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Objeto del Gasto
UP

Unidad
Presupuestal

UR

Unidad
Responsable

Capítulo Capítulo de Gasto Concepto General

Partida Genérica

Objeto del Gasto

Importe

Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para materiales y
suministros
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para servicios
4613
generales
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para
4614
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para bienes
4615
muebles, inmuebles e intangibles
4612

274,037
13,817,865
8,748,687
4,423,076

116 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
4000

238,678,058

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

238,678,058

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
4151 empresariales y no financieras para servicios personales (Campus
Arandas)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
4151 empresariales y no financieras para servicios personales (Campus
Chapala)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
4151 empresariales y no financieras para servicios personales (Campus
Cocula)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
4151 empresariales y no financieras para servicios personales (Campus El
Grullo)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
4151 empresariales y no financieras para servicios personales (Campus La
Huerta)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
4151 empresariales y no financieras para servicios personales (Campus
Lagos de Moreno)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
4151 empresariales y no financieras para servicios personales (Campus
Mascota)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
4151 empresariales y no financieras para servicios personales (Campus
Puerto Vallarta)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
4151 empresariales y no financieras para servicios personales (Campus
Tala)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
4151 empresariales y no financieras para servicios personales (Campus
Tamazula de Gordiano)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
4151 empresariales y no financieras para servicios personales (Campus
Tequila)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
4151 empresariales y no financieras para servicios personales (Campus
Zapopan)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
4151 empresariales y no financieras para servicios personales (Campus
Zapotlanejo)
4152

4152

4152

4152

4152

4152
4153
4153

4153
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238,678,058

16,150,058

13,102,539

11,514,488

15,508,386

18,570,514

24,975,328

11,730,819

27,695,504

19,365,321

13,131,996

22,568,096

22,590,084

14,633,583

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras para materiales y suministros

1,500,000

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras para materiales y suministros
(Campus Arandas)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras para materiales y suministros
(Campus Cocula)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras para materiales y suministros
(Campus El Grullo)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras para materiales y suministros
(Campus Mascota)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras para materiales y suministros
(Campus Zapotlanejo)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras para servicios generales
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras para servicios generales (Campus
Cocula)
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras para servicios generales (Campus La
Huerta)
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117,278

86,512

249,986

70,484

44,172
2,750,000
353,440

639,405

 

 

