,382.3827201 Ropa de protección personal

101,000.0027301 Artículos deportivos

23,700.0027401 Productos textiles

110,000.0027501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas  de vestir

5,734,480.0028301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional

10,825,504.0429101 Herramientas menores

1,435,130.2029201 Refacciones y accesorios menores de edificios

131,905.0029301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración

72,500.0029302 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo

1,281,955.6729401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

4,000.0029501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

59,356,416.6929601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

69,587,158.5229602 Refacciones y accesorios para equipo de transporte de seguridad pública

5,252,854.8029803 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de construcción

1,556,530.0029804 Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración

227,631.6429805 Refacciones y accesorios menores de equipo de comunicación y telecomunicación

690,790.0029806 Refacciones y accesorios de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos

2,262,312.0029807 Refacciones y accesorios de herramientas y máquinas-herramientas

23,267,420.0029808 Refacciones y accesorios menores de otros equipos

889,892,939.43

30000 SERVICIOS GENERALES

138,535,434.5031101 Servicio de energía eléctrica

274,400.0031201 Gas butano y propano

72,000,500.0031301 Servicio de agua potable

6,325,000.0031401 Servicio telefónico tradicional

360,000.0031501 Servicios de telefonía celular

1,082,994.5831601 Servicios de telecomunicaciones y satélites

22,356,400.0031701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información

396,732.6131801 servicio postal, telégrafo y mensajería

1,053,790.0032101 Arrendamiento de terrenos

5,793,759.9132201 Arrendamientos de edificios y locales

846,505.6032301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos

950,000.0032401 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

266,468,173.2432501 Arrendamiento de Equipo de Transporte

82,833,065.1132601 Arrendamiento de maquinaria y herramientas

8,315,487.8632901 Otros arrendamientos

24,393,530.6733101 Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable

650,000.0033102 Honorarios por servicios de auditorías

35,000.0033103 Gastos por documentación de servicios legales

22,874,000.0033201 Servicios y asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño

27,061,200.0033301 Servicios de consultoría administrativa y procesos

101,436,064.8233302 Servicios de consultoría en tecnologías de la información

3,225,000.0033303 Servicios de consultoría científica y técnica

11,368,900.0033401 Servicios de capacitación

15,803,000.2333601 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado

11,996,449.7133602 Servicios de impresión

360,000.0033603 Servicios de impresión del informe de labores

426,944.7533604 Otros servicios de apoyo administrativo

90,780,060.0033801 Servicio de vigilancia y monitoreo

1,800,000.0033901 Estudios de mercado
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30000 SERVICIOS GENERALES

67,820,536.4133903 Subrogaciones

850,000.0033905 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos

9,150,000.0034101 Intereses, comisiones y servicios bancarios

10,000.0034102 Avalúos no relacionados con la ejecución de obras

75,326,797.4034201 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar

4,000,000.0034302 Servicio de traslado y custodia de valores

36,000.0034401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

18,400,000.0034501 Seguros de bienes patrimoniales

112,500.0034701 Fletes y maniobras

19,554,800.0035101 Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales

543,634.2135201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración

15,000.0035202 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educacional y recreativo

10,602,013.3635301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información

2,000.0035401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

145,282,718.8135501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

138,650.0035702 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo

7,008,095.6035703 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción

2,186,329.5135704 Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración

2,718,250.0035705 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación

978,300.0035706 Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos

276,568.6535707 Instalación, reparación y mantenimiento de herramientas y máquinas herramientas

597,600.0035708 Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos

802,000.0035801 Servicios de limpieza

8,000.0035802 Servicio de lavandería

70,620,000.0035804 Servicios de recolección y manejo de desechos

1,308,400.0035901 Servicios de jardinería

1,964,618.8035902 Servicios de fumigación

58,214,942.1236101 Servicios de difusión institucional

6,809,665.7236301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad

50,000.0036401 Servicios de revelado de fotografías

5,311,600.0036601 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

891,160.0036901 Otros servicios de información

2,501,150.0037101 Pasajes aéreos

403,860.0037201 Pasajes terrestres

1,724,975.0037501 Viáticos en el país

1,877,775.0037502 Hospedaje en el país

59,010.0037503 Renta de vehículos por comisiones en el país

902,577.1737601 Viáticos en el extranjero

860,175.0037602 Hospedaje en el extranjero

40,000.0037603 Renta de vehículos por comisiones en el extranjero

45,000.0037801 Servicios integrales de traslado y viáticos

266,671.0037901 Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero

546,808.4237902 Peajes

377,500.0037903 Hospedajes y pasajes de invitados

3,435,000.0038101 Gastos ceremoniales

4,240,996.6138201 Gastos de orden social y cultural

268,000.0038301 Congresos y convenciones

85,000.0038401 Exposiciones

1,412,975.4838501 Reuniones de trabajo

110,000.0038502 Gastos de gobierno

606,250.0038503 Gastos de representación

248,836.6039201 Impuestos y derechos

10,000.0039301 Impuestos y derechos de importación

51,383,816.7739401 Sentencias y resoluciones por autoridad competente

604,207.1039601 Otros gastos por responsabilidades

7,010,343.0039904 Otros servicios generales

1,510,413,501.33

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

276,819,917.0141501 Transferencias a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

98,268,405.4044101 Ayudas sociales a personas

400,000.0044102 Ayuda para traslado de personas

30,724,206.1044103 Otras ayudas
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40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

350,000.0044201 Becas a estudiantes

59,196,370.9644501 Organizaciones no gubernamentales

50,000.0044502 cuotas a organismos nacionales

1,000,000.0044509 otras organizaciones gubernamentales

162,544.3544801 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

1,200,000.0048101 Donativos a instituciones sin fines de lucro

200,000.0049201 Cuotas a organismos internacionales

468,371,443.82

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

2,674,880.5051101 Muebles de oficina y estantería

150,500.0051201 Muebles, excepto de oficina y estantería

46,694,759.6251501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

3,708,184.0051901 Otros mobiliarios y equipos de administración

1,913,000.0052101 Equipos y aparatos audiovisuales

1,361,091.2452301 Cámaras fotográficas y de video

80,000.0052901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

800,000.0053101 Equipo médico y de laboratorio

103,670,479.4054101 Vehículos y equipo terrestre

10,000.0054201 Carrocerías y remolques

330,000.0054501 Embarcaciones

400,000.0054901 Otros equipos de transporte

190,000.0056201 Maquinaria y equipo industrial

13,562,500.0056301 Maquinaria y equipo de construcción

1,906,500.0056401 Maquinaria y equipo de aire acondicionado

3,345,000.0056501 Equipo de comunicación y telecomunicación

1,350,000.0056601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

3,492,000.0056701 Herramientas y máquinas-herramienta

1,131,468.5256901 Otros equipos

27,865,000.0059101 Software

13,450,000.0059701 Licencias informáticas e intelectuales

228,085,363.28

60000 INVERSION PÚBLICA

716,000.0061101 Edificación habitacional en bienes de dominio público

2,450,000.0061201 Edificaciones no habitacionales en bienes de dominio público

610,500.0061401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización en bienes de dominio público

693,161,987.0561501 Construcción de vías de comunicación en bienes de dominio público

70,500.0061701 Instalaciones y equipamiento en bienes de dominio público

26,634,400.0062201 Edificaciones no habitacionales en BIENES PROPIOS APORTACION

35,750,000.0062401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización en BIENES PROPIOS APORTACION

6,300,000.0062501 Construcción de vías de comunicación en BIENES PROPIOS APORTACION

765,693,387.05

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

26,457,940.1071101 Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas

26,457,940.10

90000 DEUDA PÚBLICA

49,353,804.4091101 Amortización de deuda pública

281,830,369.1692101 Intereses de la deuda

20,142,687.2094101 Gastos de la deuda

351,326,860.76

TOTAL PARTIDAS 9,507,147,028.19
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