
O.P.D. DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUADALAJARA

PRESUPUESTO 2021

1000 SERVICIOS PERSONALES  $       452,387,413.43 
1131 Sueldos base al personal permanente  $          262,206,205.20 

1211 Honorarios asimilables a salarios  $               5,103,504.31 

1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados  $               9,694,170.44 

1321 Prima vacacional y dominical  $               3,601,268.95 

1322 Aguinaldo  $            45,291,524.83 

1331 Remuneraciones por horas extraordinarias  $                  762,051.65 

1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad  $            17,499,851.90 

1421 Cuotas para la vivienda  $            49,450,260.47 

1431 Cuotas a pensiones  $               4,824,415.66 

1441 Cuotas para el seguro de vida del personal  $                  546,009.42 

1543 Estímulos al personal  $            53,408,150.60 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  $         32,042,516.70 
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina  $               2,200,000.00 

2121 Materiales y utiles de impresión y reproduccion  $                    15,000.00 

2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones  $                  150,000.00 

2151 Material impreso e información digital  $                    50,000.00 

2161 Material de limpieza  $               1,885,000.00 

2171 Materiales y útiles de enseñanza  $                    73,000.00 

2212
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades 

de salud, educativas, de readaptación social y otras
 $            15,700,000.00 

2231 Utensilios para el servicio de alimentación  $                  110,000.00 

2411 Productos minerales no metálicos  $                    25,000.00 

2421 Cemento y productos de concreto  $                    30,000.00 

2431 Cal, yeso y productos de yeso  $                      5,000.00 

2441 Madera y productos de madera  $                    15,000.00 

2451 Vidrio y productos de vidrio  $                      2,000.00 

2461 Material eléctrico y electrónico  $                  125,000.00 

2471 Artículos metálicos para la construcción  $                    50,000.00 

2481 Materiales complementarios  $                    22,000.00 

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación  $                    65,000.00 

2511 Productos químicos básicos  $                  270,000.00 

2531 Medicinas y productos farmacéuticos  $               1,978,000.00 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos  $               4,340,000.00 

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio  $                  600,000.00 

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados  $                    30,000.00 

2611
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación 

de programas públicos
 $               2,014,282.08 

2711 Vestuario y uniformes  $               1,000,000.00 

2721 Prendas de seguridad y protección personal  $                    50,000.00 

2731 Artículos deportivos  $                    60,000.00 

2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir  $                  190,871.62 

2911 Herramientas menores  $                    90,000.00 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios  $                  210,000.00 

2931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo
 $                  100,000.00 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información  $                  228,071.00 

2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio  $                  233,292.00 

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  $                  126,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES  $         39,039,655.68 
3111 Servicio de Energía eléctrica  $               6,122,974.34 

3121 Servicio de Gas  $                  476,000.00 

3131 Servicio de Agua  $                    50,000.00 

3151 Servicio de telefonía celular  $                    20,000.00 
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3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información  $               1,780,000.00 

3221 Arrendamiento de edificios  $               1,300,000.00 

3271 Patentes, regalías y otros  $                      3,000.00 

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados  $                  100,000.00 

3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas  $                  130,000.00 

3331 Servicios de consultoría administrativa e informática  $                    40,000.00 

3361 Servicios de apoyo administrativo  $               1,124,322.00 

3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial  $                  250,000.00 

3381 Servicios de vigilancia  $                    95,000.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales  $               3,200,000.00 

3411 Servicios financieros y bancarios  $                    40,000.00 

3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas  $                  150,000.00 

3451 Seguros de bienes patrimoniales  $                  600,000.00 

3471 Fletes y maniobras  $                      5,000.00 

3512 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos  $               4,936,492.83 

3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo  $                    50,000.00 

3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información  $                  215,000.00 

3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio  $                    25,000.00 

3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales  $                  800,000.00 

3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos  $                  345,000.00 

3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos  $                    70,000.00 

3591 Servicios de jardinería y fumigación  $               1,420,000.00 

3611
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales
 $                    50,000.00 

3721 Pasajes terrestres nacionales  $                      5,000.00 

3751 Viáticos en el país  $                    55,000.00 

3821 Gastos de orden social  $               1,630,000.00 

3921 Otros impuestos y derechos  $                    30,000.00 

3941 Laudos laborales  $               2,500,000.00 

3951 Penas, Multas Aceesorios y Actualizaciones  $                    50,000.00 

3981 Impuesto Sobre Nominas y Otros que se deriven de una Relación Laboral  $            11,371,866.51 

4000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  $         12,457,040.00 
4413 Ayuda para la asistencia social extraordinaria  $               5,455,000.00 

4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  $               7,002,040.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES  $               876,237.37 
5111 Muebles de oficina y estantería  $                  300,000.00 

5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información  $                  576,237.37 

TOTAL  $       536,802,863.18 


