
Clasificador por Objeto del Gasto

Total

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Seguridad Social

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Previsiones

Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Materiales y Suministros para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicios de Traslado y Viáticos

Servicios Oficiales

Otros Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Municipio de El Oro.

Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado:

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

                                                                                      224,022.00 

                                                                                                    -   

                                                                                      145,800.00 

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                   1,141,062.00 

                                                                                      756,240.00 

                                                                                       15,000.00 

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                 10,687,090.00 

                                                                                      407,552.00 

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                      303,315.00 

                                                                                      494,928.00 

                                                                                   1,341,897.00 

                                                                                   1,783,365.00 

                                                                                 11,094,642.00 

                                                                                                    -   

                                                                                 16,661,768.00 

                                                                                   6,504,887.00 

                                                                                   2,504,059.00 

                                                                                      839,468.00 

                                                                                   1,518,181.00 

                                                                                   1,371,668.00 

                                                                                       53,911.00 

                                                                                   2,833,754.00 

                                                                                      658,429.00 

                                                                                       79,691.00 

                                                                                      374,126.00 

                                                                                                    -   

                                                                                   6,655,090.00 

                                                                                   2,305,809.00 

                                                                                      123,104.00 

                                                                                                    -   

 Importe 

                                                                                 10,467,514.00 

                                                                                   1,648,900.00 

                                                                                                    -   

                                                                                      226,266.00 

                                                                               229,998,000.00 

                                                                                 59,347,664.00 

                                                                                 31,741,753.00 

                                                                                                    -   

                                                                                 15,489,497.00 



Activos Intangibles

Inversión Pública

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Clasificación Administrativa

Total

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Organos Autónomos*

Otras Entidades Paraestatales y organismos

Clasificación Administrativa

Total

Organo Ejecutivo Municipal

Otras Entidades Paraestatales y organismos

                                                                               229,998,000.00 

Estado de México: Municipio de El Oro.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

                                                                                      148,461.00 

Municipio de El Oro.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Importe

                                                                               229,998,000.00 

                                                                                   7,860,471.00 

                                                                                      291,841.00 

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

-                                                                                     
                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                   8,300,773.00 

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                      112,350.00 

                                                                               126,684,651.00 

                                                                               126,684,651.00 

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

                                                                                      112,350.00 

                                                                                                    -   

                                                                                                    -   

Importe

                                                                               229,998,000.00 

                                                                               229,998,000.00 



Clasificador Funcional del Gasto

Total

Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Otras no clasificadas en funciones anteriores

Clasificación por Tipo de Gasto

Total

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la deuda y disminución de pasivos

                                                                               126,684,651.00 

                                                                                   8,300,773.00 

Municipio de El Oro.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

                                                                               229,998,000.00 

                                                                                 95,012,576.00 

Atender las prioridades económicas y sociales de la población a través de servicios de calidad a ofrecer como; Alumbrado

público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados, panteones, rastro, calles, parques y

jardines, seguridad pública preventiva y de transito según las condiciones territoriales y socioeconómicas del Municipio, en

base a la capacidad administrativa y financiera, con la finalidad de que la ciudadanía pueda allegarse de herramientas que

coadyuven a una mejor calidad de vida. Así mismo enfocar el crecimiento económico con la generación de empleos, para el

combate a la pobreza y la marginación, ya que es fundamental para incrementar la cantidad de bienes e ingreso de los

hogares generando así un mejor nivel de vida de la población. Otro aspecto importante es el desarrollo social el cual se

procura a través de la ampliación en la cobertura de los servicios básicos de educación, salud, entre otros, así como

también apoyos a zonas rurales con becas y créditos a sectores vulnerables que elevan la calidad de vida.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Importe

                                                                               229,998,000.00 

                                                                                   3,622,976.00 

                                                                                   1,169,360.00 

                                                                                       90,446.00 

                                                                               225,115,218.00 

Prioridades de Gasto

Municipio de El Oro.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Importe

Estado de México: Municipio de El Oro.



Conducción de las políticas generales de gobierno

Democracia y pluralidad política

Coordinación intergubernamental regional

Relaciones exteriores

Comunicación publica y fortalecimiento informativo

Derechos humanos

Mediación y conciliación municipal

Asistencia jurídica al ejecutivo

Protección jurídica de las personas y sus bienes

Consolidación de la administración publica de resultados

Investigación científica

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero

Gobierno electrónico

Transparencia

Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Desarrollo urbano

Desarrollo comunitario

Manejo eficiente y sustentable de agua

Modernización de infraestructura para el transporte terrestre

Política territorial

Modernización de transporte terrestre

Gestión integral de desechos

Protección al ambiente

Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y de la 

biodiversidad

Alumbrado publico

Electrificación

Vivienda

Pueblos indígenas

Prevención medica para la comunidad

Atención medica

Reglamentación municipal

Modernización de los servicios comunales

Desarrollo de la función publica y ética en el servicio publico

Fortalecimiento de los ingresos

Impulso federalismo y desarrollo municipal

Gasto social e inversión publica

Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo

Deuda publica

Transferencias

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Modernización de catastro mexiquense

Desarrollo de información estadística y geográfica estatal

Planeación y presupuesto basado en resultados

Educación para adultos

Empleo

Modernización industrial

Programas y Proyectos

Programas

Municipio de El Oro.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015



Fomento turístico

Promoción artesanal

Desarrollo agrícola

Fomento de productores rurales

Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria

Desarrollo forestal

Fomento acuícola

Seguros y garantías financieras agropecuarias

Educación básica

Educación media superior

Educación superior

Educación para adultos

Cultura física y deporte

Oportunidades para los jóvenes

Nuevas organizaciones de la sociedad

Coordinación intergubernamental para la seguridad publica

Protección civil

Seguridad publica

Conservación del patrimonio publico

Cultura y arte

Relaciones publicas

Capacitación para el desarrollo de la cultura política

Vinculación intergubernamental regional

Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

Difusión y comunicación institucional

Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

Protección y defensa de los derechos humanos

Mediación, conciliación y función calificadora municipal

Asesoría jurídica al ayuntamiento

Audiencia publica y consulta popular

Asesoría jurídica para los mexiquenses

Regularización de los bienes inmuebles

Actualización del registro civil

Operación registral civil

Control del patrimonio y normatividad

Administración de personal

Selección, capacitación y desarrollo de personal

Fomento de la investigación científica y formación de recursos humanos

Adquisiciones y servicios

Simplificación y modernización de la administración publica

Desarrollo institucional

Capacitación de la mujer para el trabajo

Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

Fomento a la cultura de equidad de genero

Planeación y avaluación para el desarrollo municipal

Operación y seguimiento del coplademun

Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

Vinculación ciudadana con la administración publica

Innovación gubernamental con tecnologías de información

 Proyectos 



Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Pavimentación de calles

Participación comunitaria para el mejoramiento urbano

Guarniciones y banquetas

Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines

Construcción de vialidades urbanas

Rehabilitación de vialidades urbanas

Equipamiento de vialidades urbanas

Construcción  y ampliación de edificaciones urbanas

Rehabilitación de edificaciones urbanas

Proyectos para obras publicas

Control y supervisión de obras publicas

Promoción a la participación comunitaria

Apoyo a la comunidad

Construcción de infraestructura para agua potable

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

Electrificación urbana

Electrificación rural

Electrificación no convencional

Construcción de carreteras alimentadoras

Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras

Modernización de vialidades primarias

Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades

Planeación integral y concertada

Instrumentación urbana

Regularización de predios

Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

Manejo de residuos solidos

Prevención y control de la contaminación atmosférica

Concertación y capacitación ciudadana para la protección del ambiente

Promoción de la cultura ambiental

Prevención y control de la contaminación del suelo

Prevención y control de la contaminación del agua

Promoción y difusión de parques y zoológicos

Desarrollo y protección de la flora y la fauna

Prevención y combate de incendios forestales 

Inspección y vigilancia forestal

Reforestación y restauración integral de micro cuencas

Plantaciones forestales de administración municipal

Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos solidos

Alumbrado publico

Ahorro de energía

Coordinación para la conservación de parques y jardines

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros

Mejoramiento a la vivienda

Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas

Capacitación a población indígena

Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas

Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

Medicina preventiva



Vigilancia y blindaje epidemiológico

Promoción de la salud

Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

Revisión y emisión de la reglamentación municipal

Modernización del comercio tradicional

Abasto social de productos básicos

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión publica

Responsabilidades administrativas

Manifestación de bienes de los servidores públicos

Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.

Captación y recaudación de ingresos

Reg. y control de caja y tesorería

Convenios de coordinación

Capacitación y profesionalización hacendaria

Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión publica municipal

Formulación y evaluación de proyectos rentables

Planeación de proyectos para el desarrollo social

Amortización de la deuda (capital)

Costo financiero de la deuda (intereses)

Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

Pasivos por contratación de créditos

Registro, control contable y presupuestal

Información catastral municipal

Información geográfica municipal

Información estadística municipal

Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda publica municipal

Capacitación no formal para el trabajo

Colocación de trabajadores desempleados

Fomento para el autoempleo

Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo

Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

Fortalecimiento a la competitividad

Organización, capacitación y asesoría financiera

Promoción e información turística

Difusión y apoyo para la comercialización turística

Gestión y desarrollo de productos turísticos

Promoción y fomento artesanal

Apoyos especiales a productores agrícolas

Fomento a proyectos de producción rural

Desarrollo de capacidades pecuarias

Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria

Organización y capacitación de productores forestales

Desarrollo de proyectos productivos en zonas forestales

Capacitación de la producción acuícola

Acuacultura rural

Seguro agropecuario y otros servicios financieros

Apoyo municipal a la educación básica

Apoyo municipal a la educación media superior

Apoyo municipal a la educación superior

Alfabetización y educación básica para adultos



Fomento de las actividades deportivas recreativas

Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

Promoción y fomento de la cultura física

Bienestar y orientación juvenil

Expresión juvenil

Asistencia social a la juventud

Participación ciudadana

Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad publica

Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica

Vinculación, participación, prevención y denuncia social

Educación vial

Acciones del programa nacional de seguridad publica

Concertación para la protección civil

Capacitación integral y actualización para la protección civil

Difusión y comunicación para la protección civil

Prevención, evaluación y dictaminarían de riesgos

Identificación, sistematización y atlas de riesgos

Coordinación de atención de emergencias y desastres

Mantenimiento a los dispositivos para el control del transito

Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

Servicios culturales

Difusión de la cultura



De hasta

PRESIDENTE MUNICIPAL 1 $61,296.16 $61,296.16

SINDICO MUNICIPAL 1 $46,395.20 $46,395.20

REGIDORES MUNICIPALES 10 $32,669.30 $34,700.00

SECRETARIO 1 $22,676.88 $22,676.88

TESORERO 1 $37,865.70 $37,865.70

CONTRALOR 1 $19,840.00 $19,840.00

DIRECTOR 8 $8,441.60 $21,707.24

COORDINADOR 8 $3,205.36 $39,316.46

DOCTOR 2 $7,033.32 $22,149.78

CONTADOR 2 $25,286.36 $25,286.36

OFICIAL DE REGISTRIO CIVIL Y CONCILIADOR CALIFICADOR 2 $8,193.36 $8,429.82

AUXILIAR ADMVO 158 $1,000.00 $23,584.08

SECRETARIA 20 $4,345.10 $10,599.26

CAJERA 1 $8,669.76 $8,669.76

NOTIFICADOR Y COBRADOR DE PISO 1 $7,158.24 $7,158.24

CHOFER 14 $3,999.20 $10,270.40

MECANICO 3 $2,185.96 $7,716.42

SUBCOMANDANTE 1 $11,851.54 $11,851.54

POLICIA "A" 21 $4,174.02 $8,565.54

POLICIA "B" 5 $3,549.26 $4,508.34

POLICIA "C" 7 $3,582.76 $4,730.02

BARRENDEROS 21 $1,784.24 $6,148.52

JARDINEROS 6 $2,796.56 $7,591.96

AYUDANTES 11 $2,865.26 $5,919.58

INTENDENTES 16 $2,498.68 $6,115.84

VELADOR 3 $3,000.00 $3,691.78

Municipio de El Oro.

Remuneraciones
Número de 

plazasPlaza/puesto

Analítico de plazas


