
Sistema para el Desallorro Integral de la Familia Del Estado De México
Presupuesto de Egresos para el Ejercico Fiscal 2019

Clasificador por objeto de gasto Total Anual
SERVICIOS PERSONALES 614,443,407.00          

Sueldo base 221,360,531.00          
Becas para medicos residentes 4,311,446.00               
Prima por año de servicio 9,654,020.00               
Prima de antigüedad 3,151,800.00               
Prima adicional por permanencia en el servicio 1,791,102.00               
Prima vacacional 15,245,772.00             
Aguinaldo 36,696,422.00             
Vacaciones no disfrutadas por finiquito 271,716.00                  
Prima dominical 314,594.00                  
Remuneraciones por horas extraordinarias 1,522,608.00               
Compensacion por riesgo profesional 3,401,354.00               
Compensacion por retabulación 30,397,563.00             
Gratificacion 80,403,802.00             
Gratificacion por convenio 7,938,402.00               
Gratificacion por productividad 2,991,992.00               
Estudios superiores 1,751,518.00               
Cuotas de servicio de salud 38,388,276.00             
Cuotas al sistema  solidario de reparto 28,598,778.00             
Cuotas del sistema de capitalizacion individual 4,298,261.00               
Aportaciones para financiar los gastos generales de admi 3,764,691.00               
Riesgo de trabajo 4,431,851.00               
Seguros y fianzas 2,225,000.00               
Cuotas para fondo de retiro 4,427,481.00               
Seguro de separacion individualizado 4,168,015.00               
Prima por jubilacion 1,876,620.00               
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 3,760,768.00               
Dias civicos y economicos 886,832.00                  
Dia del maestro y del servidor publico 10,148,116.00             
Otros gastos derivados de convenio 42,875,916.00             
Despensa 16,294,971.00             
Reconocimiento a servidores públicos 497,360.00                  
Estimulos por puntualidad y asistencia 19,310,601.00             
Recompensas 7,285,228.00               

MATERIALES Y SUMINISTROS 880,189,470.00          
Materiales y utiles de oficina 3,507,813.00               
Enseres de oficina 680,288.00                  
Material de foto, cine y grabacion 53,000.00                    
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y b 4,044,909.00               
Material de informacion 178,056.00                  
Material y enseres de limpieza 2,745,185.00               
Material didactico 631,250.00                  
Material para identificación y registro 5,000.00                       
Productos alimenticios para personas 809,005,594.00          
Utensilios para el servicio de alimentacion 270,730.00                  
Materias primas y materiales de produccion 5,078,845.00               
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 30,000.00                    
Madera y productos de madera 35,000.00                    
Vidrio y productos de vidrio 5,000.00                       
Material electrico y electronico 1,152,692.00               
Artículos metálicos para la construcción 32,000.00                    
Materiales complementarios 2,062,000.00               
Material de señalizacion 173,294.00                  
Arboles y plantas de ornato 116,431.00                  
Materiales de construccion 6,792,901.00               
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccio 3,590,000.00               
Sustancias químicas 30,000.00                    
Medicinas y productos farmaceuticos 8,413,574.00               
Materiales, accesorios y suministros medicos 1,752,243.00               
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 177,344.00                  
Otros productos químicos 15,127.00                    
Combustibles, lubricantes y aditivos 16,980,000.00             
Vestuario y uniformes 3,454,499.00               
Prendas de seguridad y proteccion personal 279,009.00                  
Articulos deportivos 609,491.00                  
Productos textiles 22,000.00                    
Blancos y otros productos textiles 1,946,610.00               
Refacciones, accesorios y herramientas 3,662,982.00               
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 5,000.00                       
Refacciones y accesorios para equipo de computo 307,929.00                  
Refacciones y accesorios menores para equipo de transpor 1,600,000.00               
Articulos para la extincion de incendios 270,000.00                  
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Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 16,500.00                    
Otros enseres 457,174.00                  

SERVICIOS GENERALES 108,963,391.00          
Servicio de energia electrica 3,940,000.00               
Gas 2,920,000.00               
Servicio de agua 720,000.00                  
Servicio de telefonia convencional 1,500,000.00               
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion 90,000.00                    
Servicio postal y telegrafico 120,000.00                  
Arrendamiento de edificios y locales 280,000.00                  
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 2,627,992.00               
Arrendamiento de vehículos 8,922,609.00               
Arrendamiento de maquinaria y equipo 890,000.00                  
Arrendamiento de activos intangibles 800,040.00                  
Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 934,945.00                  
Servicios informaticos 272,000.00                  
Capacitacion 530,939.00                  
Servicios de investigacion cientifica y desarrollo 6,005,314.00               
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 151,878.00                  
Impresiones de documentos oficiales para la prestacion d 2,721,953.00               
Servicios de vigilancia 7,431,283.00               
Servicios bancarios y financieros 780,000.00                  
Seguros y fianzas 4,440,000.00               
Fletes y maniobras 44,323.00                    
Reparacion y mantenimiento de inmuebles 1,582,021.00               
Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y 222,000.00                  
Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform 1,078,146.00               
Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y 50,000.00                    
Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico 37,968.00                    
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aere 5,100,000.00               
Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, e 1,080,000.00               
Servicios de lavanderia, limpieza e higiene 2,490,000.00               
Servicios de fumigacion 600,000.00                  
Gastos de publicidad y propaganda 1,901,022.00               
Publicaciones oficiales y de informacion en general para 3,402,072.00               
Servicios de fotografia 286,000.00                  
Otros servicios de informacion 50,000.00                    
Transportacion aerea 475,556.00                  
Gastos de traslado por via terrestre 2,863,623.00               
Gastos de alimentación en territorio nacional 6,090,767.00               
Gastos de hospedaje en territorio nacional 220,460.00                  
Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional 50,909.00                    
Viaticos en el extranjero 50,909.00                    
Gastos de alimentación en el extranjero 77,576.00                    
Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero 77,576.00                    
Gastos de instalacion y traslado de menaje 77,578.00                    
Servicios integrales de traslado y viaticos 140,000.00                  
Otros servicios de traslado y hospedaje 11,000.00                    
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 474,936.00                  
Congresos y convenciones 5,652,086.00               
Exposiciones y ferias 800,000.00                  
Otros impuestos y derechos 1,141,850.00               
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 13,041,079.00             
Gastos de servicios menores 574,464.00                  
Subcontratacion de servicios con terceros 13,140,517.00             

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 172,148,587.00          
Gastos relacionados con actividades culturales, deportiv 89,502,620.00             
Gastos por servicios de traslado de personas 184,576.00                  
Donativos a instituciones sin fines de lucro 82,461,391.00             

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,150,000.00               
Muebles y enseres 250,000.00                  
Bienes informaticos 800,000.00                  
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision 100,000.00                  

INVERSION PUBLICA 16,836,567.00             
Convenios y aportaciones 16,836,567.00             

Total General 1,793,731,422.00       


