
 
 

Al marge
 

El  31 
Gener
establ
de  inf
armon
pasivo
eficien
 
  
EL  La 
armon
del  Ga
pasad
 
Por  lo
utiliza
registr
en  pa
gestió
 
El Con
Norma
aplica
 
Los  in
implem
lo que
“Acue
 

         

 

CLAS
PARA

20

en un logotip

CLASIFIC

de  de  dicie
ral  de  Conta
ecer los crit
formación  f
nización, par
os,  ingresos 
ncia del gast

Ley  Genera
nización pres
asto  que  ha
o 10 de Juni

o  que  los  G
r como instr
rando de ma
rtidas  espe
n pública.  

nsejo Nacion
as  Contable
rán los ente

strumentos 
mentados a 
e el Presupue
rdo por el q

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

o, que dice: E

ACUERD
CADOR  P

embre  de  20
abilidad Gub
terios genera
financiera  d
ra facilitar a 
y  gastos  y
o e ingreso 

al  de  Contab
supuestaria 
a  emitido  e
o de 2010.  

Gobiernos:  F
rumento de 
anera armó
cíficas  para 

nal de Armon
es  y  Lineam
s públicos.  

normativos
través de la
esto de Egre
ue se emite 

POR OBJETO
NISTRACIÓN

Estado de Jali

DO  POR 
POR  OBJE

ANT

008  se  públ
bernamenta
ales que reg
de  los  ente
los entes pú
y,  en  gener
públicos. 

bilidad  Gub
y contable, 
l  Consejo  N

Federal,  de 
administrac
nica el capít
registrar  la

nización Con
mientos  para

s,  contable, 
as modificaci
esos que se a
el Clasificad

O DEL GAST
N PÚBLICA E

sco 

EL  QUE  
ETO  DEL 

 
ECEDENTE

 
ico  en  el D
l  (Ley  de  C
girán la Cont
es  públicos, 
úblicos el re
ral,  contribu

ernamental,
se adapta y

Nacional  de 

las  entidad
ción financie
tulo, concep
as  operacion

ntable (CONA
a  la  genera

económicos
iones, adicio
apruebe par
dor por Obje

 
 

 
 

TO ARMONIZ
ESTATAL  

SE  EMIT
 GASTO A

ES 

iario Oficial 
ontabilidad)
tabilidad Gu
con  el  fin

egistro y la fi
uir  a  medir 

,  establece 
y homologa 
Armonizaci

es  federativ
era guberna
pto y partida
nes  presupu

AC) tiene po
ción  de  inf

s,  y  financie
ones o reform
ra el ejercicio
eto del Gasto

ZADO 

TE  EL   
ARMONIZ

de  la  Fede
),  que  tiene
ubernamenta
  de  lograr 
iscalización 
la  eficacia

la  obligator
el Clasificad
ón  Contable

vas  y munic
mental, dich
a genérica, d
uestarias  de

or objeto la e
formación  f

eros que em
mas al marc
o de 2011, d
o”. 

 

01 DE ENERO 20

ZADO 

eración,  la  L
  como  obje
al y la emisi
su  adecua
de los activo
,  economía

riedad  para 
dor por Obje
e  (CONAC), 

cipales,  deb
ho documen
desglosándo
erivadas  de 

emisión de l
financiera  q

mite deben  s
co jurídico. P
debe reflejar

1

011

Ley 
eto 
ón 
da 
os, 
  y 

la 
eto 
el 

en 
nto 
ose 
la 

las 
ue 

ser 
Por 
r el 



I. 

 

2 

ARTIC
Estado
Estata
Depen
Munic
los sig
 
Ley Ge
 
ARTÍC
criteri
financ

La  pre
Judicia
munic
Distrit
estata
 
Los  g
armon
Distrit
demar
los mu
las for
en su 
forma
 
ARTÍC
el  ám
confor
establ

Los go
Federa
respec
dispos
 
CUART
armon

         

 

CLAS
PARA

20

CULO 1.     
o,  sus Depe
les,  Organi
ndencias,  O
cipales y las 
uientes orde

eneral de Co

ULO  1.‐  La 
os generales
ciera de los e

esente  Ley  e
al  de  la  Fed
cipios;  los  ó
to Federal; la
ales o munici

gobiernos  e
nicen  su  con
to  Federal 
rcaciones  te
unicipios con
rmas interna
caso, costum
s de gobiern

ULO 7.‐ Los 
mbito  de  sus
rmidad con 
ezca. 

obiernos  fed
ación  y  en
ctivamente, 
siciones que 

TO  TRANSIT
nización  de 

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

D

El presente 
ndencias, O
smos  Públic
Organismos 
empresas d
enamientos

ontabilidad G

presente  Le
s que regirá
entes público

es  de  obser
deración,  lo
órganos  polí
as entidades
ipales y los ó

statales  de
ntabilidad  c
deberá  coo
erritoriales. L
n población 
as de convive
mbres, a las 
no interno. 

entes públic
s  respectiva
lo dispuesto

deral y de  la
n  los  medi
las  normas
sean necesa

TORIO.‐  En 
los  sistema

POR OBJETO
NISTRACIÓN

DISPOSICIO

Acuerdo es
Organismos P
cos  Autóno
Descentra

e Participac
: 

Gubername

ey  es  de  or
n la contabi
os, con el fin

rvancia  oblig
os  estados  y
tico  admini
s de la admi
órganos autó

berán  coor
on  base  en
ordinarse  co
Las entidade
indígena, en
encia polític
autoridades

cos adoptar
as  compete
o en el artíc

as entidades
os  oficiales
s  que  aprue
arias para da

lo  relativo 
as  contables

O DEL GAST
N PÚBLICA E

 
ONES GEN

 

 de observa
Públicos Des
omos,  Ayunt
lizados  Mu
ción Mayorit

ental 

den  público
lidad gubern
n de lograr s

gatoria  para
y  el  Distrito
strativos  de
inistración p
ónomos fede

rdinarse  co
  las  disposi
on  los  órga
es  federativ
ntre los cual
ca y el derec
s o represen

án e implem
ncias,  las  d
culo 9 de est

 
s  federativas
s  escritos  y
ebe  el  conse
ar cumplimie

a  la  Federa
s  de  las  de

TO ARMONIZ
ESTATAL  

ERALES 

ancia obligat
scentralizad
tamientos  d
unicipales, 
taria Estatal 

o  y  tiene  co
namental y 
u adecuada 

a  los  podere
o  Federal;  lo
e  las  demar
pública parae
erales y esta

n  los  mun
ciones  de  e
anos  político
vas deberán 
es se encue
ho a elegir,
tantes para 

mentarán, co
decisiones  q
ta Ley, dent

s publicarán
y  electrónic
ejo  y,  con  b
ento a lo pre

ación  y  las 
pendencias 

ZADO 

toria para  lo
os,  Fideicom
de  los  Mun
  Fideicom
o Municipa

mo  objeto 
la emisión d
armonizació

es  Ejecutivo
os  ayuntam
rcaciones  te
estatal, ya s
atales. 

icipales  pa
esta  Ley.  El 
o‐administra
respetar  los
ntran el der
conforme a 
el ejercicio 

on carácter o
que  tome  e
tro de  los pl

n en el Diari
cos  de  difu
base  en  ést
evisto en est

entidades  f
del  poder 

 

01 DE ENERO 20

os Poderes d
misos Públic
nicipios  y  s
isos  Públic
l, con apego

establecer  l
de informaci
ón. 

,  Legislativo
mientos  de  l
erritoriales  d
ean federale

ra  que  ést
Gobierno  d
ativos  de  s
s derechos 
recho a decid
sus normas
de sus propi

obligatorio, 
el  consejo, 
lazos que és

o Oficial de 
usión  locale
as,  las  dem
ta Ley. 

federativas, 
Ejecutivo;  l

011

del 
cos 
sus 
cos 
o a 

los 
ón 

o  y 
los 
del 
es, 

tos 
del 
sus 
de 
dir 
s y, 
ias 

en 
de 
ste 

la 
es, 

más 

la 
los 



poder
desarr
previs
 
I. D

pr
co
no
pr
re
pr
y 
el

 
II. Re

de
m
co
ba
20

 
III. Ef

de
pr
de

 
IV.      

54
de

 
ARTÍC
análisis
para e
cuantif
con inc
que  or
Presup
financi
ejercic
 
ARTÍC
por: 
 

         

 

CLAS
PARA

20

es  Legislativ
rollo de  los 
to, de la sigu

isponer  de
resupuestar
onversión co
orma  y met
revistos en 
elacionados 
resupuestar
funcional‐pr
 31 de diciem

ealizar los re
e  contabilid

mayor  e    inv
ontabilidad; 
ase técnica p
011; 

fectuar los r
e resultados
resupuestar
e la població

 Emitir las c
4, así como 
el ejercicio c

ULO 2. El Cl
s y seguimien
l desarrollo d
ficar la deman
cidencia econ
rdena  en  for
puesto de Egr
eros;  elemen
io, seguimien

ULO 3.   Par

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

vo  y  Judicia
elementos t
uiente forma

  listas  de 
ios  armoniz
on  las caract
todología qu
la Ley, cont
con  los 

ia de forma 
rogramática
mbre de 201

egistros cont
dad  guberna
ventarios  y  b
y emitir  inf
prevista en e

egistros con
s sobre el cu
ia y program
ón en genera

uentas públ
publicarlas 
correspondie

asificador po
nto de la gest
de  las atribuc
nda de biene
nómica – finan
rma  homogén
resos, de acu
ntos  que  pe
nto y control d

ra efectos d

POR OBJETO
NISTRACIÓN

al;  las  entid
técnicos y n
a: 

cuentas  a
zados;  catál
terísticas se
ue establezc
ar con  indic
recursos  f
periódica b
; sobre la ba
10; 

tables con b
amental  arm
balances;  di
formación c
este párrafo

ntables del p
umplimiento
mática, en su
al, a más tar

icas conform
para consul
ente al año 2

or Objeto del 
tión financier
ciones propia
s y servicios q
nciera en el m
nea  y  sistem
uerdo con  la 
ermiten  obte
del Presupue

del presente

O DEL GAST
N PÚBLICA E

dades  y  los 
ormativos d

alineadas  a
logos  de  bi
ñaladas en 
ca  los mome
cadores para
federales; 
bajo las clasif
ase técnica p

base acumul
monizados  e
sponer  de  c
ontable, pre
 y el anterio

patrimonio y
o de sus me
us respectiv
dar, el 31 de

me a la estru
lta de  la po
2012. 

Gasto Armon
ra gubername
as de  las Enti
que realiza el 
marco del pre
mática,  todos 
naturaleza d
ner  informac
sto. 

 Clasificado

TO ARMONIZ
ESTATAL  

órganos  au
definidos par

al  plan  de
ienes  y  las 
los artículos
entos  conta
a medir  los 
y  emitir  i
ficaciones  a
prevista en e

ativa y en ap
en  sus  resp
catálogos  de
esupuestaria
or, a más tard

 su valuació
etas; y public
vas páginas d
e diciembre 

uctura establ
blación en g

nizado es el d
ental, permite
dades y Depe
Sector Públic

esupuesto; sie
los  concepto

de  los bienes,
ción  para  la 

r por Objeto

ZADO 

utónomos,  s
ra cada año

e  cuentas; 
respectivas

s 40 y 41, as
bles de  ingr
avances  físi
información
administrativ
este párrafo,

pego a postu
pectivos  libr
e  cuentas  y
a y program
dar, el 31 de

n; generar lo
car  informa
de  internet, 
de 2012, y 

lecida en los
general, a p

documento d
e conocer ¿e
endencias, a 
co, registra la
endo además
os  de  gasto 
, servicios, ac
planeación, 

o del Gasto 

 

01 DE ENERO 20

se  ajustará 
 del horizon

clasificador
s  matrices 
simismo, de
resos  y gast
co‐financier
  contable 
va, económi
, a más tarda

ulados básic
ros  de  diar
y manuales 
mática  sobre 
e diciembre 

os indicador
ción contab
para consu

s artículos 53
artir del  inic

iseñado para
n qué se gast
su vez perm

as transaccion
s el instrumen
descritos  en 
ctivos y pasiv
programació

se entende

3

011

al 
nte 

res 
de 
  la 
tos 
ros 
y 

ica 
ar, 

cos 
rio, 
de 
la 
de 

res 
ble, 
lta 

3 y 
cio 

a el 
ta? 
ite 
nes 
nto 
el 

vos 
ón, 

erá 



4 

I. D
Ce
 

II. Po
 

III. En
em
fid
de
la
 

IV. En
de
tr
Cl
 

V. Cl
 

VI. Ca
co
Es
 

VII. Co
ho
ca
 

VIII. Pa
de
de
ej

 
IX. Pr

co
 

XI.   S
   
XII. G

ac
de
ca
es
m

 

         

 

CLAS
PARA

20

ependencia
entralizada; 

oderes: Pod

ntidades: Ay
mpresas de 
deicomitent
e conformid
 Administrac

ntidades apo
e  egresos  s
ransferencias
lasificador;   

lasificador: e

apítulo de g
onjunto hom
statal o Mun

oncepto  de
omogéneo  y
ada capítulo 

artida  de  g
escribe  los b
e  los  progra
jercicio del P

resupuesto 
orrespondie

Secretaría: l
 

Gasto corrie
ctividades ad
e las depend
apítulos  de 
ste  Clasifica
mismas. 

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

s: las Secret
 

eres Legislat

yuntamiento
participació
e sea el Gob
ad con la Le
ción Pública

oyadas: las s
e  cubre  pa
s  dentro  d

el Clasificado

gasto: el ma
mogéneo y o
nicipal para l

  gasto:  el 
y ordenado 
de gasto;  

gasto:  el  niv
bienes o ser
amas  y  met
Presupuesto

de  Egreso
nte;  

a Secretaría

ente: las ero
dministrativ
dencias y en
servicios  pe
dor,  y  los  b

POR OBJETO
NISTRACIÓN

tarías  y Depe

tivo, Ejecutiv

os,  los organ
n estatal ma
bierno Estat
eyes  demás 
;  

señaladas en
rcial  o  tota
del  capítulo

or por Objet

yor nivel de
ordenado de 
a consecuci

nivel  de  ag
de  los bien

vel  de  agreg
rvicios de un
tas  autoriza
 de Egresos 

os:  el  Pres

a de Finanzas

ogaciones en
as y de ope
ntidades, cuy
ersonales, m
bienes  y  ser

O DEL GAST
N PÚBLICA E

endencias qu

vo y Judicial

nismos autó
ayoritaria y l
tal o Municip
disposicione

n la fracción
lmente  con
o  4000  Su

to del Gasto;

e agregación
los bienes y
ón de sus ob

regación  in
nes  y  servici

gación  más 
n mismo gén
ados.  A  este
del Estado o

supuesto  d

s del Poder E

n bienes y se
ración reque
ya adquisició
materiales  y 
rvicios  corre

TO ARMONIZ
ESTATAL  

ue  integran 

; 

nomos, orga
los fideicom
pal y todas a
es aplicables

 II de este n
  recursos  fi
ubsidios  y 

;  

n de este Cla
y servicios re
bjetivos y me

termedio  q
os, product

específico 
nero, reque
e  nivel  de 
o Municipio.

e  Egresos 

Ejecutivo de

ervicios dest
eridas para e
ón afecta la
suministros
esponden  a

ZADO 

la Administ

anismos des
isos público
aquellas inst
s se consider

umeral, cuyo
iscales  etiqu
Transferen

asificador qu
equeridos po
etas;  

ue  identific
o de  la desa

de  este  Cla
ridos para  l
agregación 
  

para  el  e

el Gobierno d

tinados a la 
el funcionam
s partidas d
s  y  servicios
l  activo  circ

 

01 DE ENERO 20

ración Públi

scentralizado
s en los que
tituciones q
ren entidad 

o presupues
uetados  com
cias  de  es

ue identifica
or el Gobier

a  el  conjun
agregación 

asificador  q
a consecuci
se  registra 

ejercicio  fisc

del Estado.

realización 
miento norm
e gasto de l
s  generales 
culante  de 

011

ica   

os, 
e el 
ue 
de 

sto 
mo 
ste 

 el 
no 

nto 
de 

ue 
ón 
el 

cal 

de 
mal 
los 
de 
las 



 
 
 
 
 
XIII. 

de
qu
bi
af
pú
ca
ge
ad
co

 
XIV. 

la
 

ARTIC
contab
registr
financi
 
ARTIC
proces
en la e
concep
a  la na
consid
XII y XI
 
ARTIC
Presup
modif
en  es
dispos
conce
 
La Sec
faculta
 
 
ARTIC

         

 

CLAS
PARA

20

Gasto de ca
e obras de  i
ue contribuy
ienes y serv
fecta  las par
úblicas,  com
apítulos  de 
enerales, po
dministració
orresponden

Amortizació
 deuda adqu

ULO 4.  El p
ble de  las E
ro de  los ac
eros. 

ULO  5.  Para
so de progra
etapa del ejer
pto y partida 
aturaleza eco
erando la def
II de este Cla

ULO  6.  La 
puesto,  pro
icaciones o 
ste  Clasifica
siciones  del 
ptos del cap

cretaría, por
ada para int

ULO 7. La na

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

apital: las er
infraestructu
yen a  increm
icios público
rtidas de ga
mprendidas e
gasto  de  s

or concepto 
ón directa. L
n con el activ

ón de la deu
uirida y dism

presente Cla
ntidades Y D
ctivos, pasivo

a  identificar
amación e in
rcicio, las Ent
del Clasificad
onómica,  con
finición de ga
sificador. 

Secretaría, 
oveerá  lo  n
adiciones a 
dor.    La  S
presente  C

pítulo 1000 S

r conducto d
erpretar las 

aturaleza de

POR OBJETO
NISTRACIÓN

ogaciones e
ura, y demá
mentar  los a
os. El gasto 
sto de  los c
en estas últ
servicios  pe
de bienes y 
os bienes ad
vo fijo de las

uda y dismin
minución de 

sificador se 
Dependencia
os,  ingresos

r  el  gasto  p
ntegración d
idades y Dep
dor, con el com
forme a  lo e
asto corriente

por  conduc
necesario  p
los capítulo
ecretaría  se
Clasificador, 
Servicios Per

del Departam
disposicione

el gasto públ

O DEL GAST
N PÚBLICA E

en bienes y s
ás gastos en
activos  fijos,
de capital ti
apítulos de 
timas,  las er
ersonales,  m
servicios re
dquiridos o 
s dependenc

nución de pa
pasivos con 

aplicará sin
as,   previsto
s,  costos  y g

úblico  por  s
del proyecto 
endencias de
mponente de
establecido en
e y gasto de ca

cto  de  la  Di
para  que  l
s, conceptos
erá  la  insta
así  como  d
rsonales. 

mento de P
es del prese

ico se define

TO ARMONIZ
ESTATAL  

servicios, req
 programas 
, necesarios 
iene el cará
bienes mue
rogaciones  r
materiales  y
lacionados c
construidos
cias y entida

asivos: Comp
el sector pri

 perjuicio de
o en  los catá
gastos, o la p

su  naturalez
de Presupu

eberán establ
e la clave pres
n  las normas
apital señalad

irección  Ge
as  nuevas 
s, partidas o
ancia  faculta
e  la  interpr

olítica y Con
nte Clasifica

e:  

ZADO 

queridos par
y proyecto
para  la pre
cter de no r
ebles e  inmu
realizadas  co
y  suministro
con las obra
s bajo este r
des. 

prende la am
ivado, públic

e la vigencia
álogos de cu
presentación 

za  económic
esto de Egre
ecer el víncul
supuestaria c
s presupuesta
da en el artícu

neral  de  Pr
partidas,  a

o disposicion
ada  para  in
retación  de 

ntrol Presup
ador.  

 

01 DE ENERO 20

ra la ejecuci
s de  inversi
estación de  l
regularizable
uebles y obr
on  cargo a  l
os  y  servici
as públicas p
rubro de gas

mortización 
co y externo

a del esquem
uentas para 
de los estad

ca,  durante 
esos, así com
lo, por capítu
orrespondien
arias vigentes
ulo 3 fraccion

rogramación
así  como  l
nes contenid
nterpretar  l
las  partidas

puestal será 

5

011

ón 
ón 
los 
e y 
ras 
los 
ios 
por 
sto 

de 
o. 

ma 
el 

dos 

el 
mo 
ulo, 
nte 
s y 
nes 

n  y 
las 
das 
las 
s  y 

la 



C

C

 
 
 
 

6 

CAPÍTULOS

CONCEPTOS

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

         

 

CLAS
PARA

20

SERVICIO

Remune

Remune

Remune

Segurid

Otras  p

Previsio

Pago de

MATERIA

Materia
docume

Aliment

Materia
comerci
Materia
reparac

Product

Combus

Vestuar
deportiv

Materia

Herram

SERVICIO

Servicio

Servicio

Servicio
servicio

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

OS PERSONAL

eraciones  al  p

eraciones  al  p

eraciones  adi

ad social

restaciones  s

ones  

e estímulos  a 

ALES Y SUMIN

ales  de admin
entos  y artícul

tos  y utensilio

as  primas, ma
ialización
ales  y artículo
ción

tos  químicos, 

stibles, lubric

rio, blancos, p
vos

ales  y suminis

ientas, refacc

OS GENERALE

os  básicos

os  de arrenda

os  profesiona
os

POR OBJETO
NISTRACIÓN

LES

personal  de ca

personal  de ca

cionales  y es

sociales  y eco

servidores  pú

NISTROS

nistración, em
los  oficiales  

os

ateriales  de p

os  de construc

farmacéutico

cantes  y aditiv

prendas  de pr

stros  para seg

ciones  y acces

ES

miento

les, científico

DESCRIPCIÓN

O DEL GAST
N PÚBLICA E

arácter perma

arácter transi

peciales

onómicas

úblicos

misión de 

roducción y 

cción y de 

os  y de labora

vos

rotección y ar

guridad 

sorios  menor

os, técnicos  y 

TO ARMONIZ
ESTATAL  

anente

itorio

atorio

rtículos  

es

otros  

ZADO 

COR

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

COR

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

COR

Co

Co

Co

NATU

 

01 DE ENERO 20

RRIENTE

rriente 

rriente

rriente

rriente

rriente

rriente

rriente

RRIENTE

rriente

rriente

rriente

rriente

rriente

rriente

rriente

rriente

rriente

RRIENTE

rriente

rriente

rriente

URALEZA

011



 
 

C

C

 
 
 
 

CAPÍTULOS 

CONCEPTOS 

4000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

5000 

5100 

5200 

5300 

5400 

5500 

5600 

5700 

5800 

5900 

6000 

6100 

6200 

6300 

         

 

CLAS
PARA

20

TRANSFE
AYUDAS

Transfer

Transfer

Subsidio

Ayudas s

Pensione

Transfer

Transfer

Donativo

BIENES M

Mobiliar

Mobiliar

Equipo e

Vehículo

Equipo d

Maquina

Activos b

Bienes in

Activos i

INVERSI

Obra Pú

Obra Pú

Proyecto

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

D

ERENCIAS, ASI
S 

rencias interna

rencias al resto

os y  Subvencio

sociales 

es y Jubilacion

rencias a fideic

rencias a la seg

os 

MUEBLES, INM

rio y equipo de

rio y equipo ed

e instrumental 

os y equipo de 

de defensa y se

aria, otros equ

biológicos 

nmuebles 

ntangibles 

ÓN PÚBLICA  

blica en bienes

blica en bienes

os productivos 

POR OBJETO
NISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN

IGNACIONES, S

s y asignacione

o del sector pú

ones 

es 

omisos, mand

guridad social

MUEBLES E INT

e administració

ducacional y re

médico y de la

transporte 

eguridad  

ipos y herrami

s de dominio p

s propios 

 y acciones de 

O DEL GAST
N PÚBLICA E

SUBSIDIOS Y O

es al sector pú

blico 

atos y otros an

TANGIBLES 

ón 

creativo 

aboratorio 

ientas 

público 

fomento 

TO ARMONIZ
ESTATAL  

OTRAS 

blico 

nálogos

Corrie

Corrie

Corrie

Corrie

Corrie

Corrie

Corrie

Corrie

Corrie

Corrie

Corrie

ZADO 

NATURAL

CORRIENTE O

 Corriente 

Corriente o

Corriente o

Corriente o

Corriente o

Corriente o

Corrie

Corrie

CORRIENTE O

ente o Capital 

ente o Capital 

ente o Capital 

ente o Capital 

ente o Capital 

ente o Capital 

ente o Capital 

ente o Capital 

Corriente o

CORRIENTE O

ente o Capital 

ente o Capital 

ente o Capital 

 

01 DE ENERO 20

LEZA 

O CAPITAL 

o Capital   

o Capital 

o Capital 

o Capital 

o Capital 

o Capital 

ente 

ente 

O CAPITAL 

o Capital 

O CAPITAL 

7

011



 

 
 
 
 
 
 

8 

CAPÍTUL

CONCEPT

7000

7100

7200

7300

7400

7500

7600

7900

8000

8100

8300

8500

9000

9100

9200

9300

9400

9500

9600

9900

         

 

CLAS
PARA

20

LOS 

TOS 

  IN

  In

  Ac

  Co

  Co

  In

  Ot

 
Pr
es

  PA

  Pa

  Ap

  Co

  D

  Am

  In

  Co

  Ga

  Co

  Ap

  Ad

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

NVERSIONES FI

nversiones para

cciones y parti

ompra de título

oncesión de pr

nversiones en f

tras inversione

rovisiones para
speciales 

ARTICIPACION

articipaciones  

portaciones  

onvenios 

EUDA PÚBLICA

mortización de

ntereses de la d

omisiones de la

astos de la deu

ostos por cobe

poyos financie

deudos de ejer

POR OBJETO
NISTRACIÓN

DESCRIP

INANCIERAS Y

a el fomento d

cipaciones de 

os y valores 

réstamos 

fideicomisos, m

es financieras

a contingencia

NES Y APORTAC

A 

e la deuda púb

deuda pública

a deuda públic

uda pública 

erturas 

ros 

rcicios fiscales 

O DEL GAST
N PÚBLICA E

PCIÓN 

Y OTRAS PROVI

e actividades p

capital 

mandatos y otr

s y otras eroga

CIONES  

lica 

ca 

anteriores (AD

TO ARMONIZ
ESTATAL  

ISIONES 

productivas 

os análogos 

aciones 

DEFAS) 

ZADO 

N

CORR

Corriente o C

Corriente o C

Corriente o C

Corriente o C

Corriente o C

Corriente o C

Corriente o C

CORRI

Corr

Corr

Corr

AMORTIZACI
DISMINUCIÓ

Amortización
disminución 

Amortización
disminución 

Amortización
disminución 

Amortización
disminución 

Amortización
disminución 

Amortización
disminución 

Amortización
disminución 

 

01 DE ENERO 20

NATURALEZA 

IENTE O CAPIT

Capital 

Capital 

Capital 

Capital 

Capital 

Capital 

Capital 

IENTE O CAPIT

riente o Capita

riente o Capita

riente o Capita

IÓN  DE  LA  D
ÓN DE PASIVOS

n  de  la  d
de pasivos  

n  de  la  d
de pasivos  

n  de  la  d
de pasivos  

n  de  la  d
de pasivos  

n  de  la  d
de pasivos  

n  de  la  d
de pasivos  

n  de  la  d
de pasivos  

011

TAL 

TAL  

al 

al 

al 

DEUDA  Y 
S 

deuda  y 

deuda  y 

deuda  y 

deuda  y 

deuda  y 

deuda  y 

deuda  y 



 
ARTICU

1000 SE
  
 1100 R
 111 DIE
 1111 D
 113 SU
 1131 SU
 1132 SO
 114 RE
 1141 R
   
 1200 R
  121 HO
 1211 H
 122 SU
 1221 SA
 123 RET
 1231 R
 1232 G
   
 1300 R
 131 PR
 1311 P
 132 PR
 1321 P
 1322 G
 133 HO
 1331 A
 1332 R
 134 CO
 1341 C
DOCENT
 1342  C
INSPECT
 1343 C
 1344 C
 1345 C
 1346 C
 1347 C
 137 HO
 1371 H

         

 

CLAS
PARA

20

ULO 8.  El Cla

ERVICIOS PE

EMUNERAC
ETAS 
DIETAS 
ELDOS BASE
UELDO BASE
OBRESUELD
MUNERACIO
EMUNERAC

EMUNERAC
ONORARIOS
ONORARIOS
ELDOS BASE
ALARIOS AL 
TRIBUCIONE
ETRIBUCION

GRATIFICADO

EMUNERAC
IMAS POR A
RIMA QUINQ
IMAS DE VA
RIMA VACAC

GRATIFICACIÓ
ORAS EXTRAO
ASIGNACIÓN 
EMUNERAC

OMPENSACIO
OMPENSAC
TE CON LICE
COMPENSAC
TORES, PREF
OMPENSAC
OMPENSAC
OMPENSAC
OMPENSAC
OMPENSAC
ONORARIOS 
ONORARIOS

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

sificador po

RSONALES 

CIONES AL PE

E AL PERSON
E 
OS 
ONES POR A
IONES POR A

CIONES AL PE
 ASIMILABLE
S POR SERVI
E AL PERSON
PERSONAL E
ES POR SERV
NES POR SER
OS 

CIONES ADIC
AÑOS DE SER
QUENAL PO
ACACIONES, 
CIONAL Y DO
ÓN ANUAL (A
ORDINARIAS
ESPECÍFICA 
IONES POR H
ONES 
IONES A SUS
ENCIA PREJU
CIONES  A 
FECTOS Y F.C
IONES PARA
IONES POR T
IONES ADICI
IONES POR S
IONES POR N
ESPECIALES 
S ESPECIALE

POR OBJETO
NISTRACIÓN

r Objeto del

ERSONAL DE

NAL PERMAN

DSCRIPCIÓN
ADSCRIPCIÓ

ERSONAL DE
ES A SALARIO
CIOS PERSO
NAL EVENTU
EVENTUAL 
VICIOS DE CA
RVICIOS DE C

CIONALES Y 
RVICIOS EFEC
R AÑOS DE S
DOMINICAL
OMINICAL 
AGUINALDO
S 
PARA PERSO
HORAS EXTR

STITUTOS D
UBILATORIA
DIRECTORES
C. 
A MATERIAL 
TITULACIÓN
IONALES 
SERVICIOS D
NÓMINA 

S 

O DEL GAST
N PÚBLICA E

l Gasto se in

E CARÁCTER

NENTE 

N LABORAL E
ÓN LABORAL 

E CARÁCTER
OS 
ONALES 
AL 

ARÁCTER SO
CARÁCTER SO

ESPECIALES
CTIVOS PRES
SERVICIOS E
 Y GRATIFICA

O) 

ONAL DOCE
RAORDINAR

E PROFESOR

S  DE  PREE

DIDÁCTICO
 A NIVEL LIC

DE JUSTICIA

TO ARMONIZ
ESTATAL  

tegra como 

R PERMANEN

EN EL EXTRA
EN EL EXTRA

R TRANSITOR

CIAL 
OCIAL 

STADOS 
FECTIVOS PR
ACIÓN DE FI

NTE 
IAS 

RAS EN ESTA

ESCOLAR,  P

CENCIATURA

ZADO 

sigue:  

NTE 

NJERO 
ANJERO 

RIO 

RESTADOS 
IN DE AÑO 

ADO GRÁVID

RIMARIA  Y 

A T‐3, MA Y D

 

01 DE ENERO 20

DO Y PERSON

SECUNDAR

DO 

9

011

NAL 

RIA; 



10

   
 
 
 1400 SE
 141 AP
 1411 C
 1412 C
 1413 C
 142 AP
 1421 C
 1422 A
 143 AP
 1431 C
 1432 C
 144 AP
 1441 C
 1442 C
 1443 C
   
 1500 O
 151 CU
 1511 C
 152 IND
 1521 IN
 1522 IN
 1523 LA
 1524 P
 1525 IN
 153 PR
 1531 FO
 154 PR
 1541 P
 1542 G
 1543 ES
 1544 H
 1545 A
 1546 A
 1547 SE
 1548 SU
 155 AP
 159 OT
 1591 SE
 1592 P

         

 

CLAS
PARA

20

EGURIDAD S
ORTACIONE
UOTAS AL IM
UOTAS AL IM
UOTAS AL I.
ORTACIONE
UOTAS PARA

APORTACION
ORTACIONE
UOTAS A PE
UOTAS PARA
ORTACIONE
UOTAS PARA
UOTAS PARA
UOTAS PARA

OTRAS PREST
UOTAS PARA 
UOTAS PARA
DEMNIZACIO
NDEMNIZAC
NDEMNIZAC
AUDOS, LIQU
RIMA POR R
NDEMNIZAC
ESTACIONES
ONDO DE RE
ESTACIONES
REVISIÓN SO

GRATIFICACIO
STÍMULOS A
OMOLOGAC

AYUDA PARA
ASIGNACIÓN 
ERVICIOS CO
UELDOS, DE
OYOS A LA C
TRAS PRESTA
ERVICIOS M
RIMA DE INS

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

SOCIAL 
ES DE SEGUR
MSS POR EN
MSS 
S.S.S.T.E. 
ES A FONDOS
A LA VIVIEN
NES AL INFON
ES AL SISTEM
ENSIONES 
A EL SISTEM
ES PARA SEG
A EL SEGURO
A EL SEGURO
A EL SEGURO

TACIONES SO
EL FONDO D
A EL FONDO
ONES 
IONES POR S
IONES POR A
UIDACIONES
RIESGO DE TR
IONES POR 
S Y HABERES
ETIRO 
S CONTRACT
OCIAL MÚLT
ONES GENÉR
AL PERSONA
CIÓN 
A ACTIVIDAD
DOCENTE 
OCURRICULA
MÁS PERCE
CAPACITACIÓ
ACIONES SOC
ÉDICOS Y HO
SALUBRIDAD

POR OBJETO
NISTRACIÓN

RIDAD SOCIA
FERMEDAD

S DE VIVIEND
DA 
NAVIT. 
MA PARA EL R

A DE AHORR
UROS 
O DE VIDA D
O DE GASTO
O DE RESPO

OCIALES Y E
DE AHORRO
O DE AHORRO

SEPARACIÓN
ACCIDENTE 
S, INDEMNIZ
RABAJO 
RIESGO DE T
S DE RETIRO

TUALES 
TIPLE PARA P
RICAS 
L 

ES DE ORGA

ARES 
PCIONES Y G
ÓN DE LOS S
CIALES Y ECO
OSPITALARIO
D 

O DEL GAST
N PÚBLICA E

AL 
ES Y MATER

DA 

RETIRO 

RO PARA EL 

DEL PERSONA
OS MÉDICOS
NSABILIDAD

ECONÓMICA
 Y FONDO D
O 

N 
EN EL TRABA
ZACIONES PO

TRABAJO 

PERSONAL D

ANIZACIÓN Y

GRATIFICACI
SERVIDORES
ONÓMICAS
OS 

TO ARMONIZ
ESTATAL  

NIDAD 

RETIRO (SAR

AL 

D CIVIL Y ASIS

AS 
DE TRABAJO

AJO 
OR SUELDOS

E EDUCACIÓ

Y SUPERVISIÓ

ÓN ANUAL
S PÚBLICOS

ZADO 

R) 

STENCIA LEG

S Y SALARIOS

ÓN Y SALUD 

ÓN 

 

01 DE ENERO 20

GAL 

S CAÍDOS 

011



 1593 P
   
 
 
 1600 P
 161 PR
 1611 IM
   
 1700 PA
 171 EST
 1711 A
 1712 A
 1713 A
 1714 A
 1715 ES
 1716 ES
 1717 A
 1719 O
 172 RE
 1721 G
 1722 G
  
  
2000 M
  
2100  M

O
211 MA
2111 M
212 MA
2121 M
213 MA
2131 M
214 MA

CO
2141 M

CO
215 MA
2151 M
2152 PR
216 MA
2161 M
217  MA

         

 

CLAS
PARA

20

RESTACIÓN 

REVISIONES
EVISIONES D
MPACTO AL 

AGO DE EST
TÍMULOS 
ACREDITACIÓ
AYUDA PARA
AYUDA PARA
AYUDA PARA
STÍMULO PO
STÍMULOS D
ACREDITACIÓ
OTROS ESTÍM
COMPENSAS

GRATIFICACIO
GRATIFICACIÓ

MATERIALES Y

MATERIALES
FICIALES 
ATERIALES, Ú
ATERIALES, 

ATERIALES Y 
ATERIALES Y

ATERIAL ESTA
ATERIAL EST
ATERIALES,  
MUNICACIÓ

MATERIALES, 
MUNICACIÓ
ATERIAL IMP
ATERIAL IM
ROGRAMA D
ATERIAL DE L
ATERIAL DE 
ATERIALES Y

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

SALARIAL CO

S 
DE CARÁCTE
SALARIO EN

TÍMULOS A S

ÓN POR AÑO
A DESPENSA 
A PASAJES 
A ACTIVIDAD
OR EL DÍA DE
DE ANTIGÜE
ÓN POR AÑO
MULOS 
S 
ONES POR N
ÓN TRANSIT

Y SUMINIST

S  DE  ADM

ÚTILES Y EQU
ÚTILES Y EQ
ÚTILES DE IM
Y ÚTILES DE 
ADÍSTICO Y G
TADÍSTICO Y
ÚTILES  Y  E
ÓN 
 ÚTILES  Y  E

ÓN 
RESO E INFO
PRESO E INF
DE TARIFA ES
LIMPIEZA 
LIMPIEZA 

Y ÚTILES DE E

POR OBJETO
NISTRACIÓN

OMPLEMEN

R LABORAL,
N EL TRANSC

SERVIDORES

OS DE ESTUD

ES DE ESPAR
EL SERVIDOR
DAD 
OS DE SERVIC

NÓMINA POR
ORIA 

TROS 

INISTRACIÓ

UIPOS MENO
QUIPOS MEN
MPRESIÓN Y
IMPRESIÓN 
GEOGRÁFICO
Y GEOGRÁFIC
QUIPOS  ME

EQUIPOS  M

ORMACIÓN D
FORMACIÓN
SPECIAL 

ENSEÑANZA

O DEL GAST
N PÚBLICA E

TARIA POR F

 ECONÓMIC
URSO DEL A

S PÚBLICOS

DIOS EN LICE

RCIMIENTO
R PÚBLICO 

CIO EN EDUC

R SERVICIOS 

N,  EMISIÓN

ORES DE OFI
NORES DE OF
Y REPRODUC
Y REPRODU
O 
CO 
ENORES DE 

MENORES DE 

DIGITAL 
N DIGITAL 

A 

TO ARMONIZ
ESTATAL  

FALLECIMIEN

CA Y DE SEGU
AÑO 

NCIATURA 

CACIÓN SUP

DE SEGURID

N  DE  DOC

CINA 
FICINA 
CCIÓN 
UCCIÓN 

TECNOLOGÍ

TECNOLOG

ZADO 

NTO 

URIDAD SOC

ERIOR 

DAD 

CUMENTOS 

ÍAS DE LA IN

ÍAS DE LA IN

 1

01 DE ENERO 20

CIAL 

Y  ARTÍCUL

NFORMACIÓ

NFORMACIÓ

11

011

LOS 

N Y 

N Y 



12

2171 M
218 MA
2181 M
2182 RE
2183 AD
  
2200 AL
221 PRO
2211 AL
2212 AL
2213 AL
222 PRO
2221 AL
223 UTE
2231 UT
  
2300 M
231  PR

M
2311  P

M
232 INS
2321 IN
233 PRO
2331 PR
234  CO

CO
2341  C

CO
235  PR

M
2351  P

M
236 PRO

M
2361 PR

M
237 PRO
2371 PR
238 ME
2381 M
239 OTR
2391 OT

         

 

CLAS
PARA

20

ATERIAL DID
ATERIALES PA
ATERIALES P
EGISTRO E ID
DQUISICIÓN

LIMENTOS Y
ODUCTOS AL
LIMENTACIÓ
LIMENTACIÓ
LIMENTOS P
ODUCTOS AL
LIMENTACIÓ
ENSILIOS PA
TENSILIOS PA

MATERIAS PR
RODUCTOS 
MATERIA PRIM
PRODUCTOS 
MATERIA PRIM
SUMOS TEXT
NSUMOS TEX
ODUCTOS DE
RODUCTOS D
OMBUSTIBLE
OMO MATE
OMBUSTIBL
OMO MATE
RODUCTOS  Q
MATERIA PRIM
RODUCTOS 

MATERIA PRIM
ODUCTOS M

MATERIA PRIM
RODUCTOS M
MATERIA PRIM
ODUCTOS DE
RODUCTOS D
ERCANCÍAS A
ERCANCÍAS 
ROS PRODU
TROS PRODU

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

DÁCTICO 
ARA EL REGI
PARA EL REG
DENTIFICACI
 DE FORMAS

Y UTENSILIO
LIMENTICIOS
ÓN PARA SER
ÓN PARA INT
ARA EVENTO
LIMENTICIOS
ÓN DE ANIMA
ARA EL SERVI
ARA EL SERV

RIMAS Y MA
ALIMENTICI
MA 
ALIMENTIC

MA 
TILES ADQUI
XTILES ADQU
E PAPEL, CA
DE PAPEL, CA
ES,  LUBRICA
RIA PRIMA 
LES,  LUBRICA
RIA PRIMA 
QUÍMICOS, 
MA 
QUÍMICOS,
MA 
METÁLICOS Y
MA 
METÁLICOS 
MA 
E CUERO, PI
DE CUERO, P
ADQUIRIDAS
ADQUIRIDA
CTOS ADQU
UCTOS ADQ

POR OBJETO
NISTRACIÓN

STRO E IDEN
GISTRO E IDE
ÓN VEHICU
S VALORADA

S 
S PARA PERS
RVIDORES PÚ
TERNOS 
OS AUTORIZ
S PARA ANIM
ALES 
CIO DE ALIM
VICIO DE ALI

ATERIALES D
IOS,  AGROP

CIOS,  AGRO

RIDOS COM
UIRIDOS COM
RTÓN E IMP
ARTÓN E IM
ANTES,  ADIT

ANTES,  ADIT

FARMACÉU

  FARMACÉU

Y A BASE DE

Y A BASE DE

EL, PLÁSTICO
PIEL, PLÁSTIC
S PARA SU CO
AS PARA SU C
IRIDOS COM
UIRIDOS CO

O DEL GAST
N PÚBLICA E

NTIFICACIÓN
ENTIFICACIÓ
LAR 
AS 

SONAS 
ÚBLICOS 

ZADOS. 
MALES 

MENTACIÓN
MENTACIÓN

E PRODUCC
PECUARIOS 

PECUARIOS 

O MATERIA 
MO MATERIA
PRESOS ADQ
MPRESOS ADQ
TIVOS,  CARB

TIVOS,  CAR

TICOS  Y  DE

UTICOS  Y  D

E MINERALE

E MINERALE

O Y HULE AD
CO Y HULE A
OMERCIALIZ
COMERCIAL
MO MATERIA
MO MATER

TO ARMONIZ
ESTATAL  

N DE BIENES 
ÓN DE BIENE

N 

IÓN  
Y  FORESTA

Y  FORESTA

PRIMA 
A PRIMA 
QUIRIDOS CO
QUIRIDOS C
BÓN  Y  SUS 

BÓN  Y  SUS 

E  LABORATO

E  LABORAT

S NO METÁ

ES NO METÁ

DQUIRIDOS C
ADQUIRIDOS
ZACIÓN 
IZACIÓN 
A PRIMA 
IA PRIMA 

ZADO 

Y PERSONA
S Y PERSONA

ALES  ADQU

ALES  ADQU

OMO MATER
OMO MATE
DERIVADOS

DERIVADO

ORIO  ADQU

ORIO  ADQU

LICOS ADQU

ÁLICOS ADQU

COMO MAT
S COMO MAT
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IRIDOS  COM

UIRIDOS  COM

RIA PRIMA 
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S  ADQUIRID

S  ADQUIRID

UIRIDOS  COM

UIRIDOS  COM

UIRIDOS COM

UIRIDOS COM

ERIA PRIMA
TERIA PRIMA
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MO 

MO 

DOS 

DOS 

MO 

MO 

MO 

MO 
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2400 M
241 PRO
2411 PR
242 CEM
2421 CE
243 CAL
2431 CA
244 MA
2441 M
245 VID
2451 VI
246 MA
2461 M
247 ART
2471 AR
248 MA
2481 M
249 OTR
2491 OT
  
2500 PR
2511 PR
252 FER
2521 FE
253 ME
2531 M
254 MA
2541 M
255 MA
2551  M
256 FIB
2561 FI
259 OTR
2591 OT
  
2600 CO
261 COM
2611 CO
2612 LU
262 CAR
  
2700 VE
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MATERIALES Y
ODUCTOS M
RODUCTOS M
MENTO Y PR
EMENTO Y P
L, YESO Y PR
AL, YESO Y P
ADERA Y PRO
ADERA Y PR

DRIO Y PROD
DRIO Y PRO
ATERIAL ELÉC
ATERIAL ELÉ
TÍCULOS ME
RTÍCULOS M
ATERIALES CO
ATERIALES C
ROS MATER
TROS MATER

RODUCTOS Q
RODUCTOS Q
RTILIZANTES
ERTILIZANTE
EDICINAS Y P
EDICINAS Y 

ATERIALES, A
ATERIALES, 

ATERIALES, A
MATERIALES,
RAS SINTÉTI
BRAS SINTÉT
ROS PRODU
TROS PRODU

OMBUSTIBL
MBUSTIBLES
OMBUSTIBLE
UBRICANTES
RBÓN Y SUS 

ESTUARIO, B
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Y ARTÍCULO
MINERALES N
MINERALES 
RODUCTOS D
PRODUCTOS 
RODUCTOS D
RODUCTOS 
ODUCTOS DE
RODUCTOS D
DUCTOS DE V
DUCTOS DE 
CTRICO Y ELE
ÉCTRICO Y E
ETÁLICOS PA
METÁLICOS PA
OMPLEMEN
COMPLEMEN
IALES Y ARTÍ
RIALES Y ART

QUÍMICOS, 
QUÍMICOS B
, PESTICIDAS
S, PESTICIDA
PRODUCTOS 
PRODUCTOS
ACCESORIOS 
ACCESORIO
ACCESORIOS 
, ACCESORIO
CAS, HULES
TICAS, HULE
CTOS QUÍM
UCTOS QUÍM

ES, LUBRICA
S, LUBRICAN
ES 
S Y ADITIVOS
DERIVADOS

BLANCOS, P

POR OBJETO
NISTRACIÓN

OS DE CONST
NO METÁLICO
NO METÁLIC
DE CONCRET
DE CONCRE

DE YESO 
DE YESO 
E MADERA 
DE MADERA
VIDRIO 
VIDRIO 
ECTRÓNICO
LECTRÓNICO
ARA LA CONS
ARA LA CON
TARIOS 
NTARIOS 
ÍCULOS DE C
TÍCULOS DE 

FARMACÉU
BÁSICOS 
S Y OTROS A
AS Y OTROS 
FARMACÉU
S FARMACÉ
Y SUMINIST
S Y SUMINIS
Y SUMINIST

OS Y SUMINI
, PLÁSTICOS
S, PLÁSTICO
ICOS 
MICOS 

ANTES Y ADI
NTES Y ADITIV

S 
S 

RENDAS DE 

O DEL GAST
N PÚBLICA E

TRUCCIÓN Y
OS 
COS 
TO 
ETO 

O 
STRUCCIÓN
NSTRUCCIÓN

CONSTRUCC
CONSTRUCC

UTICOS Y DE 

AGROQUÍMIC
AGROQUÍM
TICOS 
UTICOS 
TROS MÉDIC
STROS MÉDI
TROS DE LAB
STROS DE LA
S Y DERIVADO
OS Y DERIVAD

ITIVOS 
VOS 

PROTECCIÓ

TO ARMONIZ
ESTATAL  

Y DE REPARA

N 

IÓN Y REPAR
CIÓN Y REPA

LABORATOR

COS 
MICOS 

COS 
COS 
BORATORIO
ABORATORIO
OS 
DOS 

ÓN Y ARTÍCU

ZADO 

ACIÓN 

RACIÓN 
ARACIÓN 

RIO 

O 

ULOS DEPOR

 1
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RTIVOS 
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271 VES
2711 VE
272 PRE
2721 PR
273 ART
2731 AR
274 PRO
2741 PR
275 BLA
2751 BL
  
2800 M
281 SUS
2811 SU
282 MA
2821 M
283 PRE
2831 PR
  
2900 HE
291 HER
2911 HE
292 REF
2921 RE
293 REF
EDUCAC
2931 
ADMIN
294 REF
LA INFO
2941 RE
LA INFO
295  RE
LABORA
2951 RE
LABORA
296 REF
2961 RE
297 REF
2971 RE
298  RE
2981 RE
299 REF
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STUARIO Y U
ESTUARIO Y 
ENDAS DE SE
RENDAS DE S
TÍCULOS DEP
RTÍCULOS DE
ODUCTOS TE
RODUCTOS T
ANCOS 
LANCOS 

MATERIALES Y
STANCIAS Y 
USTANCIAS Y
ATERIALES D
ATERIALES D
ENDAS DE PR
RENDAS DE P

ERRAMIENT
RRAMIENTA
ERRAMIENTA
FACCIONES Y
EFACCIONES
FACCIONES Y
CIONAL Y RE
REFACCION
ISTRACIÓN, 
FACCIONES 
ORMACIÓN 
EFACCIONES
ORMACIÓN. 
FACCIONES 
ATORIO 
EFACCIONES
ATORIO 
FACCIONES Y
EFACCIONES
FACCIONES Y
EFACCIONES
FACCIONES 
EFACCIONES
FACCIONES Y
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UNIFORMES 
UNIFORMES
EGURIDAD Y
SEGURIDAD 
PORTIVOS 
EPORTIVOS 
EXTILES 
TEXTILES 

Y SUMINIST
MATERIALES
Y MATERIAL
E SEGURIDA
DE SEGURID
ROTECCIÓN 
PROTECCIÓN

TAS, REFACC
AS MENORES
AS MENORE
Y ACCESORIO
S Y ACCESOR
Y ACCESORIO
ECREATIVO 
ES  Y  ACC
EDUCACION
Y ACCESORI

S Y ACCESOR

Y  ACCESOR

S Y ACCESO

Y ACCESORIO
S Y ACCESOR
Y ACCESORIO
S Y ACCESOR
Y ACCESORI
S Y ACCESOR
Y ACCESORIO

POR OBJETO
NISTRACIÓN

S 
Y PROTECCIÓ
Y PROTECCI

TROS PARA S
S EXPLOSIVO
ES EXPLOSIV
AD PÚBLICA
AD PÚBLICA
PARA SEGU
N PARA SEGU

CIONES Y AC
S 
ES 
OS MENORE
RIOS MENOR
OS MENORE

CESORIOS 
NAL Y RECRE
IOS MENOR

RIOS MENOR

RIOS MENOR

RIOS MENO

OS MENORE
RIOS MENOR
OS MENORE
RIOS MENOR
OS MENORE

RIOS MENOR
OS MENORE

O DEL GAST
N PÚBLICA E

ÓN PERSONA
IÓN PERSON

SEGURIDAD
OS  
VOS  

A 
RIDAD PÚBL
URIDAD PÚB

CESORIOS M

ES DE EDIFIC
RES DE EDIFIC
ES DE MOBIL

MENORES 
ATIVO 
ES DE EQUI

RES DE EQU

RES DE  EQU

ORES DE EQU

ES DE EQUIPO
RES DE EQUIP
ES DE EQUIPO
RES DE EQUIP
ES DE MAQU
RES DE MAQ
ES OTROS BIE

TO ARMONIZ
ESTATAL  

AL 
NAL 

LICA Y NACIO
BLICA 

MENORES 

IOS 
CIOS 
LIARIO Y EQU

DE  MOB

PO DE CÓM

IPO DE CÓM

UIPO  E  INST

UIPO E  INST

O DE TRANS
PO DE TRAN
O DE DEFEN
PO DE DEFE
UINARIA Y OT
UINARIA Y O
ENES MUEBL

ZADO 

ONAL 

UIPO DE ADM

ILIARIO  Y 

MPUTO Y TEC

MPUTO Y TEC

TRUMENTAL 

TRUMENTAL

SPORTE 
NSPORTE 
SA Y SEGUR
NSA Y SEGU
TROS EQUIP
OTROS EQUI
LES 
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MINISTRACIÓ

EQUIPO 

CNOLOGÍAS 

CNOLOGÍAS

MÉDICO  Y 

L MÉDICO Y 

IDAD 
RIDAD 
POS 
POS 
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DE 

DE 

 DE 

DE 
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2991 RE
  
3000 SE
  
3100 SE
311 ENE
3111 SE
3112 AL
3113 SE
312 GAS
3121 GA
313 AG
3131 SE
314 TEL
3141 TE
315 TEL
3151 TE
316 SER
3161 SE
317 SER
3171 SE
318 SER
3181 SE
3182 SE
319 SER
3191 SE
  
3200 SE
321 ARR
3211 AR
322 ARR
3221 AR
323  AR

RE
3231 AR
3232 AR
324 ARR
3241 AR
325 ARR
3251 AR
326 ARR
3261 AR
327 ARR
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EFACCIONES

ERVICIOS GE

ERVICIOS BÁ
ERGÍA ELÉCT
ERVICIO DE E
LUMBRADO 
ERVICIO DE E
S 
AS 
UA 
ERVICIO DE A
LEFONÍA TRA
ELEFONÍA TR
LEFONÍA CEL
ELEFONÍA CE
RVICIOS DE T
ERVICIOS DE
RVICIOS DE A
ERVICIOS DE
RVICIOS POS
ERVICIO POS
ERVICIO TELE
RVICIOS INTE
ERVICIOS INT

ERVICIOS DE
RENDAMIEN
RRENDAMIE
RENDAMIEN
RRENDAMIE
RRENDAMIEN
ECREATIVO 
RRENDAMIE
RRENDAMIE
RENDAMIEN
RRENDAMIE
RENDAMIEN
RRENDAMIE
RENDAMIEN
RRENDAMIE
RENDAMIEN
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S Y ACCESOR

ENERALES 

ÁSICOS 
TRICA 
ENERGÍA ELÉ
PÚBLICO 
ENERGÍA ELÉ

AGUA POTAB
ADICIONAL 
RADICIONAL 
LULAR 
ELULAR 
TELECOMUN
 TELECOMU
ACCESO DE I
 ACCESO DE
TALES Y TEL
STAL 
EGRÁFICO 
EGRALES Y O
TEGRALES Y 

E ARRENDAM
NTO DE TERR
NTO DE TER
NTO DE EDIF
NTO DE EDI
NTO  DE MO

NTO DE MO
NTO DE EQU
NTO DE EQU
NTO DE EQU
NTO DE EQU
NTO DE VEH
NTO DE MAQ
NTO DE MA
NTO DE ACTIV

POR OBJETO
NISTRACIÓN

RIOS MENOR

ÉCTRICA 

ÉCTRICA PAR

BLE 

NICACIONES 
NICACIONES
NTERNET, R
 INTERNET, 
LEGRÁFICOS

OTROS SERVI
OTROS SERV

MIENTO 
RENOS 
RRENOS 
ICIOS 
FICIOS Y LOC
OBILIARIO  Y 

OBILIARIO Y E
UIPO DE CÓM
IPO E INSTR
UIPO E INSTR
IPO DE TRAN
HÍCULOS 
QUINARIA, O
AQUINARIA, O
VOS INTANG

O DEL GAST
N PÚBLICA E

RES OTROS B

RA BOMBEO

Y SATÉLITES
S Y SATÉLITE
REDES Y PRO
REDES Y PRO

ICIOS 
VICIOS 

CALES 
EQUIPO  DE

EQUIPO 
MPUTO 
UMENTAL M
RUMENTAL 
NSPORTE 

OTROS EQUIP
OTROS EQU
GIBLES 

TO ARMONIZ
ESTATAL  

BIENES MUEB

O Y TRATAMI

S 
ES 
CESAMIENT
OCESAMIEN

E  ADMINIST

MÉDICO Y DE
MÉDICO Y D

POS Y HERRA
IPOS Y HERR

ZADO 

BLES 

ENTO DE AG

TO DE INFOR
TO DE INFO

TRACIÓN,  ED

E LABORATO
DE LABORAT

AMIENTAS 
RAMIENTAS 

 1
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GUA 

MACIÓN 
RMACIÓN 

DUCACIONA

ORIO 
ORIO 

15
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3271 AR
328 ARR
3281 AR
329 OTR
3291 AR
  
3300 SE
331 SER
3311 SE
332 SER
3321 SE
333 SER

D
3331  S

TE
334 SER
3341 CA
3342 CA
335 SER
3351 SE
336 SER
3361 SE
336 2 G
336 3 IM
337 SER
3371 SE
338 SER
3381 SE
339 SER
3391 SE
  
3400 SE
341 SER
3411 SE
342 SER
3421 SE
343 SER
3431 SE
344 SEG
345 SEG
3451 SE
346 ALM
3461 AL
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RRENDAMIE
RENDAMIEN
RRENDAMIE
ROS ARREND
RRENDAMIE

ERVICIOS PR
RVICIOS LEGA
ERVICIOS LEG
RVICIOS DE D
ERVICIOS DE
RVICIOS DE C
E LA INFORM
SERVICIOS 
ECNOLOGÍAS
RVICIOS DE C
APACITACIÓ
APACITACIÓ
RVICIOS DE I
ERVICIOS DE
RVICIOS DE A
ERVICIOS DE
GASTOS DE D
MPRESIONES
RVICIOS DE P
ERVICIOS DE
RVICIOS DE V
ERVICIOS DE
RVICIOS PRO
ERVICIOS PR

ERVICIOS FIN
RVICIOS FINA
ERVICIOS FIN
RVICIOS DE C
ERVICIOS DE
RVICIOS DE R
ERVICIOS DE
GUROS DE R
GURO DE BIE
EGURO DE B
MACENAJE,  
LMACENAJE,
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NTO DE ACT
NTO FINANCI
NTO FINANC
DAMIENTOS
NTOS ESPEC

ROFESIONAL
ALES, DE CO
GALES, DE C
DISEÑO, ARQ
 DISEÑO, AR
CONSULTOR
MACIÓN 
DE  CONSU
S DE LA INFO
CAPACITACIÓ
N INSTITUCI
N ESPECIALI
NVESTIGACI
 INVESTIGAC
APOYO ADM
 APOYO ADM
DIFUSIÓN, PU
S DE PAPELE
PROTECCIÓN
 PROTECCIÓ
VIGILANCIA 
 VIGILANCIA

OFESIONALES
OFESIONALE

NANCIEROS,
ANCIEROS Y 
NANCIEROS Y
COBRANZA, 
 COBRANZA
RECAUDACIÓ
 RECAUDAC
ESPONSABIL
ENES PATRIM
IENES PATRI
ENVASE  EM
,  ENVASE  E

POR OBJETO
NISTRACIÓN

TIVOS INTAN
IERO 
CIERO 
S 
CIALES 

LES, CIENTÍFI
ONTABILIDAD
ONTABILIDA
QUITECTURA
RQUITECTUR
RÍA ADMINIS

ULTORÍA  A
ORMACIÓN
ÓN 
ONAL. 
ZADA 
IÓN CIENTÍF
CIÓN CIENTÍ

MINISTRATIVO
MINISTRATIV
UBLICACION
ERÍA OFICIAL
N Y SEGURID
ÓN Y SEGURI

A 
S, CIENTÍFICO
ES, CIENTÍFIC

, BANCARIO
BANCARIOS
Y BANCARIO
INVESTIGAC

A, INVESTIGA
ÓN, TRASLAD
IÓN, TRASLA
LIDAD PATRI
MONIALES 
IMONIALES
MBALAJE 
MBALAJE 

O DEL GAST
N PÚBLICA E

NGIBLES 

ICOS, TÉCNI
D, AUDITORÍ
AD, AUDITOR
A, INGENIERÍ
RA, INGENIER
TRATIVA, PR

ADMINISTRA

ICA Y DESAR
ÍFICA Y DESA
O, FOTOCOP
VO, FOTOCO
ES Y EDICIÓ
L 
DAD 
DAD 

OS Y TÉCNIC
COS Y TÉCNI

OS Y COMERC
S 
OS 
CIÓN CREDIT
ACIÓN CREDI
DO Y CUSTO
ADO Y CUSTO
IMONIAL Y F

TO ARMONIZ
ESTATAL  

COS Y OTRO
ÍA Y RELACIO
RÍA Y RELACI
ÍA Y ACTIVID
RÍA Y ACTIVI
ROCESOS, TÉ

ATIVA,  PRO

RROLLO 
ARROLLO 
PIADO E IMP
OPIADO 
N DE TRABA

COS INTEGRA
ICOS INTEGR

CIALES 

TICIA Y SIMIL
TICIA Y SIMI
DIA DE VALO
ODIA DE VA
FIANZAS 

ZADO 

OS SERVICIO
ONADOS 
IONADOS 
DADES RELAC
DADES RELA
ÉCNICA Y EN

OCESOS,  TÉ

PRESIÓN 

AJOS DE GOB

ALES 
RALES 

LAR 
ILAR 
ORES 
LORES 

 

01 DE ENERO 20

OS 

CIONADAS 
ACIONADAS
N TECNOLOG

ÉCNICA  Y 

BIERNO 

011

GÍAS 

EN 



347 FLE
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3491 SE
  
3500 SE
351 CON
3511 CO
352  IN

A
3521  IN

A
353  IN

TE
3531  I

TE
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Y 
3541 IN

Y 
355 REP
3551 RE
356 REP
3561 RE
357  INS

H
3571  IN

H
3572  M

ES
358 SER
3581 SE
359 SER
3591 SE
  
3600 SE
361  DIF

Y 
3611    

PR
362 DIF
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ETES Y MANI
LETES Y MAN
MISIONES P
OMISIONES 
RVICIOS FINA
ERVICIOS CO

ERVICIOS DE
NSERVACIÓN
ONSERVACIÓ
NSTALACIÓN,
DMINISTRAC
NSTALACIÓN
DMINISTRAC
NSTALACIÓN
ECNOLOGÍAS
NSTALACIÓN
ECNOLOGÍAS
STALACIÓN, 
DE LABORAT

NSTALACIÓN
DE LABORAT
PARACIÓN Y
EPARACIÓN 
PARACIÓN Y
EPARACIÓN 
STALACIÓN, 
ERRAMIENT
NSTALACIÓN
ERRAMIENT
MANTENIMI
SPECÍFICO 
RVICIOS DE L
ERVICIOS DE
RVICIOS DE J
ERVICIOS DE

ERVICIOS DE
FUSIÓN POR
ACTIVIDADE
DIFUSIÓN 

ROGRAMAS 
FUSIÓN POR 
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OBRAS 
NIOBRAS 
OR VENTAS 
POR VENTAS
ANCIEROS, B
OMERCIALES 

E INSTALACIÓ
N Y MANTEN
ÓN Y MANTE
,  REPARAC
CIÓN, EDUCA
N,  REPARAC
CIÓN, EDUCA
,  REPARAC
S DE LA INFO
N,  REPARAC
S DE LA INFO
REPARACIÓ
TORIO 
, REPARACIÓ
TORIO 
 MANTENIM
Y MANTENI
 MANTENIM
Y MANTENI
REPARACIÓ

TA 
, REPARACIÓ
TA 
ENTO  Y  CO

LIMPIEZA Y M
 LIMPIEZA Y
ARDINERÍA 
 JARDINERÍA

E COMUNICA
R RADIO, TEL
ES GUBERNA
POR  RADI
Y ACTIVIDA
RADIO, TEL

POR OBJETO
NISTRACIÓN

S 
BANCARIOS Y
INTEGRALES

ÓN, REPARA
NIMIENTO M
ENIMIENTO 
IÓN  Y  MA
ACIONAL Y R
CIÓN  Y  MA
ACIONAL Y R
CIÓN  Y  MA
ORMACIÓN
CIÓN  Y  M
ORMACIÓN
N Y MANTE

ÓN Y MANTE

MIENTO DE E
MIENTO DE 

MIENTO DE E
MIENTO DE 
ÓN  Y MANTE

ÓN Y MANT

ONSERVACIÓ

MANEJO DE 
 MANEJO DE
Y FUMIGACI
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FICACIÓN N
NFRAESTRUC
NFRAESTRUC
NFRAESTRUC
NFRAESTRUC
NFRAESTRUC
NFRAESTRUC
MAGEN URBA
NFRAESTRUC
ROYECTOS P
ONSTRUCCIÓ
LECTRICIDAD
NFRAESTRUC
LECTRIFICAC
INFRAESTRU
IDROAGRICO
STUDIOS Y P
ELECOMUNI
VISIÓN DE TE
IVISIÓN DE T
NSTRUCCIÓN
MPLIACIÓN 
ONSERVACIÓ
NFRAESTRUC
MPLIACIÓN 
ONSERVACIÓ
STUDIOS  Y 
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CIÓN DE SER
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DADES  FEDE
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RAS DE URBA
RAS DE URB
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CIONES  
CCIONES  
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MPRESARIAL
ACCIONES 
MPRESARIAL
ACCIONES  Y
ÚBLICAS FIN
ACCIONES  Y
ÚBLICAS FIN
CCIONES  Y 
OLÍTICA ECO
CCIONES  Y 
OLÍTICA ECO
CCIONES Y P
NES DE POL
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NES DE POL
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OLÍTICA ECO
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ESTIÓN DE L
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ESTIÓN DE L
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ESTIÓN DE L
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ESTIÓN DE L
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Y  PARTICIPA
LES Y NO FIN
Y  PARTICI
LES Y NO FIN
Y  PARTICIP
LES Y NO FIN
Y  PARTICIPA
NANCIERAS C
Y  PARTICIPA
NANCIERAS C
PARTICIPAC

ONÓMICA 
PARTICIPAC

ONÓMICA 
PARTICIPACI
LÍTICA ECONÓ
PARTICIPACI
LÍTICA ECONÓ
PARTICIPAC

ONÓMICA 
PARTICIPAC

ONÓMICA 
PARTICIPAC
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redes alámbr
nes y servicio
uye:  cálculo d
estos,  al  pro
al,  venta  de 

tinadas a  cub
anteriores de
icas,  recepció
os, de recepci
impuestos y 

ento de datos
teléfono y a 
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mo de aquel
ansportados 
para transport
y mudanzas).

to  de  traslad
ulos, material
e  de  vehícu
la Secretaría 
la Procuradu
s, tipo caja, c
ctos que por s
nes con equi
riales y residu

de  comisiones
así  como a 

pectivo,  por 

de comisiones
así  como a 

pectivo,  por 

Otros  servic
as anteriores 
ricas, recepci
os, de recepci
de  impuestos
ocesamiento 
productos  p

brir el pago p
 este concep
ón  de  llamad
ión de llamad
preparación 
s, a la operaci
los servicios 

011

los 
en 
tar 
. 

do, 
es, 
los 
de 
ría 
con 
sus 
po 
uos 

s a 
las 
los 

s a 
las 
los 

ios 
de 
ón 
ón 
s y 
de 
por 

por 
to. 
das 
das 
de 
ón 
de 
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3500 SERVICIO

Este co

351  CONSER
Asigna
mante
de  acc
efectúe

3511 CONSER
a cubri
edificio
Entidad
tambié
tales c
de  ilum
plantas
equipo

No incl

352    INSTAL
ADMIN
los gas
mobilia
archive
pago d

3521  INSTAL
ADMIN
los gas
mobilia
archive

NO PU
Lavado
Pulido 
Piezas 
maquin

353    INSTA
TECNO
servicio
mante

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

OS DE INSTA

oncepto comp

RVACIÓN  Y 
ciones  desti
nimiento me
ceso,  propied
en por cuenta

RVACIÓN Y M
ir el costo de
os,  locales,  t
des  y  Depen
én el costo de
omo: aire ac
minación,  de
s  de  energía 
o de circuito c

luye la contra

LACIÓN,  REP
NISTRACIÓN, 
stos por servi
ario  y  equip
eros, máquina
e deducibles 

LACIÓN,  REP
NISTRACIÓN, 
stos por servi
ario  y  equip
eros, máquina

EDE CARGAR
o de cortinas, 
de pisos y es
de  repuesto
naria y equipo

LACIÓN,  REP
OLOGÍAS DE L
os  que  se 
nimiento de 

POR OBJETO
NISTRACIÓN

LACIÓN, REPA

prende las pa

MANTENIM
nadas  a  cu
nor de edifici
dad  de  la  Na
a de terceros

MANTENIMIE
e  los servicios
errenos  y  pr
ndencias,  cua
e los servicios
ondicionado 
e  sonido,  de
eléctrica,  ca

cerrado, entre

atación del se

PARACIÓN  Y 
EDUCACION
icios de  insta
po  de  admi
as de escribir
de seguros.

PARACIÓN  Y 
EDUCACION
icios de  insta
po  de  admi
as de escribir

RSE A ESTA PA
pisos y escal
caleras 
os, mano  de 
o, de herram

PARACIÓN  Y
LA INFORMAC
contraten 
equipos de c

O DEL GAST
N PÚBLICA E

ARACIÓN, M

rtidas: 

MIENTO  MEN
ubrir  los  gas
ios, locales, t
ación  o  al  se
, incluido el p

ENTO MENOR
s de manteni
redios,  áreas 
ando  se  efe
s de instalació
de cualquier
calefacción, 

ableado  en  g
e otros, inclui

ervicio de lim

MANTENIM
NAL  Y  RECREA
lación, repar
nistración,  t
r, calculadora

MANTENIM
NAL  Y  RECREA
lación, repar
nistración,  t
, calculadora

ARTIDA 
eras 

obra  y mate
ientas o vehíc

Y  MANTENIM
CIÓN  Asigna
con  tercero
cómputo y te

TO ARMONIZ
ESTATAL  

ANTENIMIEN

NOR  DE  IN
stos  por  se
errenos, pred
rvicio  de  los
pago de dedu

R DE INMUEB
miento,   con
verdes,  pro
ctúen  por  c
ón de maquin
r tipo, equipo
de  refrigera

general, mant
ido el pago de

mpieza. 

MIENTO  DE  M
ATIVO  Asign
ación y mant
ales  como: 
as, fotocopiad

MIENTO  DE  M
ATIVO  Asign
ación y mant
ales  como: 
s, fotocopiad

eriales  que  s
culos.  

MIENTO  DE 
ciones destin
os  para  la 
cnologías de 

ZADO 

NTO Y CONSE

NMUEBLES  I
rvicios  de  c
dios, áreas ve
  entes  públi
cibles de seg

BLE Asignacio
servación e  i
opiedad  o  al 
uenta  de  te
naria y equipo
os contraince
ación,  elevad
tenimiento  e
e deducibles 

MOBILIARIO 
aciones  dest
tenimiento d
escritorios, 

doras, entre o

MOBILIARIO 
aciones  dest
tenimiento d
escritorios, 
oras, entre o

se  refieran  a

EQUIPO  DE
nadas a cubri
instalación, 
la  informació

 7
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ERVACIÓN 

NSTALACION
conservación 
erdes y camin
cos,  cuando 
uros. 

ones destinad
nstalaciones 
servicio  de 

erceros.  Inclu
o especializad
ndios, sistem
dores,  calder
e  instalación 
de seguros.

Y  EQUIPO 
inadas  a  cub
e toda clase 
sillas,  sillon
otros. Incluye

Y  EQUIPO 
inadas  a  cub
e toda clase 
sillas,  sillon
tros. 

  reparación 

E  CÓMPUTO 
r los gastos p
reparación 

ón, tales com

77

011

NES 
y 

nos 
se 

das 
de 
las 
uye 
do, 
mas 
as, 
de 

DE 
brir 
de 
es, 
e el 

DE 
brir 
de 
es, 

de 

Y 
por 
y 

mo: 
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compu
potenc

3531  INSTAL
TECNO
servicio
mante
compu
potenc

354    INSTAL
MÉDIC
de  inst
laborat

3541  INSTAL
MÉDIC
de  inst
laborat

355      REPA
destina
de  tra
equipo

3551    REPA
destina
de  tran
rastreo
de  pen
gasto 
Incluye

356  REPARA
a cubri
y segur

3561  REPAR
destina
materi
Depen
armam
 
NO PU
Repara

SIFICADOR 
A LA ADMIN

11 

utadoras,  im
cia ininterrum

LACIÓN,  REP
OLOGÍAS DE L
os  que  se 
nimiento de 
utadoras,  im
cia ininterrum

LACIÓN,  REP
CO Y DE LABO
talación,  repa
torio. 

LACIÓN,  REP
CO Y DE LABO
talación,  repa
torio. 

ARACIÓN  Y 
adas a cubrir 
nsporte  terre
os en los mism

ARACIÓN  Y 
adas a cubrir 
nsporte  terre
o por radar, e
nsión  de  veh
por  la  adapt
e el pago de d

ACIÓN Y MAN
r los gastos p
ridad. 

RACIÓN  Y  M
adas a cubrir 
ales  y  equip
dencias,  siem

mento, chaleco

EDE CARGAR
aciones de Ve

POR OBJETO
NISTRACIÓN

presoras,  di
mpida, entre o

PARACIÓN  Y
LA  INFORMA
contraten 
equipos de c
presoras,  di

mpida, entre o

PARACIÓN  Y
ORATORIO As
aración  y ma

PARACIÓN  Y 
ORATORIO As
aración  y ma

MANTENIMI
los gastos po
estre,  aeroes
mos, propieda

MANTENIMI
los gastos po
estre,  aéreo, 
el servicio de 
ículos  desco
tación  de  ac
deducibles de

NTENIMIENTO
por servicios d

MANTENIMIE
el costo de  l

pos  de  Segur
mpre  y  cuand
os antibalas, 

RSE A ESTA PA
ehículos y/o In

O DEL GAST
N PÚBLICA E

spositivos  d
otros. Incluye

Y  MANTENIM
CIÓN Asignac
con  tercero
cómputo y te
spositivos  d
otros. Incluye

Y  MANTENIM
signaciones de
antenimiento

MANTENIM
signaciones de
antenimiento

IENTO  DE  E
or servicios de
spacial, marít
ad o al servici

IENTO  DE  E
or servicios de
marítimo,  la
grúa para tra
mpuestos  y/
cesorios  y  e
e seguros. 

O DE EQUIPO
de reparación

ENTO  DE  E
los servicios d
ridad      prop
do  se  efectúe
cascos, etc.

ARTIDA   
nstalaciones.

TO ARMONIZ
ESTATAL  

e  seguridad,
 el pago de d

MIENTO  DE 
ciones destin
os  para  la 
cnologías de 
e  seguridad,
 el pago de d

MIENTO  DE 
estinadas a c
 de  equipo  e

MIENTO  DE  E
estinadas a c
 de  equipo  e

EQUIPO  DE 
e reparación y
timo,  lacustr
o de los ente

EQUIPO  DE 
e reparación y
acustre  y  fluv
aslado de veh
o  siniestrado
quipo  para  l

 DE SEGURID
n y mantenim

EQUIPO  DE 
de mantenim
piedad  o  al  s
en  por  cuent

ZADO 

,  reguladore
educibles de 

EQUIPO  DE
nadas a cubrir
instalación, 
la  informació
,  reguladore
educibles de 

EQUIPO  E  IN
ubrir los gast
e  instrument

EQUIPO  E  IN
ubrir los gast
e  instrument

TRANSPORT
y mantenimie
e  y  fluvial  e
es públicos. 

TRANSPORTE
y mantenimie
vial,  así  como
ículos descom
os.  Se  consid
la  conversión

DAD Asignacio
miento del equ

SEGURIDAD
miento y cons
servicio  de  l
ta  de  tercero
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es,  fuentes 
seguros. 

E  CÓMPUTO 
r  los gastos p
reparación 

ón, tales com
es,  fuentes 
seguros. 

NSTRUMENT
tos por servic
al médico  y 

NSTRUMENT
tos por servic
al médico  y 

E  Asignacion
ento del equi
  instalación 

E  Asignacion
ento del equi
o  el  servicio 
mpuestos, pa
era  también 
n  de  vehículo

ones destinad
uipo de defen

D  Asignacion
servación de 
as  Entidades
os,  tales  com

011

de 

Y 
por 
y 

mo: 
de 

TAL 
ios 
de 

TAL 
ios 
de 

nes 
po 
de 

nes 
po 
de 
ago 
el 
os. 

das 
nsa 

nes 
los 
s  y 
mo: 
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357 INSTALA
HERRA
instala
herram
mecán
especia
de terc
de ded

3571 INSTALA
Y  HER
instala
herram
palas m
Incluye
deduci
 

3572  MANT
ESPECÍ
mante
propied
cargad
radare
industr
entre o
 

358     SERVIC
los  gas
mueble
manejo
operac
clasific
contam

 
3581 SERVICI

gastos 
mueble
manejo
operac
clasific
contam

359  SERVICI
por co
como l

SIFICADOR 
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ACIÓN, REPAR
AMIENTA  As
ción,  repara
mienta, propie
icas,  dragas
alizado instal
ceros. Incluye
ducibles de se

ACIÓN, REPA
RRAMIENTA 
ción,  repara
mientas,  prop
mecánicas, d
e  el  manten
bles de segur

ENIMIENTO 
ÍFICO  Asigna
nimiento  y 
dad o al servi
or de energía
s viales y sem
rial, cárcamo 
otras. 

CIOS DE LIMP
stos por  serv
es  e  inmueb
o  de  desech
ción  de  sitio
ación  de  m
minadas. 

IOS DE LIMPI
por  servicio

es  e  inmueb
o  de  desech
ción  de  sitio
ación  de  m
minadas. 

OS DE JARDI
ntrol y exter
a plantación,

POR OBJETO
NISTRACIÓN

RACIÓN Y MA
ignaciones  d
ación  y  man
edad o al serv
,  fertilizador
ado en los in
e el mantenim
eguros. 

ARACIÓN Y M
Asignaciones
ación  y  man
piedad  o  al  s
ragas,  fertiliz
imiento  de 
ros. 

Y  CONSERV
aciones  dest
conservación
icio de las Ent
a de montaca
maforización, 
, de tratamie

PIEZA Y MAN
vicios de  lava
bles  propieda
hos  y  remed
os  para  ente
materiales  re

EZA Y MANE
os  de  lavand
bles  propieda
hos  y  remed
os  para  ente
materiales  re

NERÍA Y FUM
minación de 
 fertilización 

O DEL GAST
N PÚBLICA E

ANTENIMIENT
destinadas  a
ntenimiento 
vicio de los en
ras,  vehículo
muebles, ent

miento de plan

MANTENIMIEN
s  destinadas 
ntenimiento 
servicio  de  lo
zadoras,  cuan
plantas  e  in

VACIÓN  DE  M
tinadas  a  c
n  de  la  maq
tidades y Dep
rgas eléctrico
equipo de rad
ento de agua, 

NEJO DE DESE
ndería,  limpi
ad  o  al  cuida
diación,  com
errar  desech
eciclables  y 

EJO DE DESEC
dería,  limpiez
ad  o  al  cuida
diación,  com
errar  desech
eciclables  y 

MIGACIÓN As
plagas,  insta
y poda de árb

TO ARMONIZ
ESTATAL  

TO DE MAQU
a  cubrir  los
de  la  maq

ntes públicos
os,  embarca
tre otros, cua
ntas e instala

NTO DE MAQ
a  cubrir  lo
de  la  maq

os  entes  púb
ndo  se efectú
nstalaciones 

MAQUINARIA
cubrir  el  co
quinaria  y  e
pendencias, ta
o, equipo de f
diocomunica
máquina sol

ECHOS   Asign
ieza, desinfec
ado  de  los  e
o  recolecció
os  (confinam
rehabilitació

CHOS Asignac
za,  desinfecc
ado  de  los  e
o  recolecció
os  (confinam
rehabilitació

signaciones d
lación y man
boles, plantas

ZADO 

UINARIA, OTR
s  gastos  po
quinaria,  otr
 tales como: 
ciones,  aero
ando se efect
ciones produ

QUINARIA, O
os  gastos  po
quinaria,  otr
licos  tales  co
úen por  cuen
productivas 

A  Y  EQUIPO
osto  de  los
equipo  de  tr
ales como: Co
fumigación, e
ción sala de t
dadora, trans

naciones dest
cción, higiene
entes  público
ón  y  manejo
miento),  la  r
ón  de  limpi

iones destina
ción,  higiene 
entes  público
ón  y  manejo
miento),  la  r
ón  de  limpi

estinadas a c
ntenimiento d
s y hierbas.  

 7
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ROS EQUIPOS
r  servicios 
ros  equipos 
tractores, pa
onaves,  equi
túen por cuen
uctivas y el pa

TROS EQUIP
or  servicios 
ros  equipos 
omo:  tractor
nta de  tercero
y  el  pago 

O  DE  TRABA
s  servicios 
rabajo  espec
ompresor,  
equipo de 
tiro secadora 
sformador 

tinadas a cub
e en  los bien
os.  Servicios 
o  de  desecho
recuperación
ieza  de  zon

adas a cubrir 
en  los  bien

os.  Servicios 
o  de  desecho
recuperación
ieza  de  zon

cubrir los gast
de áreas verd

79

011

S Y 
de 
y 

las 
po 
nta 
ago 

OS 
de 
y 

es, 
os. 
de 

AJO 
de 
cial 

brir 
nes 
de 
os, 
  y 
nas 

los 
nes 
de 
os, 
  y 
nas 

tos 
des 
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3591  SERVIC
por co
como  l
mueble

3

Este co

361    DIFUSI
PROGR
el cost
que pr
público
prensa
electró
rótulos
pertine
contrat
elabora

3611   DIFUS
PROGR
el cost
que pr
público
prensa
electró
rótulos
pertine
contrat
elabora

362  DIFUSIÓ
PARA 
cubrir 
servicio
diseño 
postpro
objetiv
encarte
electró
rótulos
integra
pertine
contrat
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11 

CIOS DE JARD
ntrol y exter
la plantación
es e inmueble

3600 SERVICI

oncepto comp

IÓN  POR  RA
RAMAS Y ACT
o de difusión
restan  los ent
o objetivo de
,  encartes, 
ónicos e impr
s, producto in
encia  y  efect
tación  de  pe
ación, difusió

SIÓN  POR  R
RAMAS Y ACT
o de difusión
restan  los ent
o objetivo de
,  encartes, 
ónicos e impr
s, producto in
encia  y  efect
tación  de  pe
ación, difusió

ÓN POR RAD
PROMOVER 
el  costo de 
os  de  los  en
y  conceptua
oducción y c
vo determinad
es,  espectacu
ónicos e impr
s,  producto 
ales  de  prom
encia  y  efec
tación de pe

POR OBJETO
NISTRACIÓN

INERÍA Y FUM
minación de 
,  fertilización
es propiedad 

OS DE COMU

prende las pa

ADIO,  TELEV
TIVIDADES G
n del quehace
tes públicos, 
terminado a 
espectaculare
resos internac
ntegrado y ot
tividad  de  la
ersonas  física
ón y evaluació

RADIO,  TELEV
TIVIDADES G
n del quehace
tes públicos, 
terminado a 
espectaculare
resos internac
ntegrado y ot
tividad  de  la
ersonas  física
ón y evaluació

IO, TELEVISIÓ
LA  VENTA  D
la publicidad
tes  públicos 
alización  de 
opiado; publ
do a través d
ulares,  mobi
resos internac
integrado,  p

moción  y  otro
ctividad  de 
rsonas  físicas

O DEL GAST
N PÚBLICA E

MIGACIÓN As
plagas,  insta
n y poda de á
o al cuidado 

UNICACIÓN SO

rtidas: 

VISIÓN  Y  O
UBERNAMEN
er gubername
la publicació
través de tel
es,  mobiliari
cionales, folle
tros medios c
as  campañas
as  y/o moral
ón de dichas c

VISIÓN  Y  O
GUBERNAMEN
er gubername
la publicació
través de tel
es,  mobiliari
cionales, folle
tros medios c
as  campañas
as  y/o moral
ón de dichas c

ÓN Y OTROS
DE  BIENES O
 derivada de
que  genera
campañas  p
icación y difu
de televisión 
liario  urbano
cionales, folle
puntos  de  ve
os medios  co
campañas;  a
s y/o morale

TO ARMONIZ
ESTATAL  

signaciones d
lación y man
árboles, plan
de las Depen

OCIAL Y PUBL

OTROS  MEDI
NTALES  Asign
ental y de  los
ón y difusión 
levisión abier
o  urbano,  t
etos, trípticos
complementa
s,  así  como 
es  que  prest
campañas. 

OTROS  MEDI
NTALES Asign
ental y de  los
ón y difusión 
levisión abier
o  urbano,  t
etos, trípticos
complementa
s,  así  como 
es  que  prest
campañas. 

S MEDIOS DE
O  SERVICIOS
e  la  comercia
n  un  ingreso
publicitarias; 
usión masiva 
abierta y rest
o,  tarjetas  te
etos, trípticos
enta,  artículo
omplementar
así  como  lo
s que presen

ZADO 

destinadas a c
ntenimiento d
tas y hierbas
ndencias o En

LICIDAD 

OS  DE  MEN
naciones dest
s bienes y se
masiva de  la
rta y restring
arjetas  telef
s, dípticos, ca
arios; estudio
los  gastos  d
ten  servicios

IOS  DE  MEN
naciones dest
s bienes y se
masiva de  la
rta y restring
arjetas  telef
s, dípticos, ca
arios; estudio
los  gastos  d
ten  servicios 

E MENSAJES 
  Asignacione
alización de  l
o  para  el  Est
preproducció
de  las mism
tringida, radi
elefónicas,  In
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