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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Gobierno municipal 202

[porm-o2d CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (bel 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |

PROYECTO | DEFINITIVO | Xx |
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TONATICO, MEX. No. 0063

CAPÍTULO CONCEPTO AUTORIZADO 2021 EJERCIDO 2021 PRESUPUESTADO 2022

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 112,967,024.00 104,801,558.62 107,365,139.55

1000|SERVICIOS PERSONALES 60,331,212.00 56,080,849.36 40,800,877.13

2000| MATERIALES Y SUMINISTROS 6,312,587.13 6,911,928.81 6,094,199.00

3000|SERVICIOS GENERALES 11,082,712.00| 12,023,843.49 15,662,554.50

4000| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,793,968.00 6,444,738.91 13,471,358.00

5000|BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,260,063.12 686,145.78| 1,830,991.00

6000|INVERSION PUBLICA 23,536,666.18 21,170,932.34 24,742,935.92

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00] 0.00) 0.00

8000| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES > 0.00 0.00 0.00

9000|DEUDA PUBLICA El 3,649,815.57 1,483,119.93 4,762,224.00
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= PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
| pbrm-04c [PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO ]

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TONATICO No. 0063
CUENTA CONCEPTO FEBRERO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE|DICIEMBRE

PRESUPUESTADO
2022

DE EGRESOS APROBADO 10,173,613. 8,347,644. 107,365,139.

PERSONALES
A 40,800,877.

'AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,034, 1,821,919. y 1,821,919. 1,821, 1,82 1,821,91 22,289,107.

281,225. 281,225, 281,225, 281,225. 281,225. 281,225. 281,225. 281,225. 281,225. 281,225. 3,374,707.

281,225. 28 281,225. 281,225, 281,225. 281, 281,225. 281,225, 3,374,707.

o. 0. o 0. o o o o.

o. o. o. o

base al personal permanente 1753, 1,753,731. 1,540,693. 1,540,693. . 1,540,693. 540, 18,914,399,

bese 1,753,731. 1,753,731 1,540,693. 1,540,693. . 1,540,693. 18,914,

sueldo magisterio o. o o.

clase
ml

ra magisterial

docente

por adscripción laboral en el extranjero

por adscripción laboral en el extranjero

AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

asimilables a salarios

asimilables al salario

base al personal eventual

por Interinato

y salarios compactados al personal eventual

para médicos residentes

por servicios de carácter social

por servicio social

alos representantes de los trabajadores y de los
enta

arepresentante

ADICIONALES Y ESPECIALES 136,628. 136,628. . 3,324,937.

por años de servicio efectivos prestados 0. 0. A
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por año de servicio

de antiguedad

adicional por permanencia en el servicio

de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

vacacional

de eventuales

no disfrutadas por finiquito

dominical

Extraordinarias

por horas extraordinarias.

por servicios especiales

por riesgo profesional

por retabulación

por convenio

por productividad

docentes

superiores

de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de

espe

de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de

espe

especiales

especiales

por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y

por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y

SOCIAL

de seguridad social

al ISSSTE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Ñ

A T -

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022 %

264,937. 3,199,887.51

264,937. 529,874,

362, 362,079. . 362,079.61

362,079.61 362,079.61 362,079.61 362,079.61 362,079.61
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de servicio de salud

al fondo del sistema solidario de reparto

del sistema de capitalización individual

para financiar los g tos generales de administración

15,034,5

para rlesgo de trabajo 2,

al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

a fondos de vivienda

al sistema para el retiro

(Sistema de Ahorro para el Retiro)

para seguros

y fianzas

PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

para fondo de retiro

de separación individualizado

45,920,

por accidentes de trabajo

por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos

y haberes de retiro

por jubilación

contractuales

para hijos de trabajadores sindicalizados

vicos y económicos

relacionados al magisterio

del maestro y del servidor publico

de postgrado

gastos derivados de convenio

extraordinarias para servidores públicos sindicalizados

ala capacitación de los servidores públicos

institucionales

de los servidores públicos

prestaciones sociales y económicas

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
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por escuelas

675,051. 8,100,613.82

de carácter laboral, económica y de seguridad social eres , 675,051.

de carácter laboral, económica y de seguridad social 615,051 675,051.

DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

a servidores públicos

por puntualidad y asistencia

¡TERIALES Y SUMINISTROS

(TERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y

OFICIALES

útiles y equipos menores de oficina 30,574,

y útiles de oficina 30,574.

de oficina

y útiles de impresión y reproducción

y útiles de imprenta y reproducción

de foto, cine y grabación

estadistico y geográfico

estadístico y geográfico

útiles y equipos menores de tecnologías de la

y común

y útiles para el procesamiento en equipos y bienes.

Impreso e información digital

¡de información

de limpieza

y enseres de limpieza

y útiles de enseñanza

didáctico



para el registro e identificación de bienes y personas

para identificación y registro

Y UTENSILIOS

Alimenticios para personas

alimenticios para personas

alimenticios para animales

y enseres para animales.

alimenticios para animales

para el servicio de alimentación

para el servicio de alimentación

PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y

alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como

primas y materiales de producción

textiles adquiridos como materia prima

primas textiles

de papel, cartón e impresos adquiridos como matería

de papel, cartón e impresos adquiridos como materia

lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados

como

lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados

como

Químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos
materia

químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos
materia

metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos
mate

metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos
mate

de cuero, plel, plástico y hule adquiridos como materia

de cuero, plel, plástico y hule adquiridos como materia

adquiridas para su comercialización

Para su comercialización en tiendas del sector publico

Municipio: 0
TONATICO
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productos adquiridos como materia prima

productos adquiridos como materia prima

Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

minerales no metálicos

minerales no metálicos

y productos de concreto

y productos de concreto

yeso y productos de yeso

yeso y productos de yeso

y productos de madera

y productos de madera

y productos de vidrio

y productos de vidrio

eléctrico y electrónico

eléctrico y electrónico

metálicos para la construcción

metálicos para la construcción

complementarios

complementarios

de señalización

y plantas de ornato

materiales y artículos de construcción y reparación

de construcción

yy manufacturas para todo tipo de construcción

QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 55,497. 55,497. 55,497. 55,497. 55,497. 55,497.

Químicos básicos

químicas

pesticidas y otros agroquímicos

abonos y fertilizantes

y productos farmacéuticos

y productos farmacéuticos

accesorios y suministros médicos

accesorios y suministros médicos

accesorios y suministros de laboratorio
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accesorios y suministros de laboratorio

sintéticas, hules, plásticos y derivados

sintéticas, hules, plásticos y derivados

productos químicos.

productos químicos

LUBRICANTES Y ADITIVOS
292,173. 292,173. 292,173.

lubricantes y aditivos
292,1:

lubricantes y aditivos

y sus derivados

y sus derivados

BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS

y uniformes

y uniformes

de seguridad y protección personal

de seguridad y protección personal

deportivos

deportivos

textiles

textiles

y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

y otros productos textiles

Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

Y Materiales Explosivos.

y Materiales Explosivos.

de Seguridad Pública.

de Seguridad Pública,

de protección para la seguridad publica y nacional

de protección

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

menores

accesorios y herramientas

y accesorios menores de edificios

y accesorios menores de edificios
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y accesorios menores de mobiliario y equipo de

y accesorios menores de mobillarioyequipo de

y accesorios menores de equipo de computo y
dela

y accesorios para equipo de computo

y accesorios menores de equipo e instrumental medico

y accesorios menores de equipo e instrumental medico

2951|y de labor

y accesorios menores para equipo de transporte

y accesorios menores para equipo de transporte

y accesorios menores de equipo de defensa y

para la extinción de incendios

y accesorios menores para equipo de defensa

y accesorios menores de maquinaria y otros equiposyaccesorios menores de maquinaria y otros equipos

y accesorios menores otros bienes muebles

de agua

BASICOS

eléctrica

de energía eléctrica

de energía eléctrica para alumbrado publico

de agua

de cloración de agua

elefonía tradicional

de telefonía convencional

celular

de telefonía celular

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022 AYTonatico
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de telecomunicaciones y satélites

de radiolocalización y telecomunicación

de conducción de señales analógicas y digitales

de acceso de internet, redes y procesamiento de

de acceso a internet

postales y telegráficos

postal y telegráfico

Integrales y otros servicios

de telecomunicación especializados

de información, mediante telecomunicaciones.

DE ARRENDAMIENTO

de terrenos

de terrenos

de edificios

de edificios y locales

de mobiliario y equipo de administración,

y recre

de equipo y bienes informáticos

de equipo e instrumental medico y de laboratorio

¿de equipo e instrumental medico y de laboratorio

¡de equipo de transporte

de vehículos

de maquinaria, otros equiposy herramientas

¡de maquinaría y equipo

de activos intangibles

de activos Intangibles

financiero,

financiero

arrendamientos

de equipo para el suministro de sustancias y
Química

PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

210,129. 236,242.

legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 177,983,

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022

222,629.

177,983.

210,129. 236,31

177,983, 247,583.

210,129,

177,38:

42,822
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asociadas a convenios o acuerdos

de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades

estadísticos y geográficos

de consultoría administrativa, procesos, técnica y en

informáticos

de capacitación

de investigación científica y desarrollo

de investigación científica y desarrollo

de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e

de apoyo administrativo y fotocopiado

de documentos oficiales para la prestación de servicios

de Impresiones de documentos oficiales

de protección y seguridad

de protección y seguridad

de vigilancia

de vigilancia

profesionales, científicos y técnicos integrales

profesionales

FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

financieros y bancarios

bancarios y financieros

de cobranza, investigación crediticia y similar

de cobranza, investigación crediticia y similar

de recaudación, traslado y custodia de valores

inherentes a la recaudación

de responsabilidad patrimonial y fianzas.

de responsabilidad patrimonial y fianzas

de bienes patrimoniales

y fanzas

envase y embalaje

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022

17,141,



embalaje y envase

y maniobras

y maniobras

por ventas

por ventas

financieros, bancarios y comerciales integrales

financieros, bancarios y comerciales integrales

DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y

y mantenimiento menor de inmuebles

y mantenimiento de inmuebles

de locales, almacenes, bodegas y edificios

reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de

, reparación y mantenimiento de equipo de computo y

instalación y mantenimiento de bienes informáticos,

y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio

reparación y mantenimiento de equipo e instrumental

ya

instalación y mantenimiento de equipo medico y de

y mantenimiento de equipo de transporte

y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y

y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa

reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
y herr

instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo

de limpieza y manejo de desechos

de lavanderia, limpieza e higiene
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de jardinería y fumigación

de fumigación

DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.

por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre

y

de publicidad y propaganda

oficiales y de información en general para difusión

por radio, televisión y otros medios de mensajes.

para

de publicidad en materia comercial

de creatividad, preproducción y producción de publicidad,

de creatividad, preproducción y producción de publicidad,

de revelado de fotografías

de fotografía

de la industria fílmica, del sonido y del video

de cine y grabación

de creación y difusión de contenido exclusivamente a

de in

de creación y difusión de contenido a través de internet

servicios de información

servicios de información

DE TRASLADO Y VIATICOS

aéreos

3712 rensportación aérea

terrestres

de traslado por ví terrestre

marítimos, lacustres y fluviales

marítimos, lacustres y fluviales.

en el país

de alimentación en territorio nacional

de hospedaje en territorio nacional

Municipio:
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por arrendamiento de vehículos en territorio nacional

en el extranjero

de alimentación en el extranjero

de hospedaje en el extranjero

por arrendamiento de vehículos en el extranjero

de instalación y traslado de menaje

de instalación y traslado de menaje

integrales de trasladoy viáticos

integrales de traslado y viáticos

servicios de traslado y hospedaje

servicios de traslado y hospedaje

OFICIALES

de ceremonial

de ceremonial

de orden social y cultural

de ceremonias oficiales y de orden social

cívicos y culturales

y convenciones

y convenciones

y ferias.

de representación

de representación

SERVICIOS GENERALES

funerarios y de cementerios

funerarios y de cementerios

y derechos

y derechos de exportación

Impuestos y derechos

y derechos de importación

y derechos de importación

y resoluciones por autoridad competente

y resoluciones judiciales

derivados del resguardo de personas vinc.
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multas, accesorios y actualizaciones.

multas, accesorios y actualizaciones

gastos por responsabilidades

gastos por responsabilidades

sobre nóminas y otros que se deriven de una relación

sobre nóminas

sobre erogaciones por remuneraciones al

sobre la renta

servicios generales

y suscripciones

de servicios menores.

y análisis cínicos

y arbitrajes

por variación en el tipo de cambio

de servicios con terceros

para prestación de servicios

Público privadas

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR

presupuestarias al Poder Ejecutivo

presupuestarias al Poder Ejecutivo

presupuestarias al Poder Legislativo

de recursos al Poder Legislativo

presupuestarias al Poder Judicial

de recursos al Poder Judicial

presupuestarias a órganos autónomos

de Recursosa entes autónomos

ransferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no

'ransferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
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transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales
Y

'ransterencias Internas otorgadas a entidades paraestatales
Y

'ransferencias Internas otorgadas a fideicomisos públicos

yn

ransferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos

yn

Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales
ñ

'ransferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales
ñ

ransferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos

ransferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos

AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO

ransferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no

ransferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no

'ransferencias otorgadas para entidades paraestatales
ynof

'ransferencias otorgadas para entidades paraestatales
ynof

rransferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas

Otorgadas para instituciones paraestatales publicas

otorgadas a entidades federativas y municipios

a fideicomisos de entidades federativas y municipios

a fideicomisos de entidades federativas y municipios

Y SUBVENCIONES.
1,203,147. 1,203,147. 1,203,147. 1,203,147. 1,203,147, 1,203,147. 1,203,147. 1,203,147. 1,203,147, 1,203,147.

ala producción

ala producción

ala distribución
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ala distribución

ala inversión

ala inversión

a la prestación de servicos públicos

a la prestación de servicios públicos

para cubrir diferenciales de tasasde interes

para cubrir diferenciales de tasas de interes

ala vivienda

ala vivienda

al consumo

al consumo

a entidades federativas y municipios

a entidades federativasy municipios

a fideicomisos privados y estatales

y apoyos

subsidios

por carga fiscal

de ingresos indebidos

para capacitación y becas

subsidios

SOCIALES

sociales a personas

y ayudas

relacionados con actividades culturales, deportivas y de

extraordin

por servicios de traslado de personas

ala infraestructura agropecuaria y forestal

a voluntarios que participen en diversos programas federales!

y otras ayudas para programas de capacitación

estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas

sociales a instituciones de enseñanza

Manualpara la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022

1,148,314,

1,148,314.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

1,148,314.

54,833,

54,833.

o.

” Tonatjco

1,148,314. 1,148,31

54,
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recompensas y pensión recreativa estudiantil

sociales a actividades científicas o académicas

sociales a actividades cientíias o académicas

sociales instituciones sin fines de lucro

de beneficencia

sociales no lucrativas

sociales a cooperativas

sociales a cooperativas

sociales a entidades de interés publico

sociales a entidades de interés publico

por desastres naturales y otros siniestros

de daños a terceros

y alimentos para su distribución a la población en caso
desas

de pensiones

pensiones y jubilaciones

económicas distintas de pensiones

pensiones y jubilaciones

A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS

'ransferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo

a fideicomisos del Poder Ejecutivo

A fideicomisos del Poder Legislativo

a fideicomisos del Poder Legislativo

a fideicomisos del Poder Judicial

a fideicomisos del Poder Judicial

A fideicomisos públicos de entidades paraestatales

a organismos auxiliares

A fideicomisos públicos de entidades paraestatales

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
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ransferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales

ransferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras

'ransterencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras

transferencias a fideicomisos

transferencias a fideicomisos

ALA SEGURIDAD SOCIAL

ransferencias por obligación de ley

ransferencias por obligación de leyainstituciones sin fines de lucroainstituciones sin fines de lucro

a entidades federativas

a entidades federativas

a municipios

a fideicomisos privados

a fideicomisos privados

a fideicomisos estatales

a fideicomisos públicos

internacionales.

internacionales

AL EXTERIOR

ransterencias para gobiernos extranjeros

ransferencias para gobiernos extranjeros

Transferencias para organismos internacionales

ransferencias para organismos internacionales

ransferencias para el sector privado externo

para el sector privado externo

MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

de oficina y estantería

y enseres

e indemnizaciones de bienes muebles

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
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excepto de oficina y estantería

excepto de oficina y estantería

artísticos, culturales y científicos

de música

de biblioteca

obras de arte, históricasy culturales

de valor

de valor

'quipo de computo y de tecnología de la información

informáticos

mobiliarios y equipos de administración

bienes muebles

equipos eléctricos y electrónicos de oficina

Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

y aparatos audiovisuales

y aparatos audiovisuales

deportivos

deportivo

fotográficas y de video

de foto, cine y grabación

mobiliario y equipo educacional y recreativo

¡equipo educacional y recreativo

E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

medico y de laboratorio

'medico y de laboratorio

medico y de laboratorio

medico y de laboratorio

Y EQUIPO DE TRANSPORTE

y equipo terrestre

Y equipo de transporte terrestre

y equipo auxiliar de transporte

y remolques

y remolques

aeroespacial
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de transportación aérea

ferroviario

acuático y lacustre

equipos de transporte

equipos de transporte

DE DEFENSA Y SEGURIDAD

de defensa y seguridad

y equipo de seguridad publica

OTROS EQUIPOS Y MERRAMIENTAS

y equipo agropecuario

y equipo agropecuario

y equipo industrial

y equipo industria

y equipo de producción

y equipo de construcción

y equipo de construcción

de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración
Y

de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración
y

'de comunicación y telecomunicación

y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio

de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

yy maquinas-herramienta

maquina herramienta y equipo

y aparatos especializados y de precisión

y equipo diverso

y equipo para alumbrado publico

BIOLOGICOS
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y caprinos

y caprinos

y acuicultura

y acuicultura

menores y de zoológico

menores y de 200lógico

y plantas

y plantas

activos biológicos

activos biológicos

INMUEBLES

'errenos.

'errenos

Inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura
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informáticas e intelectuales

Informáticas e intelectuales

industriales, comerciales y otras

industriales, comerciales y otras

activos intangibles

activos intangibles

PUBLICA
4,011,027.

Municipio: 0

PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
3,397,317. 3,858,402.11| 2,545,783, z 22,697,236,

habitacional

habitacional

no habitacional

y aportaciones

estatal o municipal

y control de la obra publica

Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios

de obras por administración

por expropiaciónoadjudicación

de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)

a obras de bienestar social

de preinversión

'de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,
electr

12,843,447.51

y aportaciones

estatal o municipal 11,716,323.

y control de la obra publica

nismos auxiliares y subsidios a municipios

de obras por administración
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por expropiación o adjudicación

de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)

de preinversion

y mantenimiento de infraestructura hidráulica

de terrenos y construcción de obras de urbanización

de terrenos y construcción de obras de urbanización

de vías de comunicación

y aportaciones

a estatal o municipal

y control de la obra publica

ransterencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios.

de obras por administración

por expropiación o adjudicación

de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)

de preinversión

y mantenimiento de vialidades y alumbrado

¡construcciones de ingeniería civil u obra pesada

y aportaciones

estatal o municipal

y control de la obra publica

transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios.

de obras por administración

por expropiación o adjudicación

de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)

de preinversion

y equipamiento en construcciones

y equipamiento en construcciones

'rabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

'rabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

PUBLICA EN BIENES PROPIOS

habitacional

habitacional

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
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70,289.1 93,718.81

1,945,783.

1,127,124
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no habitacional

o habitacional

de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,

de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,

de terrenos y construcción de obras de urbanización

de terrenos y construcción de obras de urbanización

de vías de comunicación

de vías de comunicación

construcciones de ingeniería civil u obra pesada

construcciones de ingeniería civil u obra pesada

y equipamiento en construcciones

y equipamiento en construcciones

trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

rrabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

formulación y evaluación de proyectos productivos no

formulación y evaluación de proyectos productivos no.

en

de proyectos productivos no incluidos en conceptos

de

de proyectos productivos no incluidos en conceptos

de

FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

otorgados por entidades federativas y municipios al sector

directos para actividades productivas

a servidores públicos

otorgados por entidades federativas a municipios para el

8

para financiamiento de obras

para financiamiento agropecuario

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios dé: T .
 TONSEICO
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para financiamiento industrial, artesanal y turístico

para financiamiento de vivienda

Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

y participaciones de capital en entidades paraestatales no

y participaciones de capital en entidades paraestatales no

y participaciones de capital en entidades paraestatales

y participaciones de capital en entidades paraestatales

y participaciones de capital en instituciones paraestatales

y participaciones de capital en instituciones paraestatales

y participaciones de capital en el sector privado con fines

y participaciones de capital en el sector privado con fines

y participaciones de capital en organismos internacionales

y participaciones de capital en organismos internacionales

y participaciones de capital en el sector externo con fines

y participaciones de capital en el sector externo con fines.

y participaciones de capital en el sector publico con fines.

de acciones del sector publico con fines de gestión de la

y participaciones de capital en el sector privado con fines

de acciones de capital en el sector privado con fines de

y participaciones de capital en el sector externo con fines

y participaciones de capital en el sector externo con fines

DE TITULOS Y VALORES

Municipio: O
TONATICO
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de bonos

representativos de deuda, adquiridos con fines de política

representativos de deuda, adquiridos con fines de política

representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión

liquid

representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión

liquid

negociables adquiridas con fines de política económica]

negociables adquiridas con fines de política económica

"negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez|

de obligaciones

valores

para adquisición de títulos de crédito

técnica

de otros valores

DE PRESTAMOS.

de prestamos a entidades paraestatales no

de prestamos a entidades paraestatales no.

de prestamos a entidades paraestatales empresariales

de prestamos a entidades paraestatales empresariales.

de prestamos a instituciones paraestatales publicas.
€

de prestamos a instituciones paraestatales publicas
€

de prestamos a entidades federativas y municipios con
depo

de prestamos a entidades federativas y municipios con
depo

de prestamos al sector privado con fines de política

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
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¡de prestamos al sector privado con fines de política

de prestamos al sector externo con fines de política

de prestamos al sector externo con fines de política

de prestamos al sector publico con fines de gestión de

¡de prestamos al sector publico con fines de gestión de

¡de prestamos al sector privado con fines de gestión de

de prestamos al sector privado con fines de gestión de

de prestamos al sector externo con fines de gestión de

de prestamos al sector externo con fines de gestión de

EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS|

«en fideicomisos del Poder Ejecutivo

«en fideicomisos del Poder Ejecutivo

.en fideicomisos del Poder Legislativo

.en fideicomisos del Poder Legistativo

en fideicomisos del Poder Judicial

sen fideicomisos del Poder Judicial

en fideicomisos públicos no empresariales y no

en fidelcomisos públicos no empresariales y no

en fideicomisos públicos empresariales no financieros

en fideicomisos públicos empresariales no financieros

en fideicomisos públicos financieros

en fideicomisos públicos financieros

en fideicomisos de entidades federativas

en fideicomisos de entidades federativas

«en fideicomisos de municipios

en fideicomisos de municipios

Inversiones en Fideicomisos

Municipio:
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Inversiones en Fideicomisos

INVERSIONES FINANCIERAS

a largo plazo en moneda nacional

a largo plazo en moneda nacional

a largo plazo en moneda extranjera

a largo plazo en moneda extranjera

PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES

por fenómenos naturales

por fenómenos naturales

socioeconómicas

socioeconómicas

erogaciones especiales

erogaciones especiales

'Y APORTACIONES

general de participaciones

¡general de participaciones

¿de fomento municipal

de fomento municipal

de las entidades federativas a los municipios

a municipios en los ingresos federales

a municipios en los ingresos estatales

conceptos participables de la federación a entidades

¡conceptos participables de la federación a entidades

¡conceptos participables de la federación a municipios

¡conceptos participables de la federación a municipios

de colaboración administrativa

de colaboración administrativa

'ACIONES

de la federación a las entidades federativas

de la federación a las entidades federativas

de la federación a municipios

Municipio: 0
TONATICO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022 iTopiatico



Municipio:
L] 0

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
TONATICO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022

de la federación a municipios

de las entidades federativas a los municipios

a municipios del Fondo de Aportaciones para la

a municipios del Fondo de Aportaciones parael

previstas en leyes y decretos al sistema de protección

previstas en leyes y decretos al sistema de protección

previstas en leyes y decretos compensatorias a
feder

previstas en leyes y decretos compensatorias a
feder

de reasignación

de reasignación

de descentralización

de descentralización

Convenios

Convenios

PUBLICA

DE LA DEUDA PUBLICA

de la deuda interna con instituciones de crédito

de capital

de la deuda

de la deuda interna por emisión de titulos y valores

de la deuda interna por emisión de títulos y valores

de arrendamientos financieros nacionales

de arrendamientos financieros nacionales.

de la deuda externa con instituciones de crédito

de la deuda externa con instituciones de crédito

'de deuda externa con organismos financieros

de deuda externa con organismos financieros



de la deuda bilateral

de la deuda bilateral

de la deuda externa por emisión de títulos y valores

de la deuda externa por emisión de títulos y valores

de arrendamientos financieros internacionales

de arrendamientos financieros internacionales

DE LA DEUDA PUBLICA

de la deuda interna con instituciones de crédito

de la deuda

derivados de la colocación de títulosyvalores

derivados de la colocación de títulos y valores

por arrendamientos financieros nacionales

por arrendamientos financieros nacionales

de la deuda externa con instituciones de crédito

de la deuda externa con instituciones de crédito

de la deuda con organismos financieros internacionales

de la deuda con organismos financieros internacionales

de la deuda bilateral

de la deuda bilateral

derivados de la colocación de títulos y valores en el

derivados de la colocación de títulosy valores en el

por arrendamientos financieros internacionales

por arrendamientos financieros internacionales

DE LA DEUDA PUBLICA

de la deuda publica interna

de la deuda publica

de la deuda publica externa

de la deuda publica externa

DE LA DEUDA PUBLICA

de la deuda publica interna

de la deuda publica

Municipio:
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¿de la deuda publica externa

de la deuda publica externa

POR COBERTURAS

por coberturas

por coberturas en tasas de interés

por otras coberturas

FINANCIEROS

a intermediarios financieros

a intermediarios financieros

a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional

a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional

DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

595,029.

9911|Por
el ejercicio inmediato anterior sos,

ejercicios anteriores

A
"ALA GONZALEZ L7/ AC GERMAN HERRERA VILLEGAS MTRA. LOURDES C. GONZALEZ PEDROZA

CC. EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ

PRESIDENTA
o - ÍNDICO SECRETARIO TESORERA

2022-2

DÍA MES AÑO

Fecha de elaboración: 24 02 2
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