
1000 SERVICIOS PERSONALES $59,976,664.86

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $33,036,112.47

1110 Dietas $643,200.00

1111 Dietas $643,200.00

1130 Sueldos base al personal permanente $32,392,912.47

1131 Sueldos al personal de confianza $18,109,159.46

1132 Sueldos al personal de Base $14,283,753.01

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $15,562,456.65

1220 Sueldos base al personal eventual $15,562,456.65

1222 Sueldos base al personal eventual $15,562,456.65

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $7,080,662.63

1310 Primas por años de servicio efectivos prestados $0.00

1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados $0.00

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $5,808,455.63

1321 Primas  vacacional y dominical $221,107.36

1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año $5,587,348.27

1340 Compensaciones $1,272,207.00

1345 Compensaciones garantizadas $595,557.00

1346 Previsión social múltiple $0.00

1347 Otras prestaciones $676,650.00

1400 SEGURIDAD SOCIAL $4,297,433.11

1410 Aportaciones de seguridad social $4,297,433.11

1412 Cuotas al IMSS $4,297,433.11

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $0.00

1520 Indemnizaciones $0.00

1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos $0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $6,531,424.04

2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales $5,043,424.04

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $2,580,000.00

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $2,580,000.00

2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $2,170,000.00

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $2,170,000.00

2130 Material estadístico y geográfico $98,064.04

2131 Material estadístico y geográfico $98,064.04

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $0.00

2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones $0.00

2150 Material impreso e información digital $0.00

2151 Material impreso e información digital $0.00

2160 Material de limpieza $195,360.00

2161 Material de limpieza $195,360.00

2170 Materiales y útiles de enseñanza $0.00

2171 Materiales y útiles de enseñanza $0.00

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0.00

2210 Productos alimenticios para personas $0.00

2211 Productos alimenticios para personas $0.00

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $0.00

2380 Mercancías adquiridas para su comercialización $0.00

2381 Mercancías adquiridas para su comercialización. $0.00

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $0.00

2460 Material eléctrico y electrónico $0.00

2461 Material eléctrico y electrónico $0.00

2470 Artículos metálicos para la construcción $0.00

2471 Artículos metálicos para la construcción $0.00

2480 Materiales complementarios $0.00

2482 Materiales complementarios $0.00
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2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $0.00

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $0.00

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $588,000.00

2510 Productos quimicos básicos $588,000.00

2511 Productos químicos básicos $588,000.00

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $0.00

2531 Medicinas y productos farmacéuticos $0.00

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $900,000.00

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $900,000.00

2611 Combustibles $900,000.00

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $0.00

2730 Artículos deportivos $0.00

2731 Artículos deportivos $0.00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $0.00

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $0.00

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $0.00

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $0.00

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $0.00

3000 SERVICIOS GENERALES $26,289,848.01

3100 SERVICIOS BÁSICOS $17,553,395.00

3110 Energía eléctrica $16,641,395.00

3111 Servicio de Energía eléctrica $16,641,395.00

3130 Agua $144,000.00

3131 Servicio de Agua $144,000.00

3140 Telefonia Tradicional $348,000.00

3141 Servicio telefónico tradicional $348,000.00

3150 Telefonia celular $420,000.00

3151 Servicio de Telefonía celular $420,000.00

3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $0.00

3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $0.00

3180 Servicios postales y telegráficos $0.00

3181 Servicios postales y telegráficos $0.00

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00

3210 Arrendamiento de terrenos $0.00

3211 Arrendamiento de terrenos $0.00

3220 Arrendamiento de edificios $0.00

3221 Arrendamiento de edificios y Locales $0.00

3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $0.00

3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $0.00

3250 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00

3251 Arrendamiento de equipo de transporte $0.00

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $808,384.24

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $420,000.00

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $420,000.00

3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon $98,064.04

3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos $98,064.04

3340 Servicios de capacitación $73,256.16

3341 Servicios de capacitación a servidores públicos $73,256.16

3350 Servicios de investigacíon científica y desarrollo $94,000.00

3351 Estudios e investigaciones $94,000.00

3390 Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales $123,064.04

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $123,064.04

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $0.00

3410 Servicios financieros y bancarios $0.00

3411 Servicios financieros y bancarios $0.00

3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores $0.00

3431 Gastos inherentes a la recaudación $0.00

3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas $0.00

3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado $0.00

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $1,926,563.36

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $100,000.00

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $100,000.00

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $0.00



3521 Instalación,reparación,mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional  y recreativo $0.00

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $0.00

3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información. $0.00

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $638,064.04

3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. $638,064.04

3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta $768,499.32

3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta $768,499.32

3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $420,000.00

3581 Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos $420,000.00

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $1,014,545.00

3610 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales $1,014,545.00

3611 Periódicos y revistas $0.00

3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales $1,014,545.00

3620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios $0.00

3621 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes,productos,serv. $0.00

3700 Servicios de traslados y viáticos $271,200.00

3710 Pasajes aéreos $0.00

3711 Pasajes aéreos $0.00

3750 Viáticos en el pais $271,200.00

3751 Viáticos en el país $271,200.00

3800 SERVICIOS OFICIALES $3,200,000.00

3810 Gastos ceremonial $200,000.00

3811 Gastos de ceremonial $200,000.00

3820 Gastos de orden social y cultural $3,000,000.00

3821 Gastos de orden social y cultural $3,000,000.00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $1,515,760.41

3920 Impuestos y derechos $216,000.41

3921 Impuestos y derechos $216,000.41

3940 Sentencias y resoluciones judiciales $200,000.00

3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente $200,000.00

3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $0.00

3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $0.00

3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $1,073,760.00

3981 Impuestos sobre nóminas $1,073,760.00

3990 Otros servicios generales $26,000.00

3992 Otros servicios generales $26,000.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS $20,890,895.20

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $14,703,234.86

4110 Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo $8,583,234.86

4113 Asignaciones presupuestarias a Juntas y Comisarias según Ley de Coordinación Hacendaria $6,824,348.86

4114 Subsidio Estatal a Juntas, Comisarias y Agencias $1,758,886.00

4115 Apoyos Extraordinarios $0.00

4150 Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras $6,120,000.00

4152 Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia $6,120,000.00

4160 Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras $0.00

4161 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras $0.00

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $1,500,000.00

4210 Transferencia otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras $0.00

4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS $0.00

4240 Transferencia otorgadas a entidades federativas y municipios $1,500,000.00

4243 Apoyo para obras de infraestructura a Juntas Municipales y Municipios $1,500,000.00

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $3,760,000.00

4310 Subsidio a la producción $3,500,000.00

4311 Subsidios a la producción $3,500,000.00

4340 Subsidio a la prestación de serviciós públicos $0.00

4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos $0.00

4390 Otros Subsidios $260,000.00

4391 Otros Subsidios $260,000.00

4400 AYUDAS SOCIALES $927,660.34

4410 Ayudas sociales a personas $927,660.34

4411 Ayudas diversas $427,660.34

4414 Fomento al deporte $500,000.00

4417 Ayudas al sector salud $0.00



5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $288,064.04

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00

5110 Muebles de oficina y estantería $0.00

5111 Muebles de oficina y estantería $0.00

5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información $0.00

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos $0.00

5190 Otro mobiliario y equipo de administración $0.00

5191 Otros mobiliarios y equipos de administración $0.00

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $98,064.04

5230 Cámaras fotográficas y de video $98,064.04

5231 Cámaras fotográficas y de video $98,064.04

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $60,000.00

5610 Maquinaria y equipo agropecuario $0.00

5611 Maquinaria y equipo agropecuario $0.00

5620 Maquinaria y equipo industrial $0.00

5621 Maquinaria y equipo industrial $0.00

5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial $0.00

5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial $0.00

5670 Herramientas y máquinas-herramientas $0.00

5671 Herramientas y máquinas-herramienta $0.00

5690 Otros equipos $60,000.00

5692 Otros equipos  bienes muebles $60,000.00

5800 BIENES INMUEBLES $0.00

5810 Terrenos $0.00

5811 Terrenos $0.00

5900 ACTIVOS INTANGIBLES $130,000.00

5910 Software $100,000.00

5911 Software $100,000.00

5970 Licencias informáticas e intelectuales $30,000.00

5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES $30,000.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $30,279,972.85

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $30,279,972.85

6110 Edificación habitacional $11,915,110.46

6111 Edificación habitacional $11,915,110.46

6120 Edificación no habitacional $1,600,000.00

6121 Infraestructura educativa $1,600,000.00

6122 Infraestructura de recreación $0.00

6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones $4,054,049.47

6131 Infraestructura en agua potable y alcantarillado $3,694,898.81

6132 Infraestructura en electrificación $359,150.66

6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización $12,710,812.92

6142 Construcción de obras de urbanización. $12,710,812.92

6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada $0.00

6165 Diversas $0.00

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $243,000.00

8500 CONVENIOS $243,000.00

8530 Otros Convenios $243,000.00

8531 Otros Convenios $243,000.00

9000 DEUDA PÚBLICA $5,259,582.00

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $3,729,582.00

9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito $3,729,582.00

9111 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito $3,729,582.00

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $1,530,000.00

9910 ADEFAS $1,530,000.00

9911 ADEFAS $1,530,000.00

Total $149,759,451.00


