

DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

GASTOS
INDICE H1-EA-G1

MUNICIPIO DE JIQUILPAN, MICH

CUENTA MONTONOMBRE DE LA CUENTA % GASTO EXPLICACIÓN

5000    GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: H1-EA-G1
5111035010108111010111301 Sueldos Base $ 1,075,055.37
5111035010208111020111301 Sueldos Base $ 995,089.45
5111035010308111030111301 Sueldos Base $ 3,344,457.27
5111035010408111040111301 Sueldos Base $ 602,527.52
5111035010508111050111301 Sueldos Base $ 738,941.03
5111035010601011060311301 Sueldos Base $ 0.00
5111035010608111060111301 Sueldos Base $ 2,251,433.46
5111035010708111070111301 Sueldos Base $ 864,417.93
5111035010808111080111301 Sueldos Base $ 775,470.77
5111035010908111090111301 Sueldos Base $ 1,034,425.71
5111035011008111100111301 Sueldos Base $ 2,403,890.73
5111035011108111110111301 Sueldos Base $ 521,695.48
5111035011208111120111301 Sueldos Base $ 373,957.68
5111035011308111130111301 Sueldos Base $ 722,197.65
5111035011408111140111301 Sueldos Base $ 2,184,145.46
5111035011508111150111301 Sueldos Base $ 4,607,438.48
5111035011608111160111301 Sueldos Base $ 619,294.13
5111035011708111170111301 Sueldos Base $ 686,105.71
5111035011808111180111301 Sueldos Base $ 288,845.90
5111035011908111190111301 Sueldos Base $ 546,336.35
5111035012001011200211301 Sueldos Base $ 30,000.00
51110350120821041200111301 Sueldos Base $ 9,844,166.77
51110350121821041210111301 Sueldos Base $ 1,473,599.24
5111035012308111230111301 Sueldos Base $ 300,276.75
5111035012408111240111301 Sueldos Base $ 139,516.73
5111035012508111250111301 Sueldos Base $ 150,243.35
5111035012608111260111301 Sueldos Base $ 277,028.54
5111035012708111270111301 Sueldos Base $ 260,094.77
5111035012808111280111301 Sueldos Base $ 121,831.45
5111035012908111290111301 Sueldos Base $ 231,334.20
5111035013008111300111301 Sueldos Base $ 778,407.82
5111035013108111310111301 Sueldos Base $ 246,781.36
5111035013208111320111301 Sueldos Base $ 939,190.29
5111035013408111340111301 Sueldos Base $ 98,818.64
5111035013508111350111301 Sueldos Base $ 132,509.45
5113035010108111010113201 Prima vacacional $ 19,982.21



5113035010108111010113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 110,966.62
5113035010208111020113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 3,135.64
5113035010208111020113201 Prima vacacional $ 20,275.36
5113035010208111020113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 115,669.56
5113035010208111020113301 Remuneraciones por horas extraordinarias $ 0.00
5113035010308111030113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 3,933.69
5113035010308111030113201 Prima vacacional $ 313,201.83
5113035010308111030113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 138,488.41
5113035010308111030113301 Remuneraciones por horas extraordinarias $ 0.00
5113035010408111040113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 1,105.28
5113035010408111040113201 Prima vacacional $ 14,161.49
5113035010408111040113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 82,697.26
5113035010508111050113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 3,771.08
5113035010508111050113201 Prima vacacional $ 17,027.60
5113035010508111050113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 82,098.00
5113035010601011060313101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 0.00
5113035010601011060313202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 0.00
5113035010608111060113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 32,016.73
5113035010608111060113201 Prima vacacional $ 59,161.33
5113035010608111060113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 262,026.78
5113035010608111060113301 Remuneraciones por horas extraordinarias $ 80,865.60
5113035010708111070113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 29,703.84
5113035010708111070113201 Prima vacacional $ 29,524.38
5113035010708111070113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 127,563.52
5113035010808111080113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 21,313.73
5113035010808111080113201 Prima vacacional $ 23,258.28
5113035010808111080113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 101,605.62
5113035010908111090113201 Prima vacacional $ 19,879.45
5113035010908111090113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 117,551.43
5113035011008111100113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 59,823.59
5113035011008111100113201 Prima vacacional $ 76,520.10
5113035011008111100113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 425,227.89
5113035011108111110113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 12,435.54
5113035011108111110113201 Prima vacacional $ 11,627.83
5113035011108111110113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 30,257.76
5113035011208111120113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 8,471.01
5113035011208111120113201 Prima vacacional $ 1,107.93
5113035011208111120113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 19,557.60
5113035011308111130113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 7,704.53
5113035011308111130113201 Prima vacacional $ 20,151.39
5113035011308111130113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 101,251.68
5113035011308111130113301 Remuneraciones por horas extraordinarias $ 0.00
5113035011408111140113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 71,069.33
5113035011408111140113201 Prima vacacional $ 56,516.70
5113035011408111140113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 244,819.65
5113035011408111140113301 Remuneraciones por horas extraordinarias $ 0.00
5113035011508111150113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 155,240.05



5113035011508111150113201 Prima vacacional $ 57,918.68
5113035011508111150113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 564,813.05
5113035011508111150113301 Remuneraciones por horas extraordinarias $ 12,000.00
5113035011608111160113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 18,322.89
5113035011608111160113201 Prima vacacional $ 10,235.08
5113035011608111160113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 113,549.68
5113035011708111170113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 24,547.72
5113035011708111170113201 Prima vacacional $ 24,277.79
5113035011708111170113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 100,618.17
5113035011708111170113301 Remuneraciones por horas extraordinarias $ 0.00
5113035011808111180113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 10,926.10
5113035011808111180113201 Prima vacacional $ 6,751.39
5113035011808111180113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 20,093.42
5113035011908111190113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 8,556.38
5113035011908111190113201 Prima vacacional $ 14,348.41
5113035011908111190113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 112,116.45
51130350120821041200113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 13,657.57
51130350120821041200113201 Prima vacacional $ 192,307.35
51130350120821041200113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 926,972.49
51130350120821041200113301 Remuneraciones por horas extraordinarias $ 11,370.10
51130350121821041210113201 Prima vacacional $ 27,243.88
51130350121821041210113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 146,467.68
5113035012308111230113201 Prima vacacional $ 3,207.67
5113035012308111230113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 10,774.98
5113035012408111240113201 Prima vacacional $ 1,435.84
5113035012408111240113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 8,159.85
5113035012508111250113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 1,826.12
5113035012608111260113201 Prima vacacional $ 4,315.32
5113035012608111260113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 8,159.85
5113035012708111270113201 Prima vacacional $ 5,369.76
5113035012708111270113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 26,563.77
5113035012808111280113201 Prima vacacional $ 2,165.08
5113035012808111280113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 11,586.97
5113035012908111290113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 368.44
5113035012908111290113201 Prima vacacional $ 5,830.12
5113035012908111290113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 43,513.00
5113035013008111300113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 4,999.35
5113035013008111300113201 Prima vacacional $ 10,714.17
5113035013008111300113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 73,114.77
5113035013108111310113101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados $ 1,335.02
5113035013108111310113201 Prima vacacional $ 7,328.62
5113035013108111310113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 32,255.79
5113035013208111320113201 Prima vacacional $ 15,573.86
5113035013208111320113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 76,985.51
5113035013408111340113201 Prima vacacional $ 1,379.30
5113035013408111340113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 6,931.61
5113035013508111350113201 Prima vacacional $ 1,938.62



5113035013508111350113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $ 4,666.67
5114035010308111030114403 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil $ 0.00
5114035010601011060314101 Aportaciones al ISSSTE $ 0.00
5114035010601011060314103 Aportaciones al IMSS $ 0.00
5114035010601011060314202 Aportaciones al INFONAVIT $ 0.00
5114035010601011060314301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 0.00
5114035010608111060114101 Aportaciones al ISSSTE $ 248,053.99
5114035010608111060114103 Aportaciones al IMSS $ 1,454,273.33
5114035010608111060114202 Aportaciones al INFONAVIT $ 212,607.80
5114035010608111060114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 470,694.65
5114035010608111060114401 Cuotas para el seguro de vida del personal $ 0.00
5114035011408111140114401 Cuotas para el seguro de vida del personal $ 0.00
5115035010208111020115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 900.00
5115035010308111030115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 900.00
5115035010408111040115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 900.00
5115035010508111050115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 1,800.00
5115035010608111060115202 Pago de liquidaciones $ 18,675.00
5115035010608111060115301 Prestaciones y haberes de retiro $ 264,446.73
5115035010608111060115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 418,788.63
5115035010608111060115502 Becas educacionales $ 15,000.00
5115035010608111060115906 Pago por defunción $ 63,522.00
5115035010701011070115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 2,000.00
5115035010708111070115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 34,900.00
5115035010808111080115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 5,400.00
5115035010908111090115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 2,700.00
5115035011008111100115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 16,200.00
5115035011108111110115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 900.00
5115035011208111120115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 0.00
5115035011308111130115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 1,800.00
5115035011408111140115202 Pago de liquidaciones $ 0.00
5115035011408111140115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 15,300.00
5115035011508111150115202 Pago de liquidaciones $ 0.00
5115035011508111150115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 27,000.00
5115035011508111150115906 Pago por defunción $ 0.00
5115035011608111160115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 3,600.00
5115035011708111170115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 3,600.00
5115035011808111180115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 900.00
5115035011908111190115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 3,600.00
5115035011908111190115903 Subsidio al empleo $ 0.00
5115035012008111200215202 Pago de liquidaciones $ 4,000.00
51150350120821041200115202 Pago de liquidaciones $ 230,053.88
51150350120821041200115301 Prestaciones y haberes de retiro $ 0.00
51150350120821041200115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 1,742.60
51150350121821041210115903 Subsidio al empleo $ 0.00
5115035012308111230115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 0.00
5115035012408111240115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 0.00
5115035012508111250115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 900.00



5115035012608111260115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 0.00
5115035012708111270115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 0.00
5115035012708111270115903 Subsidio al empleo $ 0.00
5115035012808111280115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 0.00
5115035012908111290115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 900.00
5115035013008111300115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 2,700.00
5115035013008111300115903 Subsidio al empleo $ 0.00
5115035013108111310115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo $ 900.00
5116035010701011070117103 Fondo de productividad $ 148,940.16
5116035010708111070117101 Estímulos por productividad y eficiencia $ 765,578.00
5116035011708111170117102 Estímulos al personal operativo $ 0.00
5121035010101011010121101 Materiales y útiles de oficina $ 51,229.46
5121035010101011010121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 6,661.88
5121035010101011010121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 0.00
5121035010101011010121601 Material de limpieza $ 54,145.96
5121035010201011020121101 Materiales y útiles de oficina $ 6,554.58
5121035010201011020121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 17,578.00
5121035010201011020121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 1,772.00
5121035010201011020121601 Material de limpieza $ 0.00
5121035010301011030121101 Materiales y útiles de oficina $ 1,599.64
5121035010301011030121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 0.00
5121035010301011030121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 1,160.00
5121035010301011030121601 Material de limpieza $ 0.00
5121035010401011040121101 Materiales y útiles de oficina $ 20,500.15
5121035010401011040121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 18,483.09
5121035010401011040121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 816.00
5121035010401011040121601 Material de limpieza $ 0.00
5121035010501011050121101 Materiales y útiles de oficina $ 4,747.84
5121035010501011050121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 100,351.84
5121035010501011050121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 4,129.60
5121035010501011050121503 Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación $ 1,392.00
5121035010501011050121601 Material de limpieza $ 0.00
5121035010501011050221101 Materiales y útiles de oficina $ 0.00
5121035010501011050221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 0.00
5121035010601011060121101 Materiales y útiles de oficina $ 122,850.86
5121035010601011060121102 Materiales para estudios y proyectos $ 0.00
5121035010601011060121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 135,970.53
5121035010601011060121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 2,679.60
5121035010601011060121601 Material de limpieza $ 27,538.97
5121035010601011060321101 Materiales y útiles de oficina $ 0.00
5121035010601011060321201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 0.00
5121035010601011060321401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 0.00
5121035010701011070121101 Materiales y útiles de oficina $ 41,499.39
5121035010701011070121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 447.76
5121035010701011070121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 9,860.00
5121035010801011080121101 Materiales y útiles de oficina $ 25,649.14
5121035010801011080121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 1,530.20



5121035010801011080121601 Material de limpieza $ 0.00
5121035010901011090121101 Materiales y útiles de oficina $ 4,245.02
5121035010901011090121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 2,596.10
5121035010901011090121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 754.00
5121035011001011100121101 Materiales y útiles de oficina $ 10,782.98
5121035011001011100121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 85,661.73
5121035011001011100121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 0.00
5121035011001011100121601 Material de limpieza $ 10,730.10
5121035011101011110121101 Materiales y útiles de oficina $ 7,588.49
5121035011101011110121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 24,794.00
5121035011101011110121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 0.00
5121035011201011120121101 Materiales y útiles de oficina $ 5,311.64
5121035011301011130121101 Materiales y útiles de oficina $ 90,811.35
5121035011301011130121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 11,736.30
5121035011301011130121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 17,530.02
5121035011301011130121601 Material de limpieza $ 2,361.56
5121035011401011140121101 Materiales y útiles de oficina $ 161.24
5121035011401011140121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 550.00
5121035011401011140121601 Material de limpieza $ 12,922.66
5121035011501011150121101 Materiales y útiles de oficina $ 31,749.20
5121035011501011150121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 4,665.52
5121035011501011150121601 Material de limpieza $ 302,830.18
5121035011601011160121101 Materiales y útiles de oficina $ 327.12
5121035011601011160121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 845.80
5121035011601011160121601 Material de limpieza $ 26,025.19
5121035011701011170121101 Materiales y útiles de oficina $ 708.18
5121035011701011170121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 0.00
5121035011701011170121503 Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación $ 0.00
5121035011701011170121601 Material de limpieza $ 35,805.94
5121035011801011180121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 7,208.40
5121035011801011180121601 Material de limpieza $ 0.00
5121035011901011190121101 Materiales y útiles de oficina $ 636.84
5121035011901011190121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 0.00
5121035011901011190121601 Material de limpieza $ 8,989.59
5121035012001011200221101 Materiales y útiles de oficina $ 0.00
5121035012001011200221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 0.00
5121035012001011200221401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 0.00
5121035012001011200221601 Material de limpieza $ 670.00
51210350120821041200121101 Materiales y útiles de oficina $ 59,908.20
51210350120821041200121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 45,515.07
51210350120821041200121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 0.00
51210350120821041200121601 Material de limpieza $ 147,785.89
51210350121821041210121101 Materiales y útiles de oficina $ 0.00
51210350121821041210121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 0.00
51210350121821041210121601 Material de limpieza $ 30,109.60
5121035012301011230121101 Materiales y útiles de oficina $ 39,963.16
5121035012301011230121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 633.52



5121035012301011230121503 Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación $ 0.00
5121035012401011240121101 Materiales y útiles de oficina $ 522.00
5121035012401011240121601 Material de limpieza $ 0.00
5121035012501011250121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 1,443.20
5121035012601011260121101 Materiales y útiles de oficina $ 0.00
5121035012601011260121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 550.00
5121035012601011260121601 Material de limpieza $ 0.00
5121035012701011270121101 Materiales y útiles de oficina $ 400.00
5121035012701011270121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 4,525.74
5121035012801011280121101 Materiales y útiles de oficina $ 0.00
5121035012801011280121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 0.00
5121035012801011280121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 0.00
5121035012801011280121503 Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación $ 0.00
5121035012901011290121101 Materiales y útiles de oficina $ 0.00
5121035012901011290121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 0.00
5121035013001011300121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 2,958.00
5121035013101011310121101 Materiales y útiles de oficina $ 1,995.78
5121035013101011310121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 518.52
5121035013101011310121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos -$ 11,141.80
5121035013201011320121101 Materiales y útiles de oficina $ 12,252.62
5121035013201011320121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 10,757.00
5121035013201011320121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 0.00
5121035013201011320121601 Material de limpieza $ 5,511.66
5121035013301011330121101 Materiales y útiles de oficina $ 0.00
5121035013301011330121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 0.00
5121035013301011330121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 0.00
5121035013401011340121101 Materiales y útiles de oficina $ 3,860.48
5121035013401011340121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 0.00
5121035013401011340121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 0.00
5121035013501011350121101 Materiales y útiles de oficina $ 0.00
5121035013501011350121201 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 0.00
5121035013501011350121401 Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $ 0.00
5122035010101011010122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 75,730.03
5122035010108111010122103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión $ 5,268.00
5122035010301011030122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 4,611.00
5122035010501011050122103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión $ 0.00
5122035010601011060122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 39,541.58
5122035010601011060322103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión $ 0.00
5122035010601011060322104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 0.00
5122035010601011060322301 Utensilios para el servicio de alimentación $ 0.00
5122035010801011080122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 0.00
5122035010901011090122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 0.00
5122035011001011100122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 1,800.00
5122035011101011110122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 0.00
5122035011301011130122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 39,996.52
5122035011501011150122103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión $ 30,945.01
5122035011601011160122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 120.00



5122035011701011170122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 0.00
51220350120821041200122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 152,466.00
51220350121821041210122103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión $ 336.00
51220350121821041210122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 0.00
5122035012301011230122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 2,799.60
5122035012401011240122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 0.00
5122035013201011320122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 384.00
5122035013301011330122104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades $ 0.00
5122035013301011330122301 Utensilios para el servicio de alimentación $ 0.00
5122035013401011340122103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión $ 0.00
5122035013401011340122301 Utensilios para el servicio de alimentación $ 0.00
5122035013501011350122103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión $ 0.00
5122035013501011350122301 Utensilios para el servicio de alimentación $ 0.00
5124035010101011010124601 Material eléctrico y electrónico $ 0.00
5124035010201011020124601 Material eléctrico y electrónico $ 0.00
5124035010601011060124601 Material eléctrico y electrónico $ 0.00
5124035010601011060324601 Material eléctrico y electrónico $ 0.00
5124035010701011070124601 Material eléctrico y electrónico $ 0.00
5124035010801011080124601 Material eléctrico y electrónico $ 978.00
5124035011301011130124601 Material eléctrico y electrónico $ 0.00
5124035011401011140124601 Material eléctrico y electrónico $ 0.00
5124035011501011150124601 Material eléctrico y electrónico $ 3,103.07
5124035011601011160124601 Material eléctrico y electrónico $ 0.00
5124035011701011170124601 Material eléctrico y electrónico $ 389,899.07
5124035011801011180124601 Material eléctrico y electrónico $ 0.00
51240350120821041200124601 Material eléctrico y electrónico $ 0.00
51240350121821041210124601 Material eléctrico y electrónico $ 1,239.93
5124035013401011340124601 Material eléctrico y electrónico $ 0.00
5124035013501011350124601 Material eléctrico y electrónico $ 0.00
5125035010101011010125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 100,751.21
5125035010108111010125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 6,960.00
5125035010301011030125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 0.00
5125035010401011040125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 0.00
5125035010601011060325301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 0.00
5125035010901011090125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 0.00
5125035011301011130125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 0.00
5125035011401011140125201 Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos $ 7,650.00
5125035011401011140125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 0.00
5125035011501011150125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 83,901.60
5125035011601011160125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 0.00
5125035011701011170125201 Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos $ 0.00
5125035011701011170125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 0.00
5125035011901011190125201 Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos $ 2,800.00
51250350120821041200125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 82,635.74
51250350121821041210125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 1,450.00
5125035013001011300125201 Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos $ 15,930.00
5125035013201011320125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 0.00



5125035013401011340125401 Materiales, accesorios y suministros médicos $ 0.00
5125035013501011350125301 Medicinas y productos farmacéuticos $ 0.00
5126035010108111010126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 1,221,882.57
51260350101812011010126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 0.00
5126035010208111020126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 23,491.00
5126035010308111030126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 3,900.00
5126035010408111040126105 Combustibles, lubricantes maq y eqo de produc $ 10,696.68
5126035010508111050126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 7,600.00
5126035010608111060126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 0.00
5126035010708111070126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 60.00
5126035010808111080126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 5,600.00
5126035010908111090126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 0.00
5126035011001011100126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 275,328.97
5126035011008111100126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 1,276,563.63
5126035011208111120126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 0.00
5126035011301011130126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 150,000.00
5126035011308111130126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 2,237,818.32
5126035011401011140126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 0.00
5126035011408111140126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 372,833.56
5126035011408111140126105 Combustibles, lubricantes maq y eqo de produc $ 0.00
5126035011501011150126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 178,490.50
5126035011501011150126105 Combustibles, lubricantes maq y eqo de produc $ 1,653.10
5126035011508111150126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 1,747,179.70
5126035011508111150126105 Combustibles, lubricantes maq y eqo de produc $ 608,361.94
5126035011608111160126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 58,415.44
5126035011701011170126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 111,525.49
5126035011708111170126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 302,771.53
5126035011908111190126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 117,004.77
5126035012008111200226103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 893,640.11
51260350120821041200126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 5,863,090.52
5126035012108111210126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 0.00
51260350121821041210126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 349,724.49
51260350121821041210126105 Combustibles, lubricantes maq y eqo de produc $ 0.00
5126035012408111240126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 1,400.00
5126035012608111260126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 0.00
5126035012708111270126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 0.00
5126035012808111280126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 0.00
5126035012908111290126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 0.00
5126035013008111300126105 Combustibles, lubricantes maq y eqo de produc $ 140,724.99
5126035013108111310126105 Combustibles, lubricantes maq y eqo de produc $ 0.00
5126035013208111320126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 33,340.86
5126035013408111340126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 0.00
5126035013508111350126103 Combustibles vehículos terrest, serv admtivos $ 0.00
5127035010101011010127101 Vestuario y uniformes $ 5,399.99
5127035010401011040127101 Vestuario y uniformes $ 0.00
5127035010501011050127101 Vestuario y uniformes $ 4,930.00
5127035010601011060127101 Vestuario y uniformes $ 0.00



5127035010601011060327101 Vestuario y uniformes $ 0.00
5127035010601011060327201 Prendas de protección personal $ 0.00
5127035010601011060327301 Artículos deportivos $ 0.00
5127035010801011080127101 Vestuario y uniformes $ 0.00
5127035011001011100127201 Prendas de protección personal $ 158.02
5127035011301011130127101 Vestuario y uniformes $ 0.00
5127035011401011140127101 Vestuario y uniformes $ 0.00
5127035011501011150127101 Vestuario y uniformes $ 0.00
5127035011501011150127201 Prendas de protección personal $ 0.00
5127035011601011160127201 Prendas de protección personal $ 0.00
5127035011701011170127101 Vestuario y uniformes $ 0.00
5127035011701011170127201 Prendas de protección personal $ 0.00
5127035011801011180127101 Vestuario y uniformes $ 0.00
5127035011901011190127101 Vestuario y uniformes $ 0.00
51270350120821041200127101 Vestuario y uniformes $ 0.00
51270350120821041200127201 Prendas de protección personal $ 78,000.06
51270350121821041210127101 Vestuario y uniformes $ 0.00
51270350121821041210127201 Prendas de protección personal $ 0.00
5127035013201011320127101 Vestuario y uniformes $ 0.00
5128035010601011060328201 Materiales de seguridad $ 0.00
51280350120821041200128201 Materiales de seguridad $ 58,000.00
5129035010101011010129401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $ 27,566.00
5129035010101011010129601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 0.00
5129035010201011020129401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $ 4,512.40
5129035010301011030129401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $ 0.00
5129035010301011030129601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 0.00
5129035010401011040129401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $ 0.00
5129035010401011040129601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 0.00
5129035010601011060129401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $ 612.00
5129035010601011060129601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 0.00
5129035010601011060329401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $ 0.00
5129035010801011080129401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $ 0.00
5129035010901011090129401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $ 0.00
5129035011001011100129601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 171,135.76
5129035011101011110129401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $ 0.00
5129035011301011130129401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $ 0.00
5129035011301011130129601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 2,570.00
5129035011401011140129601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 23,070.78
5129035011501011150129601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 157,648.65
5129035011701011170129601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 17,800.00
5129035011901011190129901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles. $ 4,628.40
5129035012001011200229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 141,254.32
51290350120821041200129401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $ 0.00
51290350120821041200129601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 175,977.65
51290350121821041210129601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 15,900.00
5129035013208111320129601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 3,596.00
5129035013401011340129401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $ 0.00



5129035013501011350129401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $ 0.00
5131035010101011010131401 Servicio telefónico convencional $ 25,871.00
5131035010101011010131501 Servicio de telefonía celular $ 0.00
5131035010101011010131801 Servicio postal $ 0.00
5131035010108111010131101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales $ 0.00
5131035010108111010131401 Servicio telefónico convencional $ 11,213.00
5131035010301011030131801 Servicio postal $ 0.00
5131035010501011050131401 Servicio telefónico convencional $ 3,490.00
5131035010508111050131401 Servicio telefónico convencional $ 698.00
5131035010601011060131401 Servicio telefónico convencional $ 8,559.05
5131035010601011060131501 Servicio de telefonía celular $ 0.00
5131035010601011060131801 Servicio postal $ 1,000.00
5131035010601011060331401 Servicio telefónico convencional $ 0.00
5131035010601011060331501 Servicio de telefonía celular $ 0.00
5131035010601011060331801 Servicio postal $ 0.00
5131035010608111060131401 Servicio telefónico convencional $ 2,449.00
5131035010608111060331101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales $ 0.00
5131035010701011070131401 Servicio telefónico convencional $ 8,491.00
5131035010701011070131501 Servicio de telefonía celular $ 6,691.00
5131035010708111070131401 Servicio telefónico convencional $ 3,077.00
5131035010708111070131501 Servicio de telefonía celular $ 4,461.00
5131035010801011080131401 Servicio telefónico convencional $ 5,563.00
5131035010808111080131401 Servicio telefónico convencional $ 479.00
5131035011101011110131401 Servicio telefónico convencional $ 3,843.00
5131035011301011130131401 Servicio telefónico convencional $ 0.00
5131035011608111160131101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales $ 0.00
5131035011701011170131102 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público $ 8,276,493.43
5131035011708111170131101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales $ 5,604,639.23
5131035011808111180131101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales $ 0.00
5131035011901011190131401 Servicio telefónico convencional $ 6,039.00
5131035011908111190131101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales $ 1,756.00
5131035011908111190131401 Servicio telefónico convencional $ 549.00
5131035012001011200231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales $ 0.00
5131035012001011200231401 Servicio telefónico convencional $ 4,663.00
5131035012001011200231801 Servicio postal $ 0.00
51310350120821041200131101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales $ 833,648.55
51310350120821041200131401 Servicio telefónico convencional $ 51,291.00
51310350120821041200131801 Servicio postal $ 0.00
51310350121821041210131101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales $ 97.00
5131035012501011250131801 Servicio postal $ 0.00
5131035012601011260131401 Servicio telefónico convencional $ 7,191.00
5131035012608111260131401 Servicio telefónico convencional $ 799.00
5131035012701011270131401 Servicio telefónico convencional $ 4,853.04
5131035012701011270131801 Servicio postal $ 0.00
5131035012708111270131401 Servicio telefónico convencional $ 429.00
5131035013201011320131401 Servicio telefónico convencional $ 6,039.00
5131035013208111320131101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales $ 2,790.00



5131035013208111320131401 Servicio telefónico convencional $ 549.00
5131035013301011330131501 Servicio de telefonía celular $ 0.00
5131035013301011330131801 Servicio postal $ 0.00
5131035013308111330131101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales $ 0.00
5131035013401011340131401 Servicio telefónico convencional $ 0.00
5131035013401011340131501 Servicio de telefonía celular $ 1,099.00
5131035013401011340131801 Servicio postal $ 0.00
5131035013408111340131101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales $ 0.00
5131035013408111340131401 Servicio telefónico convencional $ 549.00
5131035013501011350131501 Servicio de telefonía celular $ 0.00
5131035013501011350131801 Servicio postal $ 0.00
5131035013508111350131101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales $ 0.00
5132035010101011010132501 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de segurida $ 0.00
5132035010108111010132505 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos $ 303,350.40
5132035011001011100132201 Arrendamiento de edificios y locales $ 146,000.00
5132035011001011100132601 Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo $ 1,245,167.96
5132035011008111100132602 Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública $ 92,800.00
5132035011501011150132601 Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo $ 134,108.21
5133035010101011010133101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos $ 417,600.00
5133035010101011010133902 Proyectos para la prestación de servicios con terceros $ 0.00
5133035010108111010133101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos $ 116,000.00
5133035010301011030133401 Servicios de capacitación a servidores públicos $ 13,000.00
5133035010601011060133101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos $ 147,605.90
5133035010601011060333401 Servicios de capacitación a servidores públicos $ 0.00
5133035010608111060133101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos $ 78,930.36
5133035010901011090133401 Servicios de capacitación a servidores públicos $ 0.00
5133035011001011100133201 Servicios de diseño arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas $ 8,120.00
5133035011501011150133902 Proyectos para la prestación de servicios con terceros $ 0.00
5133035011701011170133101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos $ 23,258.80
5133035011701011170133401 Servicios de capacitación a servidores públicos $ 0.00
51330350120821041200133101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos $ 46,400.00
5133035013301011330133401 Servicios de capacitación a servidores públicos $ 0.00
5133035013401011340133401 Servicios de capacitación a servidores públicos $ 0.00
5134035010101011010134501 Seguros de bienes patrimoniales $ 0.00
5134035010301011030134701 Fletes y maniobras $ 0.00
5134035010601011060134102 Comisiones bancarias $ 81,142.35
5134035010601011060134501 Seguros de bienes patrimoniales $ 0.00
5134035010601011060134701 Fletes y maniobras $ 0.00
5134035010601011060334102 Comisiones bancarias $ 0.00
5134035010601011060334501 Seguros de bienes patrimoniales $ 0.00
5134035010608111060134102 Comisiones bancarias $ 22,404.12
5134035011001011100134701 Fletes y maniobras $ 1,264.40
5134035011301011130134701 Fletes y maniobras $ 7,900.01
5134035011401011140134701 Fletes y maniobras $ 0.00
5134035011701011170134501 Seguros de bienes patrimoniales $ 0.00
5134035011701011170134701 Fletes y maniobras $ 0.00
5134035012008111200234501 Seguros de bienes patrimoniales $ 52,151.00



51340350120821041200134102 Comisiones bancarias $ 1.93
51340350120821041200134501 Seguros de bienes patrimoniales $ 0.00
5134035012401011240134701 Fletes y maniobras $ 0.00
5134035012501011250134701 Fletes y maniobras $ 0.00
5134035013201011320134501 Seguros de bienes patrimoniales $ 0.00
5134035013301011330134501 Seguros de bienes patrimoniales $ 0.00
5134035013401011340134501 Seguros de bienes patrimoniales $ 0.00
5134035013501011350134501 Seguros de bienes patrimoniales $ 0.00
5135035010101011010135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 83,509.20
5135035010101011010135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 974.40
5135035010101011010135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 4,234.00
5135035010101011010135702 Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas $ 246,564.00
5135035010108111010135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 310,300.00
5135035010108111010135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 58,200.00
5135035010108111010135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 0.00
5135035010201011020135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 805.00
5135035010201011020135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 1,508.00
5135035010301011030135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
5135035010301011030135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 0.00
5135035010501011050135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 27,503.60
5135035010601011060135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 0.00
5135035010601011060135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 92,800.00
5135035010601011060135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 183,576.04
5135035010601011060135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 4,872.00
5135035010601011060135801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene $ 0.00
5135035010601011060335102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 0.00
5135035010601011060335201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
5135035010601011060335301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 0.00
5135035010601011060335501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 0.00
5135035010701011070135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 0.00
5135035010701011070135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
5135035010701011070135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 2,146.00
5135035010901011090135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
5135035010901011090135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 10,150.00
5135035011001011100135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 2,318,671.98
5135035011001011100135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
5135035011001011100135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 348.00
5135035011001011100135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 40,083.73
5135035011008111100135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 292,320.00
5135035011101011110135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 0.00
5135035011201011120135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 3,166.99
5135035011201011120135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 1,300.00
5135035011201011120135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 0.00
5135035011301011130135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 33,380.37
5135035011301011130135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 0.00
5135035011301011130135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 15,200.00
5135035011401011140135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 93,277.01



5135035011401011140135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
5135035011401011140135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 812.00
5135035011401011140135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 8,375.20
5135035011401011140135801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene $ 0.00
5135035011501011150135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 1,795,544.99
5135035011501011150135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 64,464.78
5135035011501011150135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 1,160.00
5135035011501011150135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 612,021.79
5135035011501011150135801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene $ 0.00
5135035011601011160135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 9,939.83
5135035011601011160135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
5135035011601011160135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 0.00
5135035011701011170135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 138,187.21
5135035011701011170135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 0.00
5135035011701011170135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 0.00
5135035011801011180135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 1,933.44
5135035011901011190135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 8,758.00
5135035012001011200235102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 155,085.24
51350350120821041200135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 426,183.17
51350350120821041200135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
51350350120821041200135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 0.00
51350350120821041200135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 807,712.70
5135035012101011210135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 0.00
51350350121821041210135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
51350350121821041210135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 19,143.57
51350350121821041210135702 Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas $ 0.00
5135035012301011230135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 0.00
5135035012401011240135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 0.00
5135035012501011250135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 0.00
5135035012501011250135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
5135035012501011250135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 0.00
5135035012801011280135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
5135035013001011300135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 45,148.56
5135035013008111300135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 265,572.40
5135035013201011320135102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos $ 4,060.00
5135035013201011320135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
5135035013201011320135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 1,914.00
5135035013201011320135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 3,781.22
5135035013301011330135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
5135035013301011330135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 0.00
5135035013301011330135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 0.00
5135035013301011330135702 Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas $ 0.00
5135035013401011340135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00
5135035013401011340135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 0.00
5135035013401011340135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 0.00
5135035013401011340135702 Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas $ 0.00
5135035013501011350135201 Instalación, reparación y mantto de mobiliario y eqpo de admón, educacional y recreativo $ 0.00



5135035013501011350135301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. $ 0.00
5135035013501011350135501 Reparación, Mantto y Conservación de Equipo de Transp. $ 0.00
5135035013501011350135702 Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas $ 0.00
5136035010101011010136101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $ 52,872.80
5136035010101011010136201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios $ 16,550.42
5136035010101011010136301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet $ 8,352.00
5136035010101011010136901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masivos $ 0.00
5136035010301011030136101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $ 0.00
5136035010401011040136101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $ 0.00
5136035010501011050136101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $ 222,628.03
5136035010501011050136201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios $ 4,818.80
5136035010501011050136901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masivos $ 0.00
5136035010501011050236101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $ 0.00
5136035010501011050236201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios $ 0.00
5136035010501011050236301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet $ 0.00
5136035010501011050236901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masivos $ 11,600.00
5136035010601011060136101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $ 0.00
5136035010601011060136201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios $ 0.00
5136035010601011060136301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet $ 0.00
5136035010601011060136901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masivos $ 0.00
5136035010601011060336101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $ 0.00
5136035010701011070136201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios $ 0.00
5136035011101011110136101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $ 0.00
5136035011201011120136901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masivos $ 0.00
5136035011301011130136201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios $ 0.00
5136035011301011130136901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masivos $ 0.00
5136035011701011170136101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $ 0.00
5136035011701011170136201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios $ 0.00
5136035011701011170136401 Servicios de revelado de fotografía $ 0.00
5136035011701011170136901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masivos $ 0.00
5136035012401011240136201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios $ 0.00
5136035012501011250136101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $ 0.00
5136035012501011250136901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masivos $ 0.00
5136035012601011260136101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $ 0.00
5136035012901011290136201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios $ 0.00
5136035013101011310136201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios $ 0.00
5137035010101011010137501 Viáticos nacionales $ 34,934.94
5137035010101011010137601 Viáticos en el extranjero $ 86.16
5137035010201011020137501 Viáticos nacionales $ 15,438.32
5137035010301011030137501 Viáticos nacionales $ 2,500.00
5137035010308111030137601 Viáticos en el extranjero $ 6,453.63
5137035010401011040137501 Viáticos nacionales $ 30,867.83
5137035010501011050137501 Viáticos nacionales $ 1,712.00
5137035010601011060137501 Viáticos nacionales $ 59,306.28
5137035010601011060337501 Viáticos nacionales $ 0.00
5137035010701011070137501 Viáticos nacionales $ 0.00
5137035010801011080137501 Viáticos nacionales $ 534.00



5137035010901011090137501 Viáticos nacionales $ 1,462.00
5137035011001011100137501 Viáticos nacionales $ 2,416.67
5137035011101011110137501 Viáticos nacionales $ 0.00
5137035011201011120137501 Viáticos nacionales $ 1,506.58
5137035011301011130137501 Viáticos nacionales $ 15,604.70
5137035011401011140137501 Viáticos nacionales $ 0.00
5137035011501011150137501 Viáticos nacionales $ 13,620.00
5137035011701011170137501 Viáticos nacionales $ 0.00
5137035011901011190137501 Viáticos nacionales $ 0.00
5137035012001011200237501 Viáticos nacionales $ 0.00
51370350120821041200137501 Viáticos nacionales $ 269,389.30
5137035012301011230137501 Viáticos nacionales $ 12,888.26
5137035012401011240137501 Viáticos nacionales $ 2,879.92
5137035012501011250137501 Viáticos nacionales $ 0.00
5137035012601011260137501 Viáticos nacionales $ 0.00
5137035012701011270137501 Viáticos nacionales $ 2,166.00
5137035012801011280137501 Viáticos nacionales $ 0.00
5137035012901011290137501 Viáticos nacionales $ 0.00
5137035013101011310137501 Viáticos nacionales $ 1,515.03
5137035013101011310137601 Viáticos en el extranjero $ 4,124.00
5137035013301011330137501 Viáticos nacionales $ 0.00
5137035013401011340137501 Viáticos nacionales $ 0.00
5137035013501011350137501 Viáticos nacionales $ 0.00
5138035010101011010138101 Gastos de ceremonial $ 191,994.61
5138035010101011010138201 Gastos de orden social $ 318,486.42
5138035010101011010138301 Congresos y convenciones $ 34,800.00
5138035010108111010138101 Gastos de ceremonial $ 27,555.00
5138035010201011020138301 Congresos y convenciones $ 0.00
5138035010401011040138101 Gastos de ceremonial $ 0.00
5138035010401011040138201 Gastos de orden social $ 1,358.02
5138035010501011050138101 Gastos de ceremonial $ 1,517.28
5138035010501011050138201 Gastos de orden social $ 27,163.72
5138035010501011050138301 Congresos y convenciones $ 0.00
5138035010601011060138201 Gastos de orden social $ 81,410.00
5138035010601011060138301 Congresos y convenciones $ 0.00
5138035010601011060338101 Gastos de ceremonial $ 0.00
5138035010601011060338201 Gastos de orden social $ 0.00
5138035010601011060338301 Congresos y convenciones $ 0.00
5138035010701011070138301 Congresos y convenciones $ 0.00
5138035010901011090138201 Gastos de orden social $ 0.00
5138035010901011090138301 Congresos y convenciones $ 0.00
5138035011001011100138101 Gastos de ceremonial $ 0.00
5138035011301011130138201 Gastos de orden social $ 59,057.60
51380350121821041210138201 Gastos de orden social $ 348.00
51380350121821041210138301 Congresos y convenciones $ 0.00
5138035012301011230138201 Gastos de orden social $ 106,718.24
5138035012301011230138401 Exposiciones $ 833,215.64



5138035012308111230138401 Exposiciones $ 546,797.00
5138035012401011240138301 Congresos y convenciones $ 0.00
5138035012501011250138101 Gastos de ceremonial $ 0.00
5138035012501011250138201 Gastos de orden social $ 840.00
5138035012501011250138301 Congresos y convenciones $ 0.00
5138035012601011260138201 Gastos de orden social $ 0.00
5138035012701011270138201 Gastos de orden social $ 13,308.42
5138035012708111270138201 Gastos de orden social $ 0.00
5138035012901011290138101 Gastos de ceremonial $ 0.00
5138035013101011310138101 Gastos de ceremonial $ 200.00
5138035013201011320138201 Gastos de orden social $ 35,020.00
5138035013301011330138101 Gastos de ceremonial $ 0.00
5138035013301011330138201 Gastos de orden social $ 0.00
5138035013301011330138301 Congresos y convenciones $ 0.00
5138035013401011340138101 Gastos de ceremonial $ 0.00
5138035013401011340138201 Gastos de orden social $ 0.00
5138035013401011340138301 Congresos y convenciones $ 0.00
5138035013501011350138101 Gastos de ceremonial $ 0.00
5138035013501011350138201 Gastos de orden social $ 0.00
5138035013501011350138301 Congresos y convenciones $ 0.00
5139035010601011060139207 Otros derechos $ 884.00
5139035010601011060139301 Impuestos y derechos de importación $ 0.00
5139035010601011060139801 Impuesto sobre nóminas y similares $ 1,472,842.00
5139035010601011060339801 Impuesto sobre nóminas y similares $ 60,838.00
51390350106821041060239204 Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales $ 1,356,364.00
5139035010901011090139801 Impuesto sobre nóminas y similares $ 0.00
5139035011501011150139501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $ 50,000.00
51390350120821041200139801 Impuesto sobre nóminas y similares $ 164,357.00
5212035010608111060341101 Transferencias para gastos de operación a dependencias del poder ejecutivo $ 0.00
5221035010108111010141403 Transferencias para gastos de operación del poder organismos autónomos para servicios generales $ 1,908,924.00
5231035010608111060143901 Subsidios para capacitación y becas $ 80,000.00
5231035010608111060343301 Subsidios a la inversión $ 0.00
5241035010101011010144108 Ayudas sociales a la población individual $ 138,547.49
5241035010108111010144108 Ayudas sociales a la población individual $ 105,141.48
5241035012601011260144108 Ayudas sociales a la población individual $ 70,000.00
5241035012608111260144108 Ayudas sociales a la población individual $ 0.00
5241035013108111310144108 Ayudas sociales a la población individual $ 0.00
5241035013201011320244108 Ayudas sociales a la población individual $ 0.00
5241035013201011320344108 Ayudas sociales a la población individual $ 0.00
5241035013208111320144108 Ayudas sociales a la población individual $ 54,630.00
5243035010101011010144301 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $ 5,000.00
5243035010108111010144301 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $ 60,000.00
5243035010608111060344101 Ayudas sociales para actividades culturales $ 0.00
5243035012608111260144101 Ayudas sociales para actividades culturales $ 0.00
5243035012908111290144301 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $ 10,000.00
5243035013001011300144101 Ayudas sociales para actividades culturales $ 34,858.00
5243035013008111300144101 Ayudas sociales para actividades culturales $ 2,400.00



5251035010601011060145101 Pensiones $ 22,209.00
5252035010608111060145202 Pago de pensiones y jubilaciones contractuales $ 1,978,145.20
5252035010608111060345202 Pago de pensiones y jubilaciones contractuales $ 0.00
561103500001 CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES 2021 $ 15,736,536.99

$ 122,096,382.63TOTAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. CAROLINA MARTINEZ RODRIGUEZDR. JOSE ELIAS BARAJAS BAUTISTA LIC. VALERIA GUADALUPE CORONA MORALES LIC. LILIA MEJIA ROBLES
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