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Al margeen un logotipo, que dice: Estado
E
de Jalisco

ACUERD
DO POR EL QUE SE EMITTE EL
CLASIFIC
CADOR POR
P
OBJEETO DEL GASTO ARMONIZ
A
ZADO
ANTECEDENTEES
El 31 de de dicie
embre de 20
008 se público en el Diario Oficial de la Fedeeración, la Ley
L
Generral de Contaabilidad Gub
bernamental (Ley de Contabilidad)), que tiene como objeeto
establecer los critterios generaales que reggirán la Conttabilidad Gu
ubernamentaal y la emisión
de infformación financiera
f
d los entees públicos, con el fin de lograr su adecuada
de
armon
nización, parra facilitar a los entes pú
úblicos el reegistro y la fiiscalización de los activo
os,
pasivo
os, ingresos y gastos y,
y en generral, contribu
uir a medir la eficacia, economía y
eficien
ncia del gasto e ingreso públicos.

EL La Ley Generaal de Contab
bilidad Gubernamental,, establece la obligatorriedad para la
armon
nización pressupuestaria y contable, se adapta y homologa el Clasificad
dor por Objeeto
del Gaasto que haa emitido el Consejo Nacional
N
de Armonización Contablee (CONAC), el
pasado 10 de Junio de 2010.
Por lo
o que los Gobiernos:
G
F
Federal,
de las entidades federativvas y municcipales, deben
utilizar como instrrumento de administracción financieera gubernamental, dich
ho documen
nto
registrrando de maanera armónica el capíttulo, concep
pto y partidaa genérica, desglosándo
d
ose
en partidas específicas para registrar laas operacion
nes presupu
uestarias deerivadas de la
gestión pública.
El Con
nsejo Nacion
nal de Armon
nización Con
ntable (CONA
AC) tiene po
or objeto la emisión
e
de las
l
Normaas Contable
es y Lineam
mientos paraa la generación de infformación financiera
f
que
aplicarán los entes públicos.
Los instrumentos normativoss, contable, económicoss, y financieeros que em
mite deben ser
s
implem
mentados a través de laas modificaciiones, adicio
ones o reform
mas al marcco jurídico. Por
P
lo quee el Presupue
esto de Egreesos que se apruebe
a
parra el ejercicio
o de 2011, debe
d
reflejarr el
“Acuerdo por el que se emite el Clasificad
dor por Objeeto del Gasto
o”.
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D
DISPOSICIO
ONES GENERALES
ARTIC
CULO 1. El presente Acuerdo es de observaancia obligattoria para loos Poderes del
d
Estado
o, sus Dependencias, Organismos
O
P
Públicos
Desscentralizados, Fideicom
misos Públiccos
Estatales, Organismos Públiccos Autóno
omos, Ayunttamientos de
d los Mun
nicipios y sus
s
ndencias, Organismos
O
Descentralizados Mu
unicipales,
Fideicomisos Públiccos
Depen
Municcipales y las empresas de Participacción Mayorittaria Estatal o Municipal, con apego
oa
los siguientes orde
enamientos:
I.

Ley Ge
eneral de Co
ontabilidad Gubername
G
ental
ARTÍCULO 1.‐ La presente Leey es de orden público
o y tiene como objeto establecer los
l
namental y la emisión de
d información
criterios generaless que regirán la contabilidad gubern
financciera de los entes
e
público
os, con el fin
n de lograr su adecuada armonizació
ón.
La preesente Ley es
e de obserrvancia obliggatoria paraa los poderees Ejecutivo, Legislativo
oy
Judiciaal de la Fed
deración, lo
os estados y el Distrito
o Federal; lo
os ayuntam
mientos de los
l
municcipios; los órganos
ó
político administrativos dee las demarrcaciones teerritoriales del
d
Distritto Federal; laas entidadess de la admiinistración pública
p
paraeestatal, ya sean federalees,
estataales o municiipales y los órganos
ó
autó
ónomos fedeerales y estaatales.
Los gobiernos
g
estatales deberán coorrdinarse con los municipales para que ésttos
armon
nicen su con
ntabilidad con base en las disposiciones de esta
e
Ley. El Gobierno del
d
Distritto Federal deberá coo
ordinarse co
on los órgaanos político
o‐administraativos de sus
s
demarrcaciones te
erritoriales. Las
L entidadees federativvas deberán respetar loss derechos de
los mu
unicipios con
n población indígena, en
ntre los cuales se encuentran el derrecho a decid
dir
las forrmas internaas de conviveencia políticca y el derecho a elegir, conforme a sus normass y,
en su caso, costum
mbres, a las autoridadess o representantes para el ejercicio de sus propiias
no interno.
formas de gobiern
mentarán, co
on carácter obligatorio,
o
ARTÍCULO 7.‐ Los entes públiccos adoptarán e implem
en
el ám
mbito de suss respectivaas competencias, las decisiones
d
q
que
tome el
e consejo, de
conforrmidad con lo dispuesto
o en el artícculo 9 de estta Ley, denttro de los pllazos que ésste
establezca.
Los go
obiernos fed
deral y de laas entidadess federativass publicarán
n en el Diario Oficial de la
Federaación y en
n los medios oficialess escritos y electróniccos de difu
usión localees,
respecctivamente, las normass que aprueebe el conseejo y, con base
b
en éstas, las dem
más
dispossiciones que sean necesaarias para daar cumplimieento a lo preevisto en estta Ley.
la
CUARTTO TRANSITTORIO.‐ En lo relativo a la Federaación y las entidades federativas,
f
armon
nización de los sistemaas contabless de las dependencias del poder Ejecutivo; los
l
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poderes Legislativvo y Judiciaal; las entid
dades y los órganos au
utónomos, se
s ajustará al
desarrrollo de los elementos técnicos
t
y normativos definidos
d
parra cada año del horizon
nte
previsto, de la sigu
uiente formaa:
I.

a
a plan dee cuentas; clasificadorres
al
Disponer de listas de cuentas alineadas
prresupuestarios armonizzados; catállogos de biienes y las respectivass matrices de
co
onversión co
on las caractterísticas señaladas en los artículoss 40 y 41, assimismo, de la
no
orma y mettodología qu
ue establezcca los momeentos contables de ingrresos y gasttos
prrevistos en la Ley, contar con indiccadores paraa medir los avances físico‐financierros
reelacionados con los recursos federales;
f
y emitir información
i
contable y
prresupuestaria de forma periódica bajo
b
las clasifficaciones administrativ
a
va, económiica
y funcional‐prrogramática; sobre la baase técnica prevista
p
en este
e párrafo,, a más tardaar,
el 31 de diciem
mbre de 201
10;

II. Reealizar los re
egistros conttables con base
b
acumulativa y en ap
pego a postu
ulados básiccos
dee contabilid
dad gubernaamental arm
monizados en
e sus resp
pectivos librros de diarrio,
m
mayor
e invventarios y balances;
b
disponer de catálogos
c
dee cuentas y manuales de
co
ontabilidad; y emitir infformación contable, preesupuestariaa y program
mática sobre la
baase técnica prevista
p
en este
e párrafo y el anterio
or, a más tard
dar, el 31 dee diciembre de
20
011;
III. Effectuar los registros con
ntables del patrimonio
p
y su valuación; generar lo
os indicadorres
dee resultadoss sobre el cu
umplimiento
o de sus meetas; y publiccar información contab
ble,
prresupuestaria y program
mática, en su
us respectivvas páginas de
d internet, para consulta
dee la població
ón en generaal, a más tardar, el 31 dee diciembre de 2012, y
IV.

Emitir las cuentas públicas conform
me a la estru
uctura establlecida en loss artículos 53
3y
4, así como publicarlas para consullta de la población en general,
g
a partir del iniccio
54
deel ejercicio correspondie
c
ente al año 2012.
2

ARTÍCULO 2. El Clasificador poor Objeto del Gasto Armonnizado es el documento
d
diseñado paraa el
análisiss y seguimien
nto de la gesttión financierra gubernameental, permitee conocer ¿en qué se gastta?
para el desarrollo de
d las atribucciones propiaas de las Entidades y Depeendencias, a su vez permite
cuantifficar la deman
nda de bienes y servicios que
q realiza el Sector Públicco, registra laas transaccion
nes
con inccidencia econ
nómica – finan
nciera en el marco
m
del preesupuesto; sieendo ademáss el instrumen
nto
que orrdena en forrma homogén
nea y sistem
mática, todos los concepto
os de gasto descritos en el
Presup
puesto de Egrresos, de acu
uerdo con la naturaleza de
d los bienes,, servicios, acctivos y pasivvos
financieros; elemen
ntos que peermiten obtener informacción para la planeación, programació
ón,
ejercicio, seguimien
nto y control del
d Presupuesto.

ARTÍCULO 3. Parra efectos del
d presente Clasificador por Objeto
o del Gasto se entendeerá
por:
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I. Dependencias: las Secrettarías y Depeendencias qu
ue integran la Administración Públiica
Ceentralizada;
II. Po
oderes: Poderes Legislattivo, Ejecutivvo y Judicial;
III. En
ntidades: Ayyuntamiento
os, los organ
nismos autónomos, orgaanismos desscentralizado
os,
em
mpresas de participación estatal maayoritaria y los
l fideicomisos públicos en los quee el
fid
deicomitente sea el Gob
bierno Estattal o Municip
pal y todas aquellas
a
insttituciones que
dee conformidad con la Leeyes demás disposicionees aplicabless se considerren entidad de
la Administracción Pública;
IV. En
ntidades apo
oyadas: las señaladas
s
en
n la fracción II de este numeral, cuyo
o presupuessto
dee egresos se cubre parcial o totalmente con recursos fiiscales etiqu
uetados com
mo
trransferenciass dentro del
d
capítulo
o 4000 Su
ubsidios y Transferencias de esste
Cllasificador;
V. Cllasificador: el
e Clasificado
or por Objetto del Gasto;;
VI. Caapítulo de gasto:
g
el mayor nivel dee agregación
n de este Claasificador qu
ue identifica el
co
onjunto hom
mogéneo y ordenado
o
de los bienes y servicios reequeridos po
or el Gobierno
Esstatal o Mun
nicipal para la consecución de sus ob
bjetivos y meetas;
VII. Co
oncepto de gasto: el nivel de agregación intermedio que identifica el conjun
nto
ho
omogéneo y ordenado de los bien
nes y servicios, producto de la desaagregación de
caada capítulo de gasto;
VIII. Paartida de gasto:
g
el nivvel de agreggación más específico de este Claasificador que
deescribe los bienes
b
o serrvicios de un
n mismo gén
nero, requeridos para la consecución
dee los prograamas y mettas autorizaados. A estee nivel de agregación se registra el
ejjercicio del Presupuesto
P
de Egresos del Estado o Municipio.
IX. Prresupuesto de Egreso
os: el Pressupuesto de Egresos para el ejercicio
e
fisccal
co
orrespondiente;
XI. Secretaría:
S
la Secretaríaa de Finanzass del Poder Ejecutivo
E
deel Gobierno del
d Estado.
XII. Gasto
G
corrie
ente: las ero
ogaciones en
n bienes y seervicios desttinados a la realización de
acctividades ad
dministrativas y de operación requeeridas para el
e funcionam
miento norm
mal
dee las depend
dencias y en
ntidades, cuyya adquisició
ón afecta las partidas de gasto de los
l
caapítulos de servicios peersonales, materiales
m
y suministross y servicioss generales de
esste Clasificador, y los bienes
b
y serrvicios correesponden al activo circculante de las
m
mismas.
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XIII. Gasto de caapital: las erogaciones en
e bienes y servicios,
s
req
queridos parra la ejecución
dee obras de infraestructu
i
ura, y demáás gastos en programas y proyectos de inversión
qu
ue contribuyyen a increm
mentar los activos
a
fijos,, necesarios para la preestación de los
l
biienes y servicios público
os. El gasto de capital tiiene el carácter de no regularizable
r
ey
affecta las parrtidas de gasto de los capítulos de bienes mueebles e inmu
uebles y obrras
pú
úblicas, com
mprendidas en
e estas últtimas, las errogaciones realizadas
r
co
on cargo a los
l
caapítulos de gasto de servicios
s
peersonales, materiales
m
y suministro
os y serviciios
geenerales, po
or concepto de bienes y servicios relacionados con
c las obraas públicas por
p
ad
dministració
ón directa. Los bienes ad
dquiridos o construidoss bajo este rubro
r
de gassto
co
orresponden
n con el activvo fijo de lass dependenccias y entidades.
XIV. Amortizació
ón de la deu
uda y dismin
nución de paasivos: Comp
prende la am
mortización de
la deuda adqu
uirida y dism
minución de pasivos con el sector priivado, públicco y externo
o.
ARTICULO 4. El presente
p
Clasificador se aplicará sin perjuicio dee la vigenciaa del esquem
ma
contab
ble de las Entidades Y Dependencia
D
as, previsto
o en los catáálogos de cu
uentas para el
registrro de los acctivos, pasivo
os, ingresoss, costos y gastos,
g
o la presentación
p
de los estad
dos
financieros.

ARTICULO 5. Paraa identificarr el gasto público por su
s naturalezza económicca, durante el
processo de prograamación e in
ntegración del
d proyecto de Presupuesto de Egreesos, así com
mo
en la etapa
e
del ejerrcicio, las Entidades y Dependencias deeberán establecer el víncullo, por capítu
ulo,
concep
pto y partida del Clasificad
dor, con el com
mponente dee la clave pressupuestaria correspondien
nte
a la naaturaleza eco
onómica, conforme a lo establecido
e
en
n las normass presupuestaarias vigentess y
considerando la deffinición de gaasto corrientee y gasto de caapital señalad
da en el artícu
ulo 3 fraccion
nes
XII y XIII de este Clasificador.

n y
ARTICULO 6. La Secretaría, por conduccto de la Diirección General de Prrogramación
Presup
puesto, pro
oveerá lo necesario
n
p
para
que las nuevas partidas, así
a como las
l
modificaciones o adiciones a los capítulos, conceptoss, partidas o disposicion
nes contenid
das
en esste Clasificador. La Secretaría seerá la instaancia facultaada para in
nterpretar las
l
dispossiciones del presente Clasificador,
C
así como de la interprretación de las partidass y
conceptos del cap
pítulo 1000 Servicios
S
Perrsonales.
d Departam
mento de Política y Con
ntrol Presup
puestal será la
La Seccretaría, porr conducto del
facultaada para interpretar las disposicionees del presente Clasificaador.
ARTICULO 7. La naaturaleza deel gasto público se definee:
5
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C
CAPÍTULOS

DESCRIPCIÓN

CCONCEPTOS

NATU
URALEZA

1000

SERVICIO
OS PERSONALLES

1100

Remuneeraciones al personal
p
de caarácter permaanente

Corriente

1200

Remuneeraciones al personal
p
de caarácter transiitorio

Corriente

1300

Remuneeraciones adi cionales y es peciales

Corriente

1400

Seguridad social

Corriente

1500

s
y ecoonómicas
Otras prestaciones sociales

Corriente

1600

Previsioones

Corriente

1700

Pago dee estímulos a servidores púúblicos

Corriente

2000

MATERIAALES Y SUMIN
NISTROS
Materiaales de adminnistración, em
misión de
documeentos y artícullos oficiales

2100

CORRRIENTE

CORRRIENTE
Corriente

Alimenttos y utensilioos
Materiaas primas, maateriales de producción y
comerciialización
Materiaales y artículoos de construccción y de
reparacción

Corriente

2500

Producttos químicos, farmacéuticoos y de laboraatorio

Corriente

2600

Combusstibles, lubriccantes y aditivvos
Vestuarrio, blancos, prendas
p
de prrotección y arrtículos
deportivvos

Corriente

2800

Materiaales y suminisstros para segguridad

Corriente

2900

Herramientas, refaccciones y accessorios menores

Corriente

3000

SERVICIO
OS GENERALEES

3100

Servicioos básicos

Corriente

3200

Servicioos de arrenda miento
Servicioos profesiona les, científicoos, técnicos y otros
servicioos

Corriente

2200
2300
2400

2700

3300

6
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C
CAPÍTULOS

D
DESCRIPCIÓN

C
CONCEPTOS

NATURALLEZA

4000

TRANSFEERENCIAS, ASIIGNACIONES, SUBSIDIOS
S
Y OTRAS
O
AYUDASS

CORRIENTE O CAPITAL

4100

Transferrencias internas y asignacionees al sector público

Corriente o Capital

4200

Transferrencias al resto
o del sector público

Corriente o Capital

4300

Subsidio
os y Subvencio
ones

Corriente o Capital

4400

Ayudas sociales
s

Corriente o Capital

4500

Pensione
es y Jubilaciones

Corriente o Capital

4600

Transferrencias a fideicomisos, mandatos y otros an
nálogos

Corriente o Capital

4700

Transferrencias a la segguridad social

Corrieente

4800

Donativo
os

Corrieente

5000

BIENES MUEBLES,
M
INM
MUEBLES E INTTANGIBLES

5100

Mobiliarrio y equipo dee administració
ón

Corrieente o Capital

5200

Mobiliarrio y equipo ed
ducacional y recreativo

Corrieente o Capital

5300

Equipo e instrumental médico y de laaboratorio

Corrieente o Capital

5400

Vehículo
os y equipo de transporte

Corrieente o Capital

5500

Equipo de
d defensa y seeguridad

Corrieente o Capital

5600

Maquinaaria, otros equipos y herramiientas

Corrieente o Capital

5700

Activos biológicos
b

Corrieente o Capital

5800

Bienes in
nmuebles

Corrieente o Capital

5900

Activos intangibles

6000

INVERSIÓN PÚBLICA

6100

Obra Pública en bieness de dominio público
p

Corrieente o Capital

6200

Obra Pública en bieness propios

Corrieente o Capital

6300

Proyecto
os productivos y acciones de fomento

Corrieente o Capital

CORRIENTE O CAPITAL

Corriente o Capital
CORRIENTE O CAPITAL
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CAPÍTULLOS
CONCEPTTOS

8

DESCRIP
PCIÓN

N
NATURALEZA

7000

IN
NVERSIONES FIINANCIERAS Y OTRAS PROVIISIONES

CORRIENTE O CAPITTAL

7100

In
nversiones paraa el fomento de actividades productivas
p

Corriente o Capital
C

7200

Accciones y participaciones de capital

Corriente o Capital
C

7300

Co
ompra de título
os y valores

Corriente o Capital
C

7400

Co
oncesión de prréstamos

Corriente o Capital
C

7500

In
nversiones en fideicomisos,
f
m
mandatos
y otros análogos

Corriente o Capital
C

7600

Ottras inversionees financieras

Corriente o Capital
C

7900

Prrovisiones paraa contingencias y otras erogaaciones
esspeciales

Corriente o Capital
C

8000

PA
ARTICIPACION
NES Y APORTAC
CIONES

8100

Paarticipaciones

Corrriente o Capitaal

8300

Ap
portaciones

Corrriente o Capitaal

8500

Co
onvenios

Corrriente o Capitaal

9000

DEUDA PÚBLICA
A

AMORTIZACIIÓN DE LA DEUDA
D
Y
DISMINUCIÓ
ÓN DE PASIVOSS

9100

Am
mortización dee la deuda pública

Amortización
n de la
disminución de pasivos

d
deuda

y

9200

In
ntereses de la deuda
d
pública

Amortización
n de la
disminución de pasivos

d
deuda

y

9300

Co
omisiones de laa deuda públicca

Amortización
n de la
disminución de pasivos

d
deuda

y

9400

Gaastos de la deu
uda pública

Amortización
n de la
disminución de pasivos

d
deuda

y

9500

Co
ostos por cobeerturas

Amortización
n de la
disminución de pasivos

d
deuda

y

9600

Ap
poyos financieros

Amortización
n de la
disminución de pasivos

d
deuda

y

9900

Ad
deudos de ejerrcicios fiscales anteriores (AD
DEFAS)

Amortización
n de la
disminución de pasivos

d
deuda

y

CORRIIENTE O CAPITTAL
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ARTICU
ULO 8. El Clasificador por Objeto dell Gasto se integra como sigue:
1000 SEERVICIOS PERSONALES
1100 REMUNERAC
CIONES AL PEERSONAL DEE CARÁCTER
R PERMANEN
NTE
111 DIEETAS
1111 DIETAS
D
113 SUELDOS BASEE AL PERSON
NAL PERMAN
NENTE
1131 SU
UELDO BASEE
1132 SO
OBRESUELDOS
114 REMUNERACIO
ONES POR ADSCRIPCIÓN
N LABORAL EN
E EL EXTRANJERO
1141 REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓ
A
ÓN LABORAL EN EL EXTRA
ANJERO
1200 REMUNERAC
CIONES AL PEERSONAL DEE CARÁCTER
R TRANSITOR
RIO
121 HO
ONORARIOS ASIMILABLEES A SALARIO
OS
1211 HONORARIOSS POR SERVICIOS PERSO
ONALES
122 SUELDOS BASEE AL PERSON
NAL EVENTUAL
1221 SA
ALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL
E
123 RETTRIBUCIONEES POR SERV
VICIOS DE CA
ARÁCTER SOCIAL
1231 RETRIBUCION
NES POR SER
RVICIOS DE CARÁCTER
C
SO
OCIAL
1232 GRATIFICADO
G
OS
1300 REMUNERAC
CIONES ADIC
CIONALES Y ESPECIALES
131 PRIMAS POR AÑOS
A
DE SER
RVICIOS EFEC
CTIVOS PRESSTADOS
1311 PRIMA QUINQ
QUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS
S
EFECTIVOS PR
RESTADOS
132 PRIMAS DE VA
ACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA
ACIÓN DE FIIN DE AÑO
1321 PRIMA VACAC
CIONAL Y DO
OMINICAL
1322 GRATIFICACIÓ
G
ÓN ANUAL (A
AGUINALDO
O)
133 HO
ORAS EXTRAO
ORDINARIASS
1331 ASIGNACIÓN
A
ESPECÍFICA PARA PERSO
ONAL DOCENTE
1332 REMUNERACIONES POR HORAS
H
EXTR
RAORDINARIAS
134 CO
OMPENSACIO
ONES
1341 COMPENSACIONES A SUSSTITUTOS DE PROFESOR
RAS EN ESTA
ADO GRÁVID
DO Y PERSON
NAL
DOCENTTE CON LICEENCIA PREJU
UBILATORIA
1342 COMPENSAC
C
CIONES A DIRECTORESS DE PREEESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDAR
RIA;
INSPECTTORES, PREFFECTOS Y F.C
C.
1343 COMPENSACIONES PARA
A MATERIAL DIDÁCTICO
1344 COMPENSACIONES POR TITULACIÓN
T
A NIVEL LIC
CENCIATURA
A T‐3, MA Y DO
D
1345 COMPENSACIONES ADICIIONALES
1346 COMPENSACIONES POR SERVICIOS
S
D JUSTICIA
DE
1347 COMPENSACIONES POR NÓMINA
N
137 HO
ONORARIOS ESPECIALES
1371 HONORARIOSS ESPECIALES
9
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1400 SEEGURIDAD SOCIAL
S
141 APORTACIONEES DE SEGUR
RIDAD SOCIA
AL
1411 CUOTAS AL IM
MSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD
1412 CUOTAS AL IM
MSS
1413 CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.
142 APORTACIONEES A FONDOSS DE VIVIEND
DA
1421 CUOTAS PARA
A LA VIVIENDA
1422 APORTACION
A
NES AL INFON
NAVIT.
143 APORTACIONEES AL SISTEM
MA PARA EL RETIRO
R
1431 CUOTAS A PEENSIONES
1432 CUOTAS PARA
A EL SISTEMA DE AHORR
RO PARA EL RETIRO (SAR
R)
144 APORTACIONEES PARA SEGUROS
1441 CUOTAS PARA
A EL SEGURO
O DE VIDA DEL
D PERSONA
AL
1442 CUOTAS PARA
A EL SEGURO
O DE GASTO
OS MÉDICOS
1443 CUOTAS PARA
A EL SEGURO
O DE RESPONSABILIDAD
D CIVIL Y ASISSTENCIA LEG
GAL
1500 OTRAS
O
PRESTTACIONES SO
OCIALES Y ECONÓMICA
E
AS
151 CU
UOTAS PARA EL FONDO DE
D AHORRO Y FONDO DE
D TRABAJO
1511 CUOTAS PARA
A EL FONDO
O DE AHORRO
O
152 IND
DEMNIZACIO
ONES
1521 IN
NDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN
S
N
1522 IN
NDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE
A
EN EL TRABA
AJO
1523 LA
AUDOS, LIQU
UIDACIONESS, INDEMNIZZACIONES PO
OR SUELDOSS Y SALARIOSS CAÍDOS
1524 PRIMA POR RIESGO
R
DE TR
RABAJO
1525 IN
NDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO
T
153 PRESTACIONESS Y HABERESS DE RETIRO
1531 FO
ONDO DE REETIRO
154 PRESTACIONESS CONTRACTTUALES
1541 PREVISIÓN SO
OCIAL MÚLTTIPLE PARA PERSONAL
P
DE EDUCACIÓ
ÓN Y SALUD
1542 GRATIFICACIO
G
ONES GENÉR
RICAS
1543 ESSTÍMULOS AL
A PERSONAL
1544 HOMOLOGAC
CIÓN
1545 AYUDA
A
PARA
A ACTIVIDADES DE ORGA
ANIZACIÓN Y SUPERVISIÓ
ÓN
1546 ASIGNACIÓN
A
DOCENTE
1547 SEERVICIOS CO
OCURRICULA
ARES
1548 SU
UELDOS, DEMÁS PERCEPCIONES Y GRATIFICACI
G
ÓN ANUAL
155 APOYOS A LA CAPACITACIÓ
C
ÓN DE LOS SERVIDORES
S
S PÚBLICOS
159 OTTRAS PRESTA
ACIONES SOC
CIALES Y ECO
ONÓMICAS
1591 SEERVICIOS MÉDICOS Y HO
OSPITALARIO
OS
1592 PRIMA DE INSSALUBRIDAD
D
10
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1593 PRESTACIÓN SALARIAL CO
OMPLEMENTARIA POR FALLECIMIEN
F
NTO

1600 PREVISIONESS
161 PREVISIONES DE
D CARÁCTER LABORAL, ECONÓMIC
CA Y DE SEGU
URIDAD SOC
CIAL
1611 IM
MPACTO AL SALARIO EN
N EL TRANSCURSO DEL AÑO
A
1700 PA
AGO DE ESTTÍMULOS A SERVIDORES
S
S PÚBLICOS
171 ESTTÍMULOS
1711 ACREDITACIÓ
A
ÓN POR AÑO
OS DE ESTUD
DIOS EN LICENCIATURA
1712 AYUDA
A
PARA
A DESPENSA
1713 AYUDA
A
PARA
A PASAJES
1714 AYUDA
A
PARA
A ACTIVIDADES DE ESPAR
RCIMIENTO
1715 ESSTÍMULO PO
OR EL DÍA DEEL SERVIDOR
R PÚBLICO
1716 ESSTÍMULOS DE
D ANTIGÜEDAD
1717 ACREDITACIÓ
A
ÓN POR AÑO
OS DE SERVIC
CIO EN EDUC
CACIÓN SUPERIOR
1719 OTROS
O
ESTÍM
MULOS
172 RECOMPENSASS
1721 GRATIFICACIO
G
ONES POR NÓMINA
N
POR
R SERVICIOS DE SEGURID
DAD
1722 GRATIFICACIÓ
G
ÓN TRANSITORIA

2000 MATERIALES
M
Y SUMINISTTROS
2100 M
MATERIALESS DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
N DE DOC
CUMENTOS Y ARTÍCULLOS
OFICIALES
211 MA
ATERIALES, ÚTILES
Ú
Y EQU
UIPOS MENO
ORES DE OFICINA
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQ
QUIPOS MEN
NORES DE OFFICINA
212 MA
ATERIALES Y ÚTILES DE IM
MPRESIÓN Y REPRODUC
CCIÓN
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU
UCCIÓN
213 MA
ATERIAL ESTA
ADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
G
O
2131 MATERIAL ESTTADÍSTICO Y GEOGRÁFIC
CO
214 MA
ATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEENORES DE TECNOLOGÍÍAS DE LA IN
NFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓ
ÓN
2141 MATERIALES,
M
ÚTILES Y EQUIPOS
E
M
MENORES
DE TECNOLOGÍAS DE LA IN
NFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓ
ÓN
215 MA
ATERIAL IMPRESO E INFO
ORMACIÓN DIGITAL
D
2151 MATERIAL IMPRESO E INFFORMACIÓN
N DIGITAL
2152 PR
ROGRAMA DE
D TARIFA ESSPECIAL
216 MA
ATERIAL DE LIMPIEZA
L
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA
217 MA
ATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
E
A
1
11
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2171 MATERIAL DID
DÁCTICO
218 MA
ATERIALES PA
ARA EL REGISTRO E IDEN
NTIFICACIÓN
N DE BIENES Y PERSONAS
2181 MATERIALES PARA
P
EL REG
GISTRO E IDEENTIFICACIÓ
ÓN DE BIENES Y PERSONA
AS
2182 REEGISTRO E ID
DENTIFICACIÓN VEHICULAR
2183 AD
DQUISICIÓN DE FORMASS VALORADA
AS
2200 ALLIMENTOS Y UTENSILIOS
221 PRO
ODUCTOS ALLIMENTICIOSS PARA PERSSONAS
2211 ALLIMENTACIÓ
ÓN PARA SER
RVIDORES PÚ
ÚBLICOS
2212 ALLIMENTACIÓ
ÓN PARA INTTERNOS
2213 ALLIMENTOS PARA EVENTO
OS AUTORIZZADOS.
222 PRO
ODUCTOS ALLIMENTICIOSS PARA ANIM
MALES
2221 ALLIMENTACIÓ
ÓN DE ANIMA
ALES
223 UTEENSILIOS PA
ARA EL SERVICIO DE ALIM
MENTACIÓN
2231 UTTENSILIOS PA
ARA EL SERV
VICIO DE ALIMENTACIÓN
N
2300 MATERIAS
M
PR
RIMAS Y MA
ATERIALES DE PRODUCCIÓN
231 PR
RODUCTOS ALIMENTICIIOS, AGROP
PECUARIOS Y FORESTA
ALES ADQUIRIDOS COM
MO
M
MATERIA
PRIM
MA
2311 PRODUCTOS
P
ALIMENTIC
CIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTA
ALES ADQU
UIRIDOS COM
MO
M
MATERIA
PRIM
MA
232 INSSUMOS TEXTTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
2321 IN
NSUMOS TEX
XTILES ADQU
UIRIDOS COM
MO MATERIA
A PRIMA
233 PRO
ODUCTOS DEE PAPEL, CARTÓN E IMP
PRESOS ADQ
QUIRIDOS CO
OMO MATER
RIA PRIMA
2331 PR
RODUCTOS DE
D PAPEL, CA
ARTÓN E IM
MPRESOS ADQ
QUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
234 CO
OMBUSTIBLEES, LUBRICA
ANTES, ADITTIVOS, CARB
BÓN Y SUS DERIVADOSS ADQUIRID
DOS
CO
OMO MATERIA PRIMA
2341 COMBUSTIBLLES, LUBRICA
ANTES, ADITTIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRID
DOS
CO
OMO MATERIA PRIMA
235 PR
RODUCTOS QUÍMICOS,
Q
FARMACÉUTICOS Y DEE LABORATO
ORIO ADQU
UIRIDOS COM
MO
M
MATERIA
PRIM
MA
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉU
UTICOS Y DE LABORATORIO ADQU
UIRIDOS COM
MO
M
MATERIA
PRIM
MA
236 PRO
ODUCTOS METÁLICOS
M
Y A BASE DEE MINERALES NO METÁLICOS ADQU
UIRIDOS COM
MO
M
MATERIA
PRIM
MA
2361 PR
RODUCTOS METÁLICOS
M
Y A BASE DEE MINERALEES NO METÁ
ÁLICOS ADQU
UIRIDOS COM
MO
M
MATERIA
PRIM
MA
237 PRO
ODUCTOS DEE CUERO, PIEL, PLÁSTICO
O Y HULE AD
DQUIRIDOS COMO
C
MATERIA PRIMA
2371 PR
RODUCTOS DE
D CUERO, PIEL,
P
PLÁSTIC
CO Y HULE ADQUIRIDOS
A
S COMO MATTERIA PRIMA
A
238 MEERCANCÍAS ADQUIRIDAS
A
S PARA SU CO
OMERCIALIZZACIÓN
2381 MERCANCÍAS ADQUIRIDA
AS PARA SU COMERCIAL
C
IZACIÓN
239 OTR
ROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COM
MO MATERIA
A PRIMA
2391 OTTROS PRODU
UCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
12
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2400 MATERIALES
M
Y ARTÍCULO
OS DE CONSTTRUCCIÓN Y DE REPARA
ACIÓN
241 PRO
ODUCTOS MINERALES
M
N METÁLICO
NO
OS
2411 PR
RODUCTOS MINERALES
M
NO METÁLIC
COS
242 CEM
MENTO Y PR
RODUCTOS DE
D CONCRETTO
2421 CEEMENTO Y PRODUCTOS
P
DE CONCREETO
243 CALL, YESO Y PR
RODUCTOS DE
D YESO
2431 CA
AL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
244 MA
ADERA Y PRO
ODUCTOS DEE MADERA
2441 MADERA Y PR
RODUCTOS DE
D MADERA
245 VID
DRIO Y PROD
DUCTOS DE VIDRIO
V
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
246 MA
ATERIAL ELÉC
CTRICO Y ELEECTRÓNICO
2461 MATERIAL ELÉÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
O
247 ARTTÍCULOS MEETÁLICOS PA
ARA LA CONSSTRUCCIÓN
2471 AR
RTÍCULOS METÁLICOS
M
PA
ARA LA CON
NSTRUCCIÓN
N
248 MA
ATERIALES CO
OMPLEMENTARIOS
2481 MATERIALES COMPLEMEN
C
NTARIOS
249 OTR
ROS MATERIALES Y ARTÍÍCULOS DE CONSTRUCC
C
IÓN Y REPAR
RACIÓN
2491 OTTROS MATER
RIALES Y ARTTÍCULOS DE CONSTRUCC
CIÓN Y REPA
ARACIÓN
2500 PR
RODUCTOS QUÍMICOS,
Q
FARMACÉU
UTICOS Y DE LABORATOR
RIO
2511 PR
RODUCTOS QUÍMICOS
Q
B
BÁSICOS
252 FER
RTILIZANTES, PESTICIDASS Y OTROS AGROQUÍMIC
A
COS
2521 FEERTILIZANTES, PESTICIDA
AS Y OTROS AGROQUÍM
MICOS
253 MEEDICINAS Y PRODUCTOS
P
FARMACÉUTICOS
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOSS FARMACÉUTICOS
254 MA
ATERIALES, ACCESORIOS
A
Y SUMINISTTROS MÉDIC
COS
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISSTROS MÉDICOS
255 MA
ATERIALES, ACCESORIOS
A
Y SUMINISTTROS DE LAB
BORATORIO
2551 MATERIALES,
M
, ACCESORIO
OS Y SUMINISTROS DE LA
ABORATORIO
O
256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOSS Y DERIVADO
OS
2561 FIBRAS SINTÉTTICAS, HULES, PLÁSTICO
OS Y DERIVAD
DOS
259 OTR
ROS PRODUCTOS QUÍMICOS
2591 OTTROS PRODU
UCTOS QUÍM
MICOS
2600 CO
OMBUSTIBLES, LUBRICA
ANTES Y ADIITIVOS
261 COM
MBUSTIBLESS, LUBRICAN
NTES Y ADITIV
VOS
2611 CO
OMBUSTIBLEES
2612 LU
UBRICANTESS Y ADITIVOSS
262 CAR
RBÓN Y SUS DERIVADOSS
2700 VEESTUARIO, BLANCOS,
B
PRENDAS DE PROTECCIÓ
ÓN Y ARTÍCU
ULOS DEPOR
RTIVOS
1
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271 VESSTUARIO Y UNIFORMES
U
2711 VEESTUARIO Y UNIFORMESS
272 PREENDAS DE SEEGURIDAD Y PROTECCIÓ
ÓN PERSONA
AL
2721 PR
RENDAS DE SEGURIDAD
S
Y PROTECCIIÓN PERSON
NAL
273 ARTTÍCULOS DEP
PORTIVOS
2731 AR
RTÍCULOS DEEPORTIVOS
274 PRO
ODUCTOS TEEXTILES
2741 PR
RODUCTOS TEXTILES
T
275 BLA
ANCOS
2751 BLLANCOS
2800 MATERIALES
M
Y SUMINISTTROS PARA SEGURIDAD
S
281 SUSSTANCIAS Y MATERIALESS EXPLOSIVO
OS
2811 SU
USTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIV
VOS
282 MA
ATERIALES DE SEGURIDA
AD PÚBLICA
2821 MATERIALES DE
D SEGURIDAD PÚBLICA
A
283 PREENDAS DE PR
ROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLLICA Y NACIO
ONAL
2831 PR
RENDAS DE PROTECCIÓN
P
N PARA SEGU
URIDAD PÚB
BLICA
2900 HEERRAMIENTTAS, REFACC
CIONES Y ACCESORIOS MENORES
M
291 HER
RRAMIENTA
AS MENORESS
2911 HEERRAMIENTA
AS MENOREES
292 REFFACCIONES Y ACCESORIO
OS MENOREES DE EDIFICIOS
2921 REEFACCIONESS Y ACCESOR
RIOS MENOR
RES DE EDIFIC
CIOS
293 REFFACCIONES Y ACCESORIO
OS MENOREES DE MOBILLIARIO Y EQU
UIPO DE ADM
MINISTRACIÓ
ÓN,
EDUCAC
CIONAL Y REECREATIVO
2931 REFACCIONES Y ACC
CESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACION
NAL Y RECREATIVO
294 REFFACCIONES Y ACCESORIIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓM
MPUTO Y TEC
CNOLOGÍAS DE
LA INFO
ORMACIÓN
2941 REEFACCIONESS Y ACCESOR
RIOS MENOR
RES DE EQUIPO DE CÓM
MPUTO Y TEC
CNOLOGÍAS DE
LA INFO
ORMACIÓN.
295 REFACCIONES Y ACCESOR
RIOS MENOR
RES DE EQU
UIPO E INSTTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORA
ATORIO
2951 REEFACCIONESS Y ACCESORIOS MENO
ORES DE EQU
UIPO E INSTTRUMENTALL MÉDICO Y DE
LABORA
ATORIO
296 REFFACCIONES Y ACCESORIO
OS MENOREES DE EQUIPO
O DE TRANSSPORTE
2961 REEFACCIONESS Y ACCESOR
RIOS MENOR
RES DE EQUIP
PO DE TRAN
NSPORTE
297 REFFACCIONES Y ACCESORIO
OS MENOREES DE EQUIPO
O DE DEFENSA Y SEGURIDAD
2971 REEFACCIONESS Y ACCESOR
RIOS MENOR
RES DE EQUIP
PO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOREES DE MAQU
UINARIA Y OTTROS EQUIP
POS
2981 REEFACCIONESS Y ACCESOR
RIOS MENOR
RES DE MAQUINARIA Y OTROS
O
EQUIPOS
299 REFFACCIONES Y ACCESORIO
OS MENOREES OTROS BIEENES MUEBLLES
14
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2991 REEFACCIONESS Y ACCESOR
RIOS MENOR
RES OTROS BIENES
B
MUEB
BLES
3000 SEERVICIOS GEENERALES
3100 SEERVICIOS BÁ
ÁSICOS
311 ENEERGÍA ELÉCTTRICA
3111 SEERVICIO DE ENERGÍA
E
ELÉÉCTRICA
3112 ALLUMBRADO PÚBLICO
3113 SEERVICIO DE ENERGÍA
E
ELÉÉCTRICA PAR
RA BOMBEO
O Y TRATAMIENTO DE AG
GUA
312 GASS
3121 GA
AS
313 AGUA
3131 SEERVICIO DE AGUA
A
POTAB
BLE
314 TELLEFONÍA TRA
ADICIONAL
3141 TEELEFONÍA TR
RADICIONAL
315 TELLEFONÍA CELLULAR
3151 TEELEFONÍA CEELULAR
316 SER
RVICIOS DE TELECOMUN
T
NICACIONES Y SATÉLITESS
3161 SEERVICIOS DE TELECOMUNICACIONESS Y SATÉLITEES
317 SER
RVICIOS DE ACCESO
A
DE INTERNET, REDES
R
Y PROCESAMIENTTO DE INFORMACIÓN
3171 SEERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRO
OCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
318 SER
RVICIOS POSTALES Y TELLEGRÁFICOS
3181 SEERVICIO POSSTAL
3182 SEERVICIO TELEEGRÁFICO
319 SER
RVICIOS INTEEGRALES Y OTROS
O
SERVIICIOS
3191 SEERVICIOS INTTEGRALES Y OTROS SERV
VICIOS
3200 SEERVICIOS DEE ARRENDAM
MIENTO
321 ARR
RENDAMIEN
NTO DE TERR
RENOS
3211 AR
RRENDAMIENTO DE TER
RRENOS
322 ARR
RENDAMIEN
NTO DE EDIFICIOS
3221 AR
RRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOC
CALES
323 AR
RRENDAMIEN
NTO DE MO
OBILIARIO Y EQUIPO DEE ADMINISTTRACIÓN, ED
DUCACIONA
AL Y
REECREATIVO
3231 AR
RRENDAMIENTO DE MO
OBILIARIO Y EQUIPO
E
3232 AR
RRENDAMIENTO DE EQU
UIPO DE CÓM
MPUTO
324 ARR
RENDAMIEN
NTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO
M
Y DEE LABORATO
ORIO
3241 AR
RRENDAMIENTO DE EQU
UIPO E INSTR
RUMENTAL MÉDICO Y DE
D LABORATORIO
325 ARR
RENDAMIEN
NTO DE EQUIPO DE TRAN
NSPORTE
3251 AR
RRENDAMIENTO DE VEH
HÍCULOS
326 ARR
RENDAMIEN
NTO DE MAQ
QUINARIA, OTROS
O
EQUIP
POS Y HERRA
AMIENTAS
3261 AR
RRENDAMIENTO DE MA
AQUINARIA, OTROS
O
EQUIPOS Y HERR
RAMIENTAS
327 ARR
RENDAMIEN
NTO DE ACTIV
VOS INTANG
GIBLES
1
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3271 AR
RRENDAMIENTO DE ACTTIVOS INTAN
NGIBLES
328 ARR
RENDAMIEN
NTO FINANCIIERO
3281 AR
RRENDAMIENTO FINANC
CIERO
329 OTR
ROS ARREND
DAMIENTOSS
3291 AR
RRENDAMIENTOS ESPEC
CIALES
3300 SEERVICIOS PR
ROFESIONALLES, CIENTÍFIICOS, TÉCNICOS Y OTRO
OS SERVICIO
OS
331 SER
RVICIOS LEGA
ALES, DE CO
ONTABILIDAD
D, AUDITORÍÍA Y RELACIO
ONADOS
3311 SEERVICIOS LEG
GALES, DE CONTABILIDA
AD, AUDITOR
RÍA Y RELACIIONADOS
332 SER
RVICIOS DE DISEÑO,
D
ARQ
QUITECTURA
A, INGENIERÍÍA Y ACTIVID
DADES RELAC
CIONADAS
3321 SEERVICIOS DE DISEÑO, AR
RQUITECTUR
RA, INGENIER
RÍA Y ACTIVIDADES RELA
ACIONADAS
333 SER
RVICIOS DE CONSULTOR
C
RÍA ADMINISTRATIVA, PR
ROCESOS, TÉÉCNICA Y EN
N TECNOLOG
GÍAS
DE LA INFORM
MACIÓN
3331 SERVICIOS
S
DE CONSU
ULTORÍA ADMINISTRA
A
ATIVA, PRO
OCESOS, TÉÉCNICA Y EN
TEECNOLOGÍASS DE LA INFO
ORMACIÓN
334 SER
RVICIOS DE CAPACITACIÓ
C
ÓN
3341 CA
APACITACIÓN INSTITUCIONAL.
3342 CA
APACITACIÓN ESPECIALIZADA
335 SER
RVICIOS DE INVESTIGACIIÓN CIENTÍFICA Y DESAR
RROLLO
3351 SEERVICIOS DE INVESTIGAC
CIÓN CIENTÍÍFICA Y DESA
ARROLLO
336 SER
RVICIOS DE APOYO
A
ADM
MINISTRATIVO
O, FOTOCOP
PIADO E IMP
PRESIÓN
3361 SEERVICIOS DE APOYO ADM
MINISTRATIV
VO, FOTOCO
OPIADO
336 2 GASTOS
G
DE DIFUSIÓN,
D
PU
UBLICACIONES Y EDICIÓN DE TRABA
AJOS DE GOB
BIERNO
336 3 IM
MPRESIONESS DE PAPELEERÍA OFICIALL
337 SER
RVICIOS DE PROTECCIÓN
P
N Y SEGURID
DAD
3371 SEERVICIOS DE PROTECCIÓ
ÓN Y SEGURIDAD
338 SER
RVICIOS DE VIGILANCIA
V
3381 SEERVICIOS DE VIGILANCIA
A
339 SER
RVICIOS PRO
OFESIONALESS, CIENTÍFICO
OS Y TÉCNIC
COS INTEGRA
ALES
3391 SEERVICIOS PROFESIONALEES, CIENTÍFIC
COS Y TÉCNIICOS INTEGR
RALES
3400 SEERVICIOS FIN
NANCIEROS,, BANCARIO
OS Y COMERC
CIALES
341 SER
RVICIOS FINA
ANCIEROS Y BANCARIOSS
3411 SEERVICIOS FIN
NANCIEROS Y BANCARIO
OS
342 SER
RVICIOS DE COBRANZA,
C
INVESTIGAC
CIÓN CREDITTICIA Y SIMILLAR
3421 SEERVICIOS DE COBRANZA
A, INVESTIGA
ACIÓN CREDITICIA Y SIMIILAR
343 SER
RVICIOS DE RECAUDACIÓ
R
ÓN, TRASLAD
DO Y CUSTODIA DE VALO
ORES
3431 SEERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLA
ADO Y CUSTO
ODIA DE VALORES
344 SEG
GUROS DE RESPONSABILLIDAD PATRIIMONIAL Y FIANZAS
F
345 SEG
GURO DE BIEENES PATRIM
MONIALES
3451 SEEGURO DE BIENES PATRIIMONIALES
346 ALM
MACENAJE, ENVASE EM
MBALAJE
3461 ALLMACENAJE,, ENVASE EMBALAJE
16
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347 FLEETES Y MANIOBRAS
3471 FLLETES Y MAN
NIOBRAS
348 COM
MISIONES POR VENTAS
3481 CO
OMISIONES POR VENTASS
349 SER
RVICIOS FINA
ANCIEROS, BANCARIOS
B
Y COMERCIA
ALES INTEGR
RALES
3491 SEERVICIOS CO
OMERCIALES INTEGRALESS
3500 SEERVICIOS DEE INSTALACIÓ
ÓN, REPARA
ACIÓN, MAN
NTENIMIENTTO Y CONSERVACIÓN
351 CON
NSERVACIÓN
N Y MANTEN
NIMIENTO MENOR
M
DE IN
NMUEBLES INSTALACION
NES
3511 CO
ONSERVACIÓ
ÓN Y MANTEENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE
352 IN
NSTALACIÓN,, REPARACIÓN Y MA
ANTENIMIENTO DE MO
OBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRAC
CIÓN, EDUCA
ACIONAL Y RECREATIVO
R
O
3521 IN
NSTALACIÓN
N, REPARAC
CIÓN Y MA
ANTENIMIEN
NTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRAC
CIÓN, EDUCA
ACIONAL Y RECREATIVO
R
O
353 IN
NSTALACIÓN, REPARAC
CIÓN Y MA
ANTENIMIEN
NTO DE EQ
QUIPO DE CÓMPUTO
O Y
TEECNOLOGÍASS DE LA INFO
ORMACIÓN
3531 INSTALACIÓN
N, REPARAC
CIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
E
DE CÓMPUTO
O Y
TEECNOLOGÍASS DE LA INFO
ORMACIÓN
354 INSSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
D EQUIPO E INSTRUMEENTAL MÉDICO
Y DE LABORATTORIO
3541 IN
NSTALACIÓN, REPARACIÓ
ÓN Y MANTEENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO
Y DE LABORATTORIO
355 REP
PARACIÓN Y MANTENIM
MIENTO DE EQUIPO
E
DE TRANSPORTE
T
E
3551 REEPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTTE
356 REP
PARACIÓN Y MANTENIM
MIENTO DE EQUIPO
E
DE SEGURIDAD
S
3561 REEPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD
D
357 INSSTALACIÓN, REPARACIÓ
ÓN Y MANTEENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR
ROS EQUIPO
OS Y
HERRAMIENTTA
3571 IN
NSTALACIÓN, REPARACIÓ
ÓN Y MANTTENIMIENTO
O DE MAQUIINARIA, OTR
ROS EQUIPO
OS Y
HERRAMIENTTA
3572 MANTENIMI
M
ENTO Y CO
ONSERVACIÓ
ÓN DE MA
AQUINARIA Y EQUIPO DE TRABA
AJO
ESSPECÍFICO
358 SER
RVICIOS DE LIMPIEZA
L
Y MANEJO
M
DE DESECHOS
3581 SEERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DEE DESECHOSS
359 SER
RVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIIÓN
3591 SEERVICIOS DE JARDINERÍA
A Y FUMIGAC
CIÓN
3600 SEERVICIOS DEE COMUNICA
ACIÓN SOCIA
AL Y PUBLIC
CIDAD
361 DIFFUSIÓN POR
R RADIO, TELLEVISIÓN Y OTROS
O
MEDIOS DE MEN
NSAJES SOBR
RE PROGRAM
MAS
Y ACTIVIDADEES GUBERNA
AMENTALES
3611
DIFUSIÓN POR RADIIO, TELEVISSIÓN Y OTR
ROS MEDIO
OS DE MEN
NSAJES SOB
BRE
PR
ROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERN
NAMENTALEES
362 DIFFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS
O
MEDIOS DE MENSSAJES COMERCIALES PA
ARA
1
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PR
ROMOVER LA
L VENTA DEE BIENES O SERVICIOS
S
3621 DIFUSIÓN POR
P
RADIO, TELEVISIÓN
N Y OTROS MEDIOS
M
DE MENSAJES COMERCIA
ALES
PA
ARA PROMO
OVER LA VEN
NTA DE BIENES O SERVIC
CIOS
363 SEERVICIOS DE CREATIVIIDAD, PREP
PRODUCCIÓN
N Y PRODUCCIÓN DEE PUBLICIDA
AD,
EX
XCEPTO INTEERNET
3631 SERVICIOS
S
DE
D CREATIV
VIDAD, PREP
PRODUCCIÓ
ÓN Y PROD
DUCCIÓN DEE PUBLICIDA
AD,
EX
XCEPTO INTEERNET
364 SER
RVICIOS DE REVELADO
R
D FOTOGRA
DE
AFÍAS
364 1 SEERVICIOS DEE REVELADO
O DE FOTOGR
RAFÍAS
365 SER
RVICIOS DE LA
L INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO
O Y DEL VIDEEO
3651 SEERVICIOS DE LA INDUSTR
RIA FÍLMICA,, DEL SONID
DO Y DEL VID
DEO
366 SER
RVICIO DE CREACIÓN
C
Y DIFUSIÓN DE CONTEN
NIDO EXCLU
USIVAMENTEE A TRAVÉS DE
IN
NTERNET
3661 SEERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTEN
NIDO EXCLU
USIVAMENTEE A TRAVÉS DE
IN
NTERNET
369 OTR
ROS SERVICIIOS DE INFORMACIÓN
3691 OTTROS SERVIC
CIOS DE INFO
ORMACIÓN
3700 SEERVICIOS DEE TRASLADO
O Y VIÁTICOSS
371 PASSAJES AÉREO
OS
3711 PA
ASAJES AÉREEOS
372 PASSAJES TERREESTRES
3721 PA
ASAJES TERR
RESTRES
373 PASSAJES MARÍTTIMOS, LACU
USTRES Y FLU
UVIALES
3731 PA
ASAJES MAR
RÍTIMOS, LAC
CUSTRES Y FLUVIALES
374 AUTTOTRANSPO
ORTE
3741 AU
UTOTRANSP
PORTE
375 VIÁ
ÁTICOS EN ELL PAÍS
3751 VIÁTICOS EN EL
E PAÍS
376 VIÁ
ÁTICOS EN ELL EXTRANJER
RO
3761 VIÁTICOS EN EL
E EXTRANJEERO
377 GASSTOS DE INSSTALACIÓN Y TRASLADO
O DE MENAJEE
3771 GA
ASTOS DE IN
NSTALACIÓN DEL PERSONAL ESTATA
AL Y TRASLAD
DO DE MENA
AJE
378 SER
RVICIOS INTEEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS
3781 SEERVICIOS INTTEGRALES DE TRASLADO
O Y VIÁTICOSS
379 OTR
ROS SERVICIIOS DE TRASSLADO Y HOSSPEDAJE
3791 OTTROS SERVIC
CIOS DE TRA
ASLADO Y HO
OSPEDAJE
3800 SEERVICIOS OFFICIALES
381 GASSTOS DE CER
REMONIAL
3811 GA
ASTOS DE CEEREMONIAL
382 GASSTOS DE ORDEN SOCIALL Y CULTURA
AL
3821 GA
ASTOS DE DEE ORDEN SO
OCIAL
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3822 GA
ASTOS DE DEE ORDEN CU
ULTURAL
383 CON
NGRESOS Y CONVENCIO
ONES
3831 CO
ONGRESOS Y CONVENCIONES
384 EXP
POSICIONES
3841 EX
XPOSICIONESS
385 GASSTOS DE REP
PRESENTACIÓN
3851 GA
ASTOS DE REEPRESENTAC
CIÓN
3900 OTTROS SERVIC
CIOS GENER
RALES
391 SER
RVICIOS FUN
NERARIOS Y DE
D CEMENTEERIOS
3911 GA
ASTOS DE DEEFUNCIÓN
392 IMP
PUESTOS Y DERECHOS
D
3921 IM
MPUESTOS Y DERECHOS
3922 IM
MPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTA
ACIONES
393 IMP
PUESTOS Y DERECHOS
D
D IMPORTA
DE
ACIÓN
3931 IM
MPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTA
ACIÓN
394 SEN
NTENCIAS Y RESOLUCION
NES POR AUTORIDAD CO
OMPETENTEE
3941 ER
ROGACIONESS POR RESOLUCIONES ADMINISTRA
A
ATIVAS Y/O JU
UDICIALES
3942 REESPONSABILLIDAD PATRIMONIAL
395 PEN
NAS, MULTA
AS, ACCESOR
RIOS Y ACTUA
ALIZACIONESS
3951 PEENAS, MULTTAS, ACCESORIOS Y ACTU
UALIZACIONES
396 OTR
ROS GASTOSS POR RESPO
ONSABILIDADES
3961 OTTROS GASTO
OS POR RESP
PONSABILIDA
ADES
397 PAG
GO DE UTILIDADES
399 OTR
ROS SERVICIIOS GENERA
ALES
3991 AP
PORTACIÓN PARA GASTOS DEL GOB
BERNADOR ELECTO
E
Y SU EQUIPO
3992 SU
UBROGACIONES
3993 OTTROS GASTO
OS
4000 TR
RANSFERENC
CIAS, ASIGN
NACIONES, SUBSIDIOS
S
Y OTRAS AYU
UDAS
4100 TR
RANSFERENC
CIAS INTERN
NAS Y ASIGNA
ACIONES AL SECTOR PÚBLICO
411 ASIGNACIONESS PRESUPUESSTARIAS AL PODER EJEC
CUTIVO
412 ASIGNACIONESS PRESUPUESSTARIAS AL PODER LEGISLATIVO
4121 PO
ODER LEGISLLATIVO
4122 AU
UDITORÍA SU
UPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
413 ASIGNACIONESS PRESUPUESSTARIAS AL PODER JUDICIAL
4131 SU
UPREMO TRIIBUNAL DE JUSTICIA
4132 CO
ONSEJO DE LA
L JUDICATU
URA DEL ESTTADO DE JALLISCO
4133 TR
RIBUNAL ELEECTORAL
4134 TR
RIBUNAL DE LO ADMINISSTRATIVO DEL ESTADO
414 ASIGNACIONESS PRESUPUESSTARIAS A ÓRGANOS
Ó
AU
UTÓNOMOSS
4141 CO
OMISIÓN ESTTATAL DE DEERECHOS HU
UMANOS
4142 IN
NSTITUTO ELECTORAL Y DE
D PARTICIP
PACIÓN CIUD
DADANA DELL ESTADO DEE JALISCO
1
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4143 IN
NSTITUTO DEE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEEL ESTADO DE
D JALISCO
4144 CO
ONSEJO ECO
ONÓMICO Y SOCIAL DELL ESTADO DE
D JALISCO PARA
P
EL DESSARROLLO Y LA
CO
OMPETITIVIDAD
415 TRANSFERENCIAS INTER
RNAS OTO
ORGADAS A ENTIDAD
DES PARAESTATALES NO
EM
MPRESARIALLES Y NO FIN
NANCIERAS
4151 OR
RGANISMOSS PÚBLICOS DE LA SECREETARIA GENEERAL DE GOBIERNO
4152 OR
RGANISMOSS PÚBLICOS DE LA SECREETARIA DE DESARROLLO
D
O URBANO
4153 OR
RGANISMOSS PÚBLICOS DE LA SECREETARIA DE EDUCACIÓN
4154 OR
RGANISMOSS PÚBLICOS DE LA SECREETARIA DE CULTURA
4155 OR
RGANISMOSS PÚBLICOS DE LA SECREETARIA DE SA
ALUD
4156 OR
RGANISMOSS PÚBLICOS DE LA SECREETARIA DE DESARROLLO
D
O HUMANO
4157 TR
RANSFERENC
CIAS PARA IN
NFRAESTRUC
CTURA
4159 OTTROS ORGAN
NISMOS PÚB
BLICOS
416 TRANSFEREN
T
NCIAS INTTERNAS OTORGADAS
O
A ENTIDADES PARAESTATA
ALES
EMPRESSARIALES Y NO
N FINANCIERAS
4161 IN
NDUSTRIA JA
ALISCIENSE DE
D REHABILITTACIÓN SOC
CIAL (I.N.J.A.LL.R.E.S.O.)
4162 INSTITUTO DEL FOMENTO AL CO
OMERCIO EXTERIOR
E
D
DEL
ESTADO
O DE JALISSCO
(JALTRA
ADE)
4163 CO
ONSEJO ESTA
ATAL DE PRO
OMOCIÓN ECONÓMICA
4164 IN
NSTITUTO DEE LA ARTESANÍA JALISCIEENSE
4165 IN
NSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDA
AD
417 TRA
ANSFERENCIIAS INTERNA
AS OTORGAD
DAS A FIDEIC
COMISOS PÚ
ÚBLICOS EM
MPRESARIALEES Y
NO FINA
ANCIEROS
418 TRA
ANSFERENCIAS INTERNA
AS OTORGA
ADAS A INSTITUCIONES PARAESTATA
ALES PÚBLIC
CAS
FINANC
CIERAS
419 TRA
ANSFERENCIAS INTERNA
AS OTORGAD
DAS A FIDEIC
COMISOS PÚ
ÚBLICOS FINA
ANCIEROS
4192 FIDEICOMISOSS PÚBLICOS PARA ACTIV
VIDADES PRO
ODUCTIVAS DEL CAMPO
O
4200 TR
RANSFERENC
CIAS AL RESTO DEL SECTTOR PÚBLIC
CO
421 TR
RANSFERENC
CIAS OTORG
GADAS A ORGANISMO
OS ENTIDADES PARAEESTATALES NO
EM
MPRESARIALLES Y NO FIN
NANCIERAS
422 TR
RANSFERENC
CIAS OTORG
GADAS PARA
A ENTIDADEES PARAESTA
ATALES EMPRESARIALEES Y
NO FINANCIERAS
423 TR
RANSFERENC
CIAS OTOR
RGADAS PA
ARA INSTITU
UCIONES PARAESTATA
P
ALES PÚBLIC
CAS
FINANCIERAS
4241 FO
ONDO COMP
PLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONALL
4242 DEESARROLLO DE INFRAESSTRUCTURA EN LOS MUN
NICIPIOS
425 TRA
ANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVA
AS Y MUNIC
CIPIOS
4251 TR
RANSFERENC
CIAS A FIDEIC
COMISOS DEE ENTIDADES FEDERATIV
VAS Y MUNICIPIOS
4300 SU
UBSIDIOS Y SUBVENCION
S
NES
431 SUB
BSIDIOS A LA
A PRODUCCIIÓN
4311 AP
POYO A PRO
OYECTOS PRO
ODUCTIVOS RURALES
4312 FO
OMENTO DE ACTIVIDADES PESQUER
RAS Y ACUÍCOLAS
4313 FO
OMENTO DE ACTIVIDADES PESQUER
RAS Y ACUÍCOLAS
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4314 FO
OMENTO DE ACTIVIDADES PESQUER
RAS Y ACUÍCOLAS
432 SUB
BSIDIOS A LA
A DISTRIBUC
CIÓN
4321 FO
OMENTO A PROYECTOS
P
DE COMERC
CIALIZACIÓN
N Y DISTRIBUCIÓN
433 SUB
BSIDIOS A LA
A INVERSIÓN
N
4331 AP
PORTACIÓN A LA PROMOCIÓN ECON
NÓMICA DEL ESTADO
4332 AP
PORTACIÓN A LA PROMOCIÓN TURÍÍSTICA DEL ESTADO
E
434 SUB
BSIDIOS A LA
A PRESTACIÓ
ÓN DE SERVICIOS PÚBLIC
COS
4341 SU
UBSIDIOS A PROYECTOS
P
PARA LA PR
RESTACIÓN DE
D SERVICIOS PÚBLICOS
435 SUB
BSIDIOS PAR
RA CUBRIR DIFERENCIAL
D
ES DE TASASS DE INTERÉS
436 SUB
BSIDIOS A LA
A VIVIENDA
4361 FO
ONDO DE APOYO
A
AL PROGRAMA
P
ESPECIAL DE
D FINANCIA
AMIENTO DEE LA VIVIEN
NDA
PA
ARA EL MAG
GISTERIO EN EL ESTADO DE JALISCO (FOVIMJAL)
4362 AP
PORTACIÓN A LA PROMOCIÓN DE LA
A VIVIENDA EN EL ESTADO
437 SUB
BVENCIONESS AL CONSUMO
438 SUB
BSIDIOS A EN
NTIDADES FEEDERATIVASS Y MUNICIPIOS
4381 SU
UBSIDIOS A MUNICIPIOS
M
S
439 OTR
ROS SUBSIDIOS
4391 FO
ONDO DE INCENTIVO A LA
L EFICIENCIA DE LA GESSTIÓN MUNICIPAL
4392 OTTROS SUBSID
DIOS
4400 AYUDAS
A
SOC
CIALES
441 AYU
UDAS SOCIA
ALES A PERSO
ONAS
4411 AP
PORTACIÓN PARA EL CENTRO DE ATTENCIÓN AL ADULTO MA
AYOR
4412 AYYUDA A PRE LIBERADOS Y MENORESS INFRACTOR
RES
4413 AP
PORTACIÓN PARA LA ASSISTENCIA SO
OCIAL
4414 AP
PORTACIÓN PARA EL DEESARROLLO HUMANO
H
EN
N EL ESTADO
O
4415 AP
PORTACIÓN PARA EL DEESARROLLO SOCIAL
S
DEL ESTADO
4416 AP
PORTACIÓN AL SEGURO ESCOLAR CO
ONTRA ACCIDENTES PER
RSONALES
442 BEC
CAS Y OTRASS AYUDAS PA
ARA PROGRA
AMAS DE CA
APACITACIÓN
N
4421 BEECAS
4422 CA
APACITACIÓN PARA EL TRABAJO
T
443 AYU
UDAS SOCIA
ALES A INSTITTUCIONES DE ENSEÑANZZA
4431 AP
PORTACIÓN PARA EL DEESARROLLO DE
D PROGRAM
MAS EDUCA
ATIVOS
4432 AP
PORTACIÓN PARA LA PROMOCIÓN,, FOMENTO Y DIFUSIÓN
N PARA LA CULTURA
C
Y LAS
ARTES DEL ESSTADO
4433 APORTACIÓN
A
N ESTATAL PARA
P
EL CO
ONVENIO CO
ON EL CONSEJO NACIO
ONAL PARA LA
CU
ULTURA Y LA
AS ARTES (CO
ONACULTA)
4439 OTTRAS AYUDA
AS SOCIALESS A INSTITUC
CIONES DE EN
NSEÑANZA
444 AYU
UDAS SOCIA
ALES A ACTIV
VIDADES CIEN
NTÍFICAS O ACADÉMICA
AS
4441 PR
RE Y PREMIO
OS
4442 FO
ONDO DE CIEENCIA Y TECNOLOGÍA
4443 AP
PORTACIÓN PARA LA INV
VESTIGACIÓ
ÓN Y CONSER
RVACIÓN DEL PATRIMON
NIO CULTUR
RAL
4444 PA
ATRONATO DE
D FOMENTO EDUCATIV
VO EN EL ESTTADO DE JALLISCO, A.C.
4445 ELL COLEGIO DE
D JALISCO, A.C.
A
2
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445 AYU
UDAS SOCIA
ALES A INSTITTUCIONES SIIN FINES DE LUCRO
4451 AYYUDAS A INSSTITUCIONESS SIN FINES DE LUCRO
4452 AYYUDAS A INSSTITUCIONESS Y PROGRAMAS PARA LA
L PREVENC
CIÓN DEL SID
DA
4453 AYYUDAS AL IN
NSTITUTO JALISCIENSE DE
D ASISTENCIA SOCIAL
4454 AP
PORTACIÓN A LOS ORGA
ANISMOS DEE LA SOCIEDA
AD CIVIL
4455 APORTACION
A
NES A INSTITTUCIONES Y ORGANISM
MOS PARA EL TRATAM
MIENTO DE LAS
ADICCIONES
446 AYU
UDAS SOCIA
ALES A COOPERATIVAS
4461 APORTACIÓN
N PARA EL PAGO
P
A LOSS AHORRADORES DEFRA
AUDADOS POR
P
LAS CA
AJAS
PO
OPULARES
447 AYU
UDAS SOCIA
ALES A ENTID
DADES DE INTTERÉS PÚBLLICO
4471 AYYUDAS SOCIA
ALES A ENTIDADES DE IN
NTERÉS PÚB
BLICO
448 AYU
UDAS POR DESASTRES
D
N
NATURALES
Y OTROS SIN
NIESTROS
4481 AYYUDAS POR DESASTRES NATURALESS Y OTROS SINIESTROS
4500 PEENSIONES Y JUBILACION
NES
451 PEN
NSIONES
4511 PEENSIONES
452 JUB
BILACIONES
4521 JU
UBILACIONESS
459 OTR
RAS PENSIONES Y JUBILA
ACIONES
4591 OTTRAS PENSIO
ONES Y JUBILACIONES
4600 TRANSFEREN
NCIAS A FIDEEICOMISOS, MANDATOSS Y OTROS ANÁLOGOS
A
461 TRA
ANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DELL PODER EJEECUTIVO
462 TRA
ANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DELL PODER LEG
GISLATIVO
463 TRA
ANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DELL PODER JUD
DICIAL
464 TR
RANSFERENC
CIAS A FIDEEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDA
ADES PARAEESTATALES NO
EMPRESSARIALES Y NO
N FINANCIERAS
465 TR
RANSFERENCIAS A FIDEICOMISO
OS PÚBLICO
OS DE ENTTIDADES PARAESTATA
ALES
EMPRESSARIALES Y NO
N FINANCIERAS
466 TRA
ANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIEERAS
4700 TR
RANSFERENC
CIAS A LA SEEGURIDAD SOCIAL
S
471 TRA
ANSFERENCIAS POR OBLLIGACIÓN DEE LEY
4800 DO
ONATIVOS
481 DONATIVOS A INSTITUCION
I
NES SIN FINEES DE LUCRO
O
4811 DO
ONATIVOS A INSTITUCIO
ONES SIN FIN
NES DE LUCR
RO
482 DONATIVOS A ENTIDADES
E
FEDERATIVA
AS
483 DONATIVOS A FIDEICOMIS
F
OS PRIVADO
OS
4831 DO
ONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVAD
DOS
484 DONATIVOS A FIDEICOMIS
F
OS ESTATALLES
22

CLAS
SIFICADOR POR OBJETO
O DEL GAST
TO ARMONIZ
ZADO
PARA
A LA ADMIN
NISTRACIÓN
N PÚBLICA ESTATAL
E

2011
01 DE ENERO 20
011

485 DONATIVOS INTERNACIONALES
5100 MOBILIARIO
M
Y EQUIPO DE ADMINISTTRACIÓN
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DEE ADMINISTR
RACIÓN
511 MU
UEBLES DE OFICINA
O
Y ESSTANTERÍA
5111 MUEBLES DE OFICINA
O
Y ESSTANTERÍA
512 MU
UEBLES, EXC
CEPTO DE OFFICINA Y ESTTANTERÍA
5121 MUEBLES, EXC
CEPTO DE OFICINA Y ESTTANTERÍA
513 BIEENES ARTÍSTTICOS, CULTU
URALES Y CIEENTÍFICOS
5131 BIENES ARTÍSTTICOS, CULTTURALES
514 OB
BJETOS DE VA
ALOR
5141 OB
BJETOS DE VALOR
V
515 EQ
QUIPO DE CÓ
ÓMPUTO Y DE
D TECNOLOGÍA DE LA IN
NFORMACIÓ
ÓN
515 EQ
QUIPO DE CÓ
ÓMPUTO Y DE
D TECNOLOGÍA DE LA IN
NFORMACIÓ
ÓN
519 OTTROS MOBILIARIOS Y EQ
QUIPOS DE ADMINISTRAC
CIÓN
5191 OTTROS MOBILLIARIOS Y EQ
QUIPOS DE ADMINISTRA
A
ACIÓN
5192 AD
DJUDICACIONES, INDEM
MNIZACIONESS Y EXPROPIIACIONES DEE BIENES MU
UEBLES
5200 MOBILIARIO
M
Y EQUIPO ED
DUCACIONA
AL Y RECREA
ATIVO
521 EQ
QUIPOS Y APA
ARATOS AUD
DIOVISUALEES
5211 EQ
QUIPOS Y AP
PARATOS AU
UDIOVISUALEES
522 APARATOS DEP
PORTIVOS
5221 AP
PARATOS DEEPORTIVOS
523 CÁ
ÁMARAS FOTTOGRÁFICASS Y DE VIDEO
O
5231 CÁ
ÁMARAS FOTTOGRÁFICASS Y DE VIDEO
O
529 OTTRO MOBILIA
ARIO Y EQUIPO EDUCAC
CIONAL Y REC
CREATIVO
5291 OTTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC
CIONAL Y REECREATIVO
5300 EQ
QUIPO E INSSTRUMENTA
AL MEDICO
Y DE LABORATORIO
O
531 EQ
QUIPO MÉDIC
CO Y DE LAB
BORATORIO
5311 EQ
QUIPO MÉDIICO Y DE LAB
BORATORIO
532 INSSTRUMENTA
AL MÉDICO Y DE LABORA
ATORIO
5321 IN
NSTRUMENTA
AL MÉDICO Y DE LABOR
RATORIO
5400 VEEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR
RTE
541 VEHÍCULOS Y EQUIPO
E
TERRESTRE
5411 VEEHÍCULOS Y EQUIPO TER
RRESTRE
542 CA
ARROCERÍAS Y REMOLQU
UES
5421 CA
ARROCERÍASS, REMOLQU
UES Y EQUIPO
O AUXILIAR DE TRANSPO
ORTE
543 EQ
QUIPO AEROEESPACIAL
5431 EQ
QUIPO AERO
OESPACIAL
544 EQ
QUIPO FERRO
OVIARIO
2
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5441 EQ
QUIPO FERROVIARIO
545 EM
MBARCACION
NES
5451 EM
MBARCACIONES
549 OTTROS EQUIPO
OS DE TRANSSPORTE
5491 OTTROS EQUIP
POS DE TRAN
NSPORTE
5500 EQ
QUIPO DE DEFENSA Y SEEGURIDAD
551 EQ
QUIPO DE DEEFENSA Y SEG
GURIDAD
5511 EQ
QUIPO DE DEEFENSA Y SEEGURIDAD
5600 MAQUINARIA
M
A, OTROS EQ
QUIPOS Y HEERRAMIENTA
AS
561 MA
AQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUAR
RIO
5611 MAQUINARIA
A Y EQUIPO AGROPECUA
A
ARIO
562 MA
AQUINARIA Y EQUIPO IN
NDUSTRIAL
5621 MAQUINARIA
A Y EQUIPO INDUSTRIAL
563 MA
AQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUC
CCIÓN
563 MA
AQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUC
CCIÓN
564 SISSTEMAS DE AIRE
A
ACOND
DICIONADO, CALEFACCIÓ
ÓN Y DE REFRIGERACIÓN
N INDUSTRIA
AL Y
CO
OMERCIAL
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
O, CALEFACCIÓN Y DE REEFRIGERACIÓ
ÓN INDUSTR
RIAL
Y COMERCIALL
565 EQ
QUIPO DE CO
OMUNICACIÓ
ÓN Y TELECO
OMUNICACIÓ
ÓN
5651 EQ
QUIPO DE CO
OMUNICACIÓN Y TELECO
OMUNICACIÓN
566 EQ
QUIPOS DE GENERACIÓN
N ELÉCTRICA,, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
5661 EQ
QUIPOS DE GENERACIÓN
G
N ELÉCTRICA
A, APARATOSS Y ACCESOR
RIOS ELÉCTR
RICOS
567 HEERRAMIENTA
AS Y MÁQUIN
NAS‐HERRAM
MIENTA
5671 HEERRAMIENTA
AS Y MÁQUINAS‐HERRA
AMIENTA
569 OTTROS EQUIPO
OS
5691 EQ
QUIPO PARA
A SEMAFORIZZACIÓN
5692 EQ
QUIPO DE IN
NGENIERÍA Y DISEÑO.
5699 MAQUINARIA
A Y EQUIPO DIVERSO
D
5700 AC
CTIVOS BIOLLÓGICOS
571 BO
OVINOS
5711 BO
OVINOS A
572 PO
ORCINOS
5721 PO
ORCINOS
573 AV
VES
5731 AV
VES
574 OV
VINOS Y CAPRINOS
5741 OV
VINOS Y CAP
PRINO
575 PEC
CES Y ACUIC
CULTURA
5751 PEECES Y ACUIC
CULTURA
24
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576 EQ
QUINOS
5761 EQ
QUINOS
577 ESP
PECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO
Z
5771 ESSPECIES MEN
NORES Y DE ZOOLÓGICO
O
578 AR
RBOLES Y PLA
ANTAS
5781 AR
RBOLES Y PLLANTAS
579 OTTROS ACTIVO
OS BIOLÓGIC
COS
5791 OTTROS ACTIVO
OS BIOLÓGIC
COS
5800 BIENES INMU
UEBLES
581 TERRENOS
5811 TEERRENOS
582 VIV
VIENDAS
5821 VIVIENDAS
583 ED
DIFICIOS NO RESIDENCIA
R
LES
5831 ED
DIFICIOS NO RESIDENCIA
ALES
589 OTTROS BIENESS INMUEBLESS
5891 OTTROS BIENESS INMUEBLEES
5900 AC
CTIVOS INTA
ANGIBLES
591 SO
OFTWARE
5911 SO
OFTWARE
592 PA
ATENTES
5921 PA
ATENTES
593 MA
ARCAS
5931 MARCAS
594 DERECHOS
5941 DEERECHOS
595 CO
ONCESIONES
5951 CO
ONCESIONESS
596 FRA
ANQUICIAS
5961 FR
RANQUICIASS
597 LIC
CENCIAS INFO
ORMÁTICASS E INTELECTTUALES
5971 LIC
CENCIAS INFFORMÁTICASS E INTELECTTUALES
598 LIC
CENCIAS IND
DUSTRIALES, COMERCIALLES Y OTRASS
5981 LIC
CENCIAS IND
DUSTRIALES,, COMERCIA
ALES Y OTRASS
599 OTTROS ACTIVO
OS INTANGIB
BLES
5991 OTTROS ACTIVO
OS INTANGIBLES
6000 IN
NVERSIÓN PÚ
ÚBLICA
6100 OB
BRA PÚBLICA
A EN BIENESS DE DOMINIO PÚBLICO
611 EDIFICACIÓN HABITACIONA
AL
6111 ED
DIFICACIÓN HABITACION
NAL
2
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612 EDIFICACIÓN NO
N HABITACIONAL
6121 IN
NFRAESTRUC
CTURA PROD
DUCTIVA RUR
RAL
6122 IN
NFRAESTRUC
CTURA PESQUERA Y ACU
UÍCOLA
6123 IN
NFRAESTRUC
CTURA DE PR
ROTECCIÓN, CONSERVAC
CIÓN Y PRESSERVACIÓN ECOLÓGICA
E
6124 IN
NFRAESTRUC
CTURA CULTU
URAL
6125 IN
NFRAESTRUC
CTURA DE SEEGURIDAD PÚBLICA
6126 IN
NFRAESTRUC
CTURA EN MATERIA DE SALUD
S
6127 IM
MAGEN URBA
ANA Y TURÍSSTICA
6128 IN
NFRAESTRUC
CTURA PARA
A OFICINAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS
P
6129 PR
ROYECTOS PARA EL DESA
ARROLLO DEE INFRAESTR
RUCTURA NO
O HABITACIO
ONAL
613 CO
ONSTRUCCIÓ
ÓN DE OBRA
AS PARA EL ABASTECIMIENTO DEE AGUA, PEETRÓLEO, GAS,
G
ELLECTRICIDAD
D Y TELECOM
MUNICACION
NES
6131 IN
NFRAESTRUC
CTURA DE TEECNOLOGÍASS DE INFORM
MACIÓN Y COMUNICACIÓN.
6132 ELLECTRIFICACIÓN
6133 INFRAESTRU
UCTURA PA
ARA LA CONSTRUCC
C
CIÓN Y DISTRIBUCIÓN
N DE RED
DES
HIDROAGRICO
OLAS
6134 ESSTUDIOS Y PROYECTOS
P
PARA EL DESARROLLO DE
D OBRAS DE
D AGUA, ELECTRICIDA
E
AD Y
TEELECOMUNICACIONES
614 DIV
VISIÓN DE TEERRENOS Y CONSTRUCC
C
IÓN DE OBR
RAS DE URBA
ANIZACIÓN
6141 DIIVISIÓN DE TERRENOS
T
Y CONSTRUCC
CIÓN DE OBRAS DE URB
BANIZACIÓN
615 CON
NSTRUCCIÓN
N DE VÍAS DE COMUNIC
CACIÓN
6151 AM
MPLIACIÓN DE LA RED DE
D COMUNIC
CACIONES TEERRESTRES
6152 CO
ONSERVACIÓ
ÓN DE LA REED DE COMU
UNICACIONES TERRESTRES
6153 IN
NFRAESTRUC
CTURA VIAL
6154 AM
MPLIACIÓN DE CAMINO
OS RURALES
6155 CO
ONSERVACIÓ
ÓN DE CAMINOS RURALES
6156 ESTUDIOS Y PROYECTO PARA EL DESARROLLO
D
O DE CONSSTRUCCIONEES DE VÍAS DE
CO
OMUNICACIÓN
616 OTR
RAS CONSTR
RUCCIONES DE
D INGENIER
RÍA CIVIL U OBRA
O
PESAD
DA
6161 OTTRAS CONSTTRUCCIONESS DE INGENIEERÍA CIVIL U OBRA PESA
ADA
6162 ESSTUDIOS Y PROYECTOS
P
PARA EL DEESARROLLO DE CONSTR
RUCCIONES DE INGENIERÍA
CIIVIL U OBRA PESADA
617 INSSTALACIONESS Y EQUIPAM
MIENTO EN CONSTRUCC
C
CIONES
6171 IN
NSTALACIONES Y EQUIPA
AMIENTO EN
N CONSTRUC
CCIONES
6172 ESSTUDIOS Y PROYECTOS PARA
P
INSTALLACIÓN Y EQ
QUIPAMIENTTO EN CONSTRUCCIONES
619 TRA
ABAJOS DE ACABADOS
A
E EDIFICACIONES Y OTR
EN
ROS TRABAJOS ESPECIALLIZADOS
6191 TR
RABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTTROS TRABA
AJOS ESPECIA
ALIZADOS
6192 ESSTUDIOS Y PROYECTOS PARA
P
EL DESSARROLLO DE TRABAJOSS DE ACABAD
DOS EN
6199 OTTROS TRABA
AJOS EN MATTERIA DE INV
VERSIÓN
6200 OB
BRA PÚBLIC
CA EN BIENESS PROPIOS
621 EDIFICACIÓN HABITACIONA
AL
6211 ED
DIFICACIÓN HABITACION
NAL
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622 EDIFICACIÓN NO
N HABITACIONAL
6221 ED
DIFICACIÓN NO HABITAC
CIONAL
623 CO
ONSTRUCCIÓ
ÓN DE OBRA
AS PARA EL ABASTECIMIENTO DEE AGUA, PEETRÓLEO, GAS,
G
ELLECTRICIDAD
D Y TELECOM
MUNICACION
NES
6231 CONSTRUCCIÓN DE OBR
RAS PARA EL
E ABASTECIMIENTO DE AGUA, PEETRÓLEO, GAS,
G
ELLECTRICIDAD
D Y TELECOM
MUNICACION
NES
624 DIV
VISIÓN DE TEERRENOS Y CONSTRUCC
C
IÓN DE OBR
RAS DE URBA
ANIZACIÓN
6241 DIIVISIÓN DE TERRENOS
T
Y CONSTRUCC
CIÓN DE OBRAS DE URB
BANIZACIÓN
625 CON
NSTRUCCIÓN
N DE VÍAS DE COMUNIC
CACIÓN
6251 CO
ONSTRUCCIÓ
ÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
626 OTR
RAS CONSTR
RUCCIONES DE
D INGENIER
RÍA CIVIL U OBRA
O
PESAD
DA
6261 OTTRAS CONSTTRUCCIONESS DE INGENIEERÍA CIVIL U OBRA PESA
ADA
627 INSSTALACIONESS Y EQUIPAM
MIENTO EN CONSTRUCC
C
CIONES
6271 IN
NSTALACIONES Y EQUIPA
AMIENTO EN
N CONSTRUC
CCIONES
629 TRA
ABAJOS DE ACABADOS
A
E EDIFICACIONES Y OTR
EN
ROS TRABAJOS ESPECIALLIZADOS
6291 TR
RABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTTROS TRABA
AJOS ESPECIA
ALIZADOS
6300 PR
ROYECTOS PRODUCTIVO
P
OS Y ACCION
NES DE FOM
MENTO
631 ESTTUDIOS, FOR
RMULACIÓN Y EVALUAC
CIÓN DE PRO
OYECTOS PRO
ODUCTIVOS NO INCLUID
DOS
EN
N CONCEPTO
OS ANTERIORES DE ESTEE CAPÍTULO
6311 ESTUDIOS,
E
FORMULACIÓN Y EVA
ALUACIÓN DE PROYECTOS PROD
DUCTIVOS NO
IN
NCLUIDOS EN
N CONCEPTO
OS ANTERIORES DE ESTEE CAPÍTULO
632 EJEECUCIÓN DE PROYECTOSS PRODUCTIVOS NO INC
CLUIDOS EN
N CONCEPTO
OS ANTERIORES
DE ESTE CAPÍTTULO
6321 PR
ROYECTOS DE
D INVERSIÓN Y PRESTAC
CIÓN DE SER
RVICIOS
6322 OTTROS DE PR
ROYECTOS PR
RODUCTIVO
OS NO INCLU
UIDOS EN CO
ONCEPTOS ANTERIORES
A
DE
ESSTE CAPÍTULLO
7000 IN
NVERSIONESS FINANCIERAS Y OTRASS PROVISION
NES
7100 IN
NVERSIONESS PARA EL FO
OMENTO DEE ACTIVIDAD
DES PRODUC
CTIVAS
711 CRÉDITOS
C
OTORGADOS POR ENTID
DADES FEDEERATIVAS Y MUNICIPIO
OS AL SECTTOR
SO
OCIAL Y PRIV
VADO PARA EL FOMENTTO DE ACTIVIIDADES PRO
ODUCTIVAS.
7111 CRÉDITOS
C
OTORGADOS POR ENTID
DADES FEDEERATIVAS Y MUNICIPIO
OS AL SECTTOR
SO
OCIAL Y PRIV
VADO PARA EL FOMENTTO DE ACTIVIIDADES PRO
ODUCTIVAS.
712 CRÉDITOS
C
OTORGADOS
O
S POR ENTTIDADES FED
DERATIVAS A MUNICIP
PIOS PARA EL
FO
OMENTO DEE ACTIVIDAD
DES PRODUCTIVAS
7121 CRÉDITOS
C
OTORGADOS
O
S POR ENTIDADES FED
DERATIVAS A MUNICIP
PIOS PARA EL
FO
OMENTO DEE ACTIVIDAD
DES PRODUCTIVAS
7200 AC
CCIONES Y PARTICIPACI
P
IONES DE CA
APITAL
721 ACCIONES
A
Y PARTICIPA
ACIONES DEE CAPITAL EN ENTIDA
ADES PARAEESTATALES NO
EM
MPRESARIALLES Y NO FIN
NANCIERAS CON
C
FINES DE
D POLÍTICA ECONÓMIC
CA
2
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7211 A
ACCIONES Y PARTICIPA
ACIONES DEE CAPITAL EN ENTIDA
ADES PARAEESTATALES NO
EM
MPRESARIALLES Y NO FIN
NANCIERAS CON
C
FINES DE
D POLÍTICA ECONÓMIC
CA
722
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITA
AL EN ENTTIDADES PARAESTATA
P
ALES
EM
MPRESARIALLES Y NO FIN
NANCIERAS CON
C
FINES DE
D POLÍTICA ECONÓMIC
CA
7221 ACCIONES
A
Y PARTICIP
PACIONES DE CAPITA
AL EN ENTTIDADES PARAESTATA
ALES
EM
MPRESARIALLES Y NO FIN
NANCIERAS CON
C
FINES DE
D POLÍTICA ECONÓMIC
CA
723 ACCIONES
A
Y PARTICIPA
ACIONES DE CAPITAL EN INSTITUCIONES PARAESTATA
ALES
PÚ
ÚBLICAS FIN
NANCIERAS CON
C
FINES DE
D POLÍTICA ECONÓMICA
A
7231 ACCIONES
A
Y PARTICIPA
ACIONES DEE CAPITAL EN INSTITUCIONES PARAESTATA
ALES
PÚ
ÚBLICAS FIN
NANCIERAS CON
C
FINES DE
D POLÍTICA ECONÓMICA
A
724 AC
CCIONES Y PARTICIPAC
CIONES DE CAPITAL
C
EN EL SECTOR
R PRIVADO CON FINES DE
PO
OLÍTICA ECO
ONÓMICA
7241 ACCIONES Y PARTICIPAC
CIONES DE CAPITAL
C
EN EL SECTOR
R PRIVADO CON FINES DE
PO
OLÍTICA ECO
ONÓMICA
725 AC
CCIONES Y PARTICIPACI
P
ONES DE CA
APITAL EN ORGANISMO
O
OS INTERNACIONALES CON
C
FINES DE POLLÍTICA ECONÓ
ÓMICA
7251 AC
CCIONES Y PARTICIPACI
P
IONES DE CA
APITAL EN ORGANISMO
O
OS INTERNACIONALES CON
C
FINES DE POLLÍTICA ECONÓ
ÓMICA
726 AC
CCIONES Y PARTICIPAC
CIONES DE CAPITAL
C
EN EL SECTOR
R EXTERNO CON FINES DE
PO
OLÍTICA ECO
ONÓMICA
7261 ACCIONES Y PARTICIPAC
CIONES DE CAPITAL
C
EN EL SECTOR
R EXTERNO CON FINES DE
PO
OLÍTICA ECO
ONÓMICA
727 ACCIONES Y PARTICIPAC
CIONES DE CAPITAL
C
EN
N EL SECTOR
R PÚBLICO CON FINES DE
GESTIÓN DE LA
L LIQUIDEZZ
7271 ACCIONES
A
Y PARTICIPAC
CIONES DE CAPITAL EN
N EL SECTOR
R PÚBLICO CON FINES DE
GESTIÓN DE LA
L LIQUIDEZZ
728 AC
CCIONES Y PARTICIPAC
CIONES DE CAPITAL
C
EN EL SECTOR
R PRIVADO CON FINES DE
GESTIÓN DE LA
L LIQUIDEZZ
7281 ACCIONES Y PARTICIPAC
CIONES DE CAPITAL
C
EN EL SECTOR
R PRIVADO CON FINES DE
GESTIÓN DE LA
L LIQUIDEZZ
729 AC
CCIONES Y PARTICIPAC
CIONES DE CAPITAL
C
EN EL SECTOR
R EXTERNO CON FINES DE
GESTIÓN DE LA
L LIQUIDEZZ
7291 ACCIONES Y PARTICIPAC
CIONES DE CAPITAL
C
EN EL SECTOR
R EXTERNO CON FINES DE
GESTIÓN DE LA
L LIQUIDEZZ A
7300 CO
OMPRA DE TÍTULOS
T
Y VALORES
V
731 BO
ONOS
7311 BO
ONOS
732 VALORES
V
REPRESENTATTIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINESS DE POLÍTTICA
EC
CONÓMICA
7321 VALORES
V
REEPRESENTATTIVOS DE DEUDA
D
ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTTICA
EC
CONÓMICA
733 VALORES
V
REPRESENTATIVOS DE DEEUDA ADQU
UIRIDOS CO
ON FINES DE GESTIÓN DE
28
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LIQUIDEZ
7331 VALORES
V
REPRESENTATIVOS DE DEEUDA ADQU
UIRIDOS CO
ON FINES DE GESTIÓN DE
LIQUIDEZ
734 OB
BLIGACIONESS NEGOCIAB
BLES ADQUIR
RIDAS CON FINES
F
DE POLÍTICA ECON
NÓMICA
7341 OB
BLIGACIONEES NEGOCIAB
BLES ADQUIRIDAS CON FINES DE PO
OLÍTICA ECON
NÓMICA
735 OB
BLIGACIONESS NEGOCIAB
BLES ADQUIR
RIDAS CON FINES
F
DE GESSTIÓN DE LIQ
QUIDEZ
7351 OB
BLIGACIONEES NEGOCIAB
BLES ADQUIRIDAS CON FINES DE GEESTIÓN DE LIIQUIDEZ
739 OTTROS VALORES
7391 OTTROS VALOR
RES
7400 CO
ONCESIÓN DE
D PRÉSTAM
MOS
741 CO
ONCESIÓN DE
D PRÉSTAM
MOS A ENTID
DADES PARA
AESTATALES NO EMPRESSARIALES Y NO
FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA
A ECONÓMIC
CA
742 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTTIDADES PA
ARAESTATALLES EMPRESSARIALES Y NO
FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA
A ECONÓMIC
CA
743 CO
ONCESIÓN DE PRÉSTAMO
OS A INSTITUCIONES PA
ARAESTATALLES PÚBLICA
AS FINANCIER
RAS
CO
ON FINES DEE POLÍTICA ECONÓMICA
E
A
744 CO
ONCESIÓN DE
D PRÉSTAM
MOS A ENTID
DADES FEDER
RATIVAS Y MUNICIPIOS
M
CON FINES DE
PO
OLÍTICA ECO
ONÓMICA
745 CO
ONCESIÓN DEE PRÉSTAMO
OS AL SECTO
OR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA
A ECONÓMIC
CA
746 CO
ONCESIÓN DEE PRÉSTAMO
OS AL SECTO
OR EXTERNO
O CON FINES DE POLÍTICA
A ECONÓMIC
CA
747 CO
ONCESIÓN DEE PRÉSTAMO
OS AL SECTO
OR PÚBLICO CON FINES DE
D GESTIÓN DE LIQUIDEEZ
748 CO
ONCESIÓN DEE PRÉSTAMO
OS AL SECTO
OR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN
N DE LIQUIDEEZ
749 CO
ONCESIÓN DEE PRÉSTAMO
OS AL SECTO
OR EXTERNO
O CON FINES DE GESTIÓN
N DE LIQUIDEZ
7500 IN
NVERSIONESS EN FIDEICO
OMISOS, MA
ANDATOS Y OTROS
O
ANÁ
ÁLOGOS
751 INV
VERSIONES EN
E FIDEICOM
MISOS DEL PODER
P
EJECU
UTIVO
7511 IN
NVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER
P
EJECUTIVO
752 INV
VERSIONES EN
E FIDEICOM
MISOS DEL PODER
P
LEGISSLATIVO
7521 IN
NVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER
P
LEGISLATIVO
753 INV
VERSIONES EN
E FIDEICOM
MISOS DEL PODER
P
JUDIC
CIAL
7531 IN
NVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER
P
JUDICIAL
754 INV
VERSIONES EN
E FIDEICOM
MISOS PÚBLICOS NO EM
MPRESARIALEES Y NO FINA
ANCIEROS
7541 IN
NVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLLICOS NO EM
MPRESARIALLES Y NO FIN
NANCIEROS
755 INV
VERSIONES EN
E FIDEICOM
MISOS PÚBLICOS EMPREESARIALES Y NO FINANC
CIEROS
7551 IN
NVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLLICOS EMPR
RESARIALES Y NO FINANC
CIEROS
756 INV
VERSIONES EN
E FIDEICOM
MISOS PÚBLICOS FINANC
CIEROS
7561 IN
NVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLLICOS FINAN
NCIEROS
757 INV
VERSIONES EN
E FIDEICOM
MISOS DE EN
NTIDADES FEEDERATIVASS
7571 IN
NVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVASS
758 INV
VERSIONES EN
E FIDEICOM
MISOS DE MUNICIPIOS
7581 IN
NVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS
M
759 FID
DEICOMISOSS DE EMPRESSAS PRIVADA
AS Y PARTICULARES
2
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7591 FIDEICOMISOSS DE EMPREESAS PRIVAD
DAS Y PARTIC
CULARES
7600 OTTRAS INVER
RSIONES FINA
ANCIERAS
761 DEPÓSITOS A LARGO
L
PLAZZO EN MONEEDA NACION
NAL
762 DEPÓSITOS A LARGO
L
PLAZZO EN MONEEDA EXTRAN
NJERA
7900 PR
ROVISIONESS PARA CONTTINGENCIASS Y OTRAS EROGACIONEES ESPECIALLES
791 CO
ONTINGENCIA
AS POR FENÓMENOS NA
ATURALES
7911 CO
ONTINGENCIAS POR DESSASTRES NATTURALES
792 CO
ONTINGENCIA
AS SOCIOEC
CONÓMICAS
7921 CO
ONTINGENCIAS SOCIOEC
CONÓMICASS
799 OTTRAS EROGA
ACIONES ESPECIALES
7991 OTTRAS EROGA
ACIONES ESP
PECIALES
7992 CO
OMPLEMENTTARIAS
8000 PA
ARTICIPACIO
ONES Y APORTACIONES
8100 PA
ARTICIPACIO
ONES
811 FO
ONDO GENER
RAL DE PARTTICIPACIONEES
812 FO
ONDO DE FOM
MENTO MUNICIPAL
8121 FO
ONDO DE FO
OMENTO MU
UNICIPAL
813 PA
ARTICIPACION
NES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA
AS A LOS MU
UNICIPIOS
8131 PA
ARTICIPACIO
ONES A MUN
NICIPIOS POR
R INGRESOS ESTATALES
8132 PA
ARTICIPACIO
ONES A MUN
NICIPIOS POR
R INGRESOS FEDERALES
8133 FO
ONDO COMP
PENSATORIO
O A MUNICIP
PIOS
814 OTTROS CONCEEPTOS PARTICIPABLES DEE LA FEDERA
ACIÓN A ENTTIDADES FED
DERATIVAS
815 OTTROS CONCEEPTOS PARTICIPABLES DEE LA FEDERA
ACIÓN A MU
UNICIPIOS
816 CO
ONVENIOS DE COLABORA
ACIÓN ADMINISTRATIVA
A
8161 CO
ONVENIO DEE COORDINA
ACIÓN Y COLLABORACIÓN
N PARA EL FO
OMENTO TU
URÍSTICO
8162 CO
ONVENIO DEE COORDINA
ACIÓN Y COLLABORACIÓN
N ENTRE ENTTIDADES
8300 AP
PORTACIONES
831 APORTACIONEES DE LA FED
DERACIÓN A LAS ENTIDA
ADES FEDERA
ATIVAS
832 APORTACIONEES DE LA FED
DERACIÓN A MUNICIPIOS
833 APORTACIONEES DE LAS EN
NTIDADES FEEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
8331 FO
ONDO DE INFRAESTRUCTTURA SOCIA
AL MUNICIPA
AL
8332 FO
ONDO DE FO
ORTALECIMIEENTO MUNICIPAL
8339 OTTRAS APORTTACIONES
834 APORTACIONEES PREVISTASS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA
A DE PROTEC
CCIÓN SOCIA
AL
835 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYEES Y DECRETTOS COMPEENSATORIASS A ENTIDAD
DES
FEEDERATIVASS Y MUNICIPIOS R
8500 CO
ONVENIOS
30
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851 CO
ONVENIOS DE REASIGNA
ACIÓN
852 CO
ONVENIOS DE DESCENTR
RALIZACIÓN
853 OTTROS CONVEENIOS
9000 DEEUDA PÚBLIICA
9100 AM
MORTIZACIÓ
ÓN DE LA DEEUDA PÚBLIC
CA
911 AM
MORTIZACIÓ
ÓN DE LA DEU
UDA INTERN
NA CON INSTTITUCIONES DE CRÉDITO
O
9111 AM
MORTIZACIÓ
ÓN DE LA DEEUDA A LA BA
ANCA OFICIA
AL
9112 AM
MORTIZACIÓ
ÓN DE LA DEEUDA PÚBLIC
CA A LA BAN
NCA COMERC
CIAL
9119 AM
MORTIZACIÓ
ÓN DE LA DEEUDA PÚBLIC
CA A OTRAS ENTIDADES
912 AM
MORTIZACIÓ
ÓN DE LA DEU
UDA INTERN
NA POR EMISSIÓN DE TÍTU
ULOS Y VALO
ORES
9121 AM
MORTIZACIÓ
ÓN DE LA DEEUDA INTERN
NA POR EMISIÓN DE TÍTTULOS Y VALORES
913 AM
MORTIZACIÓ
ÓN DE ARREN
NDAMIENTO
OS FINANCIER
ROS NACION
NALES
914 AM
MORTIZACIÓ
ÓN DE LA DEU
UDA EXTERN
NA CON INSTTITUCIONES DE CRÉDITO
O
915
AMORTIZA
ACIÓN DE DEUDA EXTERNA CON ORG
GANISMOS FINANCIER
ROS
IN
NTERNACION
NALES
916 AM
MORTIZACIÓ
ÓN DE LA DEU
UDA BILATER
RAL A
917 AM
MORTIZACIÓ
ÓN DE LA DEU
UDA EXTERN
NA POR EMISSIÓN DE TÍTU
ULOS Y VALO
ORES
918 AM
MORTIZACIÓ
ÓN DE ARREN
NDAMIENTO
OS FINANCIER
ROS INTERNACIONALES
9200 IN
NTERESES DEE LA DEUDA PÚBLICA
921 INTTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CR
RÉDITO
9211 IN
NTERESES DEE LA DEUDA A LA BANCA
A OFICIAL
9212 IN
NTERESES DEE LA DEUDA PÚBLICA A LA
L BANCA CO
OMERCIAL
9219 IN
NTERESES DEE LA DEUDA PÚBLICA A OTRAS
O
ENTID
DADES
922 INTTERESES DER
RIVADOS DEE LA COLOCA
ACIÓN DE TÍTTULOS Y VALLORES
923 INTTERESES POR
R ARRENDAM
MIENTOS FIN
NANCIEROS NACIONALEES
924 INTTERESES DE LA DEUDA EXTERNA
E
CO
ON INSTITUCIONES DE CR
RÉDITO
925 INTTERESES DE LA DEUDA CON
C
ORGANISMOS FINA
ANCIEROS INTERNACION
NALES
926 INTTERESES DE LA DEUDA BILATERAL
B
927 INTTERESES DER
RIVADOS DEE LA COLOCA
ACIÓN DE TÍTTULOS Y VALLORES EN ELL EXTERIOR
928 INTTERESES POR
R ARRENDAM
MIENTOS FIN
NANCIEROS INTERNACIO
ONALES
9300 CO
OMISIONES DE LA DEUD
DA PUBLICA
931 CO
OMISIONES DE
D LA DEUDA
A PÚBLICA IN
NTERNA
9311 CO
OMISIONES DE LA DEUD
DA PÚBLICA
932 CO
OMISIONES DE
D LA DEUDA
A PÚBLICA EXTERNA
E
9400 GA
ASTOS DE LA
A DEUDA PÚBLICA
941 GA
ASTOS DE LA DEUDA PÚB
BLICA INTERNA
9411 GA
ASTOS DE LA
A DEUDA PÚBLICA
942 GA
ASTOS DE LA DEUDA PÚB
BLICA EXTER
RNA
3
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9500 CO
OSTO POR COBERTURASS
951 CO
OSTOS POR COBERTURA
C
DE LA DEUD
DA PÚBLICA INTERNA
9511 CO
OSTOS POR COBERTURA
C
A
952 CO
OSTOS POR COBERTURA
C
DE LA DEUD
DA PÚBLICA EXTERNA
9600 AP
POYOS FINANCIEROS
961 APOYOS A INTERMEDIARIO
OS FINANCIEEROS
962 APOYOS A AHO
ORRADORESS Y DEUDOREES DEL SISTEEMA FINANC
CIERO NACIO
ONAL
9900 AD
DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN
NTERIORES(A
ADEFAS)
991 AD
DEFAS
9911 AD
DEFAS POR SERVICIOS
S
PERSONALES
9912 AD
DEFAS POR CONCEPTOS
C
DISTINTOS DE SERVICIO
OS PERSONA
ALES
9913 DEVOLUCIÓN
D
N DE INGREESOS PERCIB
BIDOS INDEBIDAMENTEE EN EJERCIICIOS FISCA
ALES
ANTERIORES

DEFINIICIONES DE CAPÍTULLOS
1000 SEERVICIOS PERSONALES
Aggrupa las re
emuneracion
nes del perso
onal al servicio de los entes
e
público
os, tales com
mo:
su
ueldos, salarrios, dietas, honorarioss asimilabless al salario, prestacionees y gastos de
seeguridad soccial, obligacio
ones laborales y otras prestaciones
p
s derivadas de
d una relacción
laboral; pudie
endo ser de carácter
c
perrmanente o transitorio.
t
2000 MATERIALES
M
Y SUMINISTTROS
Aggrupa las asignaciones
a
s destinadass a la adqu
uisición de toda clase de insumo
os y
su
uministros re
equeridos paara la prestaación de bien
nes y servicios y para el desempeño
o de
las actividade
es administraativas.
3000 SEERVICIOS GEENERALES
Assignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios qu
ue se contraten
co
on particulaares o instittuciones deel propio seector públicco; así como los serviccios
officiales requ
ueridos paraa el desem
mpeño de actividades vinculadas
v
c
con
la funcción
pú
ública.
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4000 TR
RANSFERENC
CIAS, ASIGN
NACIONES, SUBSIDIOS
S
Y OTRAS AYU
UDAS
A
Asignaciones
s destinadas en forma directa o indiirecta a los sectores
s
púb
blico, privad
do y
exxterno, orgaanismos y empresas
e
paaraestatales y apoyos como
c
parte de su políttica
ecconómica y social, de accuerdo con las estrateggias y priorid
dades de dessarrollo paraa el
so
ostenimiento
o y desempeeño de sus actividades.
5000 BIENES MUEB
BLES, INMUEEBLES E INTA
ANGIBLES
Aggrupa las asignaciones destinadas
d
a la adquisición de toda clase de bieenes mueblees e
in
nmuebles re
equeridos en el desem
mpeño de laas actividades de los entes
e
públiccos.
In
ncluye los paagos por adju
udicación, exxpropiación e indemnizzación de bieenes mueblees e
in
nmuebles a favor
f
del Gobierno.
6000 IN
NVERSIÓN PÚ
ÚBLICA
A
Asignaciones
s destinadas a obras po
or contrato y proyectos productivoss y accioness de
fo
omento. Incluye los gastos en estudiios de pre‐in
nversión y prreparación del
d proyecto.
7000 IN
NVERSIONESS FINANCIERAS Y OTRASS PROVISION
NES
Erogaciones que realiza la
l administración públicca en la adqu
uisición de acciones,
a
bonos
y otros título
os y valorees; así com
mo en présttamos otorggados a divversos agen
ntes
ecconómicos. Se incluyen las aportaciiones de cap
pital a las en
ntidades púb
blicas; así co
omo
las erogaciones contingentes e imprrevistas paraa el cumplim
miento de obligaciones
o
del
Gobierno.
8000 PA
ARTICIPACIO
ONES Y APORTACIONES
Assignaciones destinadas a cubrir las participacio
ones y aporttaciones para las entidades
feederativas y los municipios. Incluyye las asignaaciones desstinadas a laa ejecución de
prrogramas federales a traavés de las entidades
e
federativas, mediante
m
la reasignación
r
n de
reesponsabilidades y recu
ursos presup
puestarios, en
e los términos de los convenios que
q
ceelebre el Gobierno Federal con éstass.
9000 DEEUDA PÚBLIICA
A
Asignaciones
s destinadas a cubrir obligaciones po
or concepto de deuda pú
ública intern
na y
exxterna derivvada de la contratació
ón de empréstitos; inccluye la am
mortización, los
in
ntereses, gaastos y com
misiones dee la deuda pública, así
a como laas erogaciones
reelacionadas con
c la emisió
ón y/o contrratación de deuda.
d

3
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DEFINIC
CIÓN DE LOS CONCEPTOS
C
Y PARTIDAS
1
1000
SERVICIIOS PERSONA
ALES

1100 REMUNERACIO
ONES AL PER
RSONAL DE CARÁCTER
C
PERMANENTEE Asignacionees destinadas a
cub
brir las percepciones correespondientess al personal de
d carácter peermanente.
1200 REMUNERACIO
ONES AL PER
RSONAL DE CARÁCTER
C
T
TRANSITORIO
O Asignacionees destinadas a
brir las percepciones correespondientess al personal de
d carácter evventual.
cub
1300 REM
MUNERACION
NES ADICION
NALES Y ESPECIALES Asign
naciones destinadas a cubrir percepciones
adicionales y especiales,
e
assí como las gratificacione
g
es que se ottorgan tanto al personal de
carrácter permanente como transitorio.
t
1400 SEG
GURIDAD SO
OCIAL Asignaaciones destin
nadas a cubrrir la parte que
q corresponde a los en
ntes
públicos por co
oncepto de prestaciones de
d seguridad social y prim
mas de seguro
os, en beneficio
s servicio, tanto de caráctter permanen
nte como tran
nsitorio.
del personal a su
ACIONES SOC
CIALES Y EC
CONÓMICAS Asignacioness destinadas a cubrir ottras
1500 OTTRAS PRESTA
preestaciones so
ociales y econ
nómicas, a favor del perso
onal, de acuerrdo con dispo
osiciones legaales
viggentes y/o acu
uerdos contraactuales respectivos.
1600 PAG
GO DE OTRA
AS PRESTACIO
ONES Asignacciones destinaadas a cubrirr las medidass de incremento
en percepcione
es, prestaciones económicas que se aprrueben en el Presupuesto
o de Egresos. Las
e concepto no
o se ejercerán
n en forma diirecta, sino a través de de las partidas que
q
partidas de este
corrrespondan a los demás co
onceptos dl capitulo
c
1000
0 Servicios Personales, quee sean objeto
o de
traaspaso de esto
os recursos.
1800 IMP
PUESTO SOB
BRE NOMINA
AS Asignacion
nes destinadaas a cubrir lo
os pagos del impuesto sobre
nominas y otro
os que se derriven de una relación labo
oral a cargo de los entes públicos en los
térrminos de las leyes corresp
pondientes.

1100 REMUNERAC
CIONES AL PEERSONAL DE CARÁCTER
C
PEERMANENTE
Estte concepto comprende
c
laas partidas
111 DIETAS Asignacionees para remu
uneraciones a los Diputado
os, Senadorees, Asambleísttas,
Regidores y Síndicos.
1111 DIETTAS Asignacio
ones para el pago de remuneracion
r
nes a los Diputados del H.
Conggreso del Estaado, Regidorees y Síndicos.
112 HABER
RES Asignacio
ones para rem
muneracioness al personal que
q desempeeña sus serviccios
en el ejército, fueerza aérea y armada
a
nacionales
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113 SUELD
DOS BASE ALL PERSONAL PERMANENTTE Asignaciones para rem
muneracioness al
personal civil, dee base o de confianza, de
d carácter permanente
p
que preste sus
servicios en los entes público
os. Los monttos que impo
orten estas remuneraciones
serán fijados de acuerdo con los catálogo
os institucionaales de puesttos de los en
ntes
públicos.
1131 SUELLDO BASE Reemuneraciones al person
nal de base o de confian
nza, de caráccter
perm
manente que preste sus seervicios en laas Entidades y Dependenccias. Los mon
ntos
que importen esttas remuneraaciones serán
n fijados de accuerdo al pueesto o catego
oría
que se asigne a los servido
ores públicoss de conform
midad con los Tabulado
ores
Auto
orizados.
1132 SOBR
RESUELDOS Remuneracion
R
nes adicionales al personaal en atención al incremento
en el
e costo de laa vida del luggar donde preeste sus servvicios. Esta paartida es de uso
u
exclu
usivo del Gob
bierno del Estado con basee a su normattividad.
114 REMU
UNERACIONESS POR ADSCRIPCIÓN LAB
BORAL EN ELL EXTRANJER
RO Asignaciones
destinadas a cubrir las remuneraciones del personal al Servicio Exteerior Mexican
no y
S
Especiales en el
e Extranjero, así como representacio
ones estatales y
de Servicios
mun
nicipales en el extranjero. Incluye las variaciones del facctor de ajusste:
impo
ortancia relattiva de la oficina de adsccripción; costto de la vidaa en el lugar de
adsccripción y co
ondiciones dee dificultad de la vida en
e cada adsccripción. Dichas
remu
uneraciones son cubiertaas exclusivam
mente al peersonal que labore en esas
e
representacioness en el exterio
or.
1141 REMUNERACIO
ONES POR ADSCRIPCIÓN LABOR
RAL EN ELL EXTRANJEERO
Asignaciones desstinadas a cubrir las rem
muneracioness del person
nal de Serviccios
Espe
eciales de reepresentación
n estatal y municipal en
n el extranjeero. Incluye las
variaaciones del faactor de ajusste: importan
ncia relativa de
d la oficina de adscripción;
costo
o de la vida en
e el lugar dee adscripción y condicionees de dificultaad de la vida en
cadaa adscripción.. Dichas remu
uneraciones son cubiertass exclusivameente al perso
onal
que labore en esaas representaaciones en el exterior.

1200 REMUNERACIONESS AL PERSONA
AL DE CARÁC
CTER TRANSITTORIO
Este concepto comprende las partidas:
121 HON
NORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
Asiggnaciones desstinadas a cubrir el pago por
p la prestacción de serviccios contratad
dos
con personas físicas, como prrofesionistas, técnicos, exp
pertos y perittos, entre otrros,
por estudios,
e
obrras o trabajoss determinado
os que corresspondan a su especialidad
d. El
pago
o de honorarrios deberá sujetarse
s
a las disposicio
ones aplicablees. Esta parttida
exclu
uye los servvicios profesionales contrratados con personas físsicas o moraales
prevvistos en el Caapítulo 3000 Servicios
S
Gen
nerales.
3
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1211 HON
NORARIOS PO
OR SERVICIOS PERSONALLES Asignacio
ones destinadas a cubrir las
remu
uneraciones por contratoss individualess de trabajo, según los req
querimientoss de
las Entidades
E
y Dependencia
D
s; deberán realizarse
r
con
ntratos definidos dentro del
perío
odo o ejerciciio fiscal, no se podrán com
mprometer ejjercicios futurros. Esta parttida
exclu
uye los servvicios profesionales contrratados con personas físsicas o moraales
prevvistos en el Caapítulo 3000 Servicios
S
Gen
nerales.
122

SUELLDOS BASE AL PERSONA
AL EVENTUA
AL Asignacion
nes destinad
das a cubrir las
remu
uneraciones para el pago
o al personal de carácterr transitorio que preste sus
servicios en los en
ntes públicoss.

1221 SALA
ARIOS AL PER
RSONAL EVENTUAL Rem
muneracioness al personal transitorio que
q
preste sus servicios en las Entidades y Dependencias, una vez analizados sus
horaarios, cargas de trabajo
o y responsabilidades. Las
L
asignacio
ones serán de
confformidad a los Tabuladores Autorizadoss.
123 RETR
RIBUCIONES POR
P
SERVICIOS DE CARÁ
ÁCTER SOCIAL Asignaciones destinadaas a
cubrrir las remuneeraciones a profesionistas
p
s de las diverssas carreras o especialidad
des
técnicas que pressten su servicio social en lo
os entes públicos.
1231 RETR
RIBUCIONES POR
P
SERVICIO
OS DE CARÁC
CTER SOCIAL Remuneracio
ones a pasan
ntes
o esttudiantes de las diversas carreras
c
o esp
pecialidades que
q presten su
s servicio social
en Entidades y Deependencias.
1232 GRATTIFICADOS Asignaciones
A
d
destinadas
a retribuir a lass personas qu
ue cooperen con
c
las Entidades
E
y Dependencias en diversas actividades
a
sin que exista una
u obligació
ón y
relacción laboral. (Para
(
uso excclusivo de Seccretaria de Ed
ducación)

1300
0 REMUNERA
ACIONES ADIC
CIONALES Y ESPECIALES
E
Este concepto comprende las partidas:
131 PRIM
MAS POR AÑO
OS DE SERVIC
CIOS EFECTIV
VOS PRESTAD
DOS Asignacio
ones adicionaales
como complemen
nto al sueldo del personal al servicio dee los entes pú
úblicos, por añ
ños
de se
ervicios efecttivos prestado
os, de acuerdo con la legisslación aplicab
ble.
1311 PRIMA QUINQ
QUENAL POR
R AÑOS DE
D SERVICIO
OS EFECTIVO
OS PRESTAD
DOS
Asignaciones desstinadas a cu
ubrir la prima como com
mplemento al salario por los
servicios efectivo
os prestados distintos
d
a loss de carácter contractual.
c
132 PRIM
MAS DE VAC
CACIONES, DOMINICAL Y GRATIFIC
CACIÓN DE FIN DE AÑO
A
Asignaciones al personal
p
que tenga derech
ho a vacacion
nes o preste sus servicios en
dom
mingo; aguinalldo o gratificaación de fin de
d año al perssonal civil y militar
m
al servicio
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de lo
os entes públicos.
1321 PRIM
MA VACACIONAL Y DOMIINICAL Asignaaciones adicio
onales destin
nadas a cubrir la
prop
porción del su
ueldo o salario al personal que tenga derecho a vacaaciones o al que
q
preste sus servicios en día dom
mingo; de acu
uerdo a los porcentajes
p
esstablecidos para
nformidad con lo dispuesto
o en las leyess respectivas.
cadaa caso, de con
1322 GRATTIFICACIÓN ANUAL
A
(AGUINALDO) Asiggnaciones desstinadas a cub
brir el aguinaldo
o gratificación de fin de año
a
del personal al seervicio de laas Entidadess y
Depe
endencias; assí como a loss pensionistas con cargo al
a Erario Estaatal, conforme a
las normas
n
que dicte el C. Gob
bernador paraa fijar las prop
porciones y el
e procedimiento
paraa su pago. Lass asignacionees comprend
didas en esta partida no podrán
p
afectaarse
paraa fines diferen
ntes del señallado.
133 HOR
RAS EXTRAOR
RDINARIAS Asignaciones
A
p remuneraaciones a quee tenga dereccho
por
el pe
ersonal de lo
os entes públicos por servvicios prestad
dos en horas que se realizzan
exce
ediendo la duración
d
máxxima de la jornada de trabajo, guaardias o turn
nos
opcionales.
1331 ASIG
GNACIÓN ESPECÍFICA PAR
RA PERSONA
AL DOCENTE Asignación
A
deestinada a cub
brir
cadaa hora trabajjada después de la horaa 19 al personal docentee de educacción
otorgada por con
nvenio.
1332 REM
MUNERACIONES POR HO
ORAS EXTRA
AORDINARIASS Asignacionees destinadas a
cubrrir las remuneeraciones a que
q tenga derecho el perssonal, por servicios en ho
oras
extraaordinarias.
134 COMPENSACION
NES Asignaciones destin
nadas a cubrir las percepciones que se
s
públicos bajo el esquema de compeensaciones que
q
otorgan a los servidores
dete
erminen las diisposiciones aplicables.
a
1341 CO
OMPENSACIONES A SUSTTITUTOS DE PROFESORA
AS EN ESTAD
DO GRÁVIDO
O Y
PERSSONAL DOCEENTE CON LIC
CENCIA PREJU
UBILATORIA Remuneracio
ones destinad
das
a favor de sustittutos de: profesoras y personal
p
méd
dico en estad
do de gravid
dez;
ofesores que obtengan
o
una beca comissión
profesores con liccencia pre‐jubilatoria; pro
o tengan permiso
o especial, mediante
m
los Convenios y Acuerdos au
utorizados. (SSolo
aplicca para el perrsonal de Secrretaria de Edu
ucación Jaliscco).
1342 COMP
PENSACIONESS A DIRECTO
ORES DE PR
REESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDAR
RIA;
INSP
PECTORES, PR
REFECTOS Y F.C.
F Asignacio
ones destinad
das a cubrir laas diferenciass de
perccepciones resspecto al niivel federal para su hom
mologación. Para prefecctos
cantidad adicionaal dada en co
onvenio y la F.C. cantidad
d otorgada paara los docen
ntes
en categoría
c
de ¾ de tiemp
po hacia adeelante. (Solo aplica para el personal de
Secretaria de Edu
ucación Jalisco
o).
1343 CO
OMPENSACIO
ONES PARA MATERIAL DIDÁCTICO Asignacioness destinadass a
3
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compensar a profesores e investigadores al
a servicio de los sistemas educativos y de
salud
d por los gasstos que se efectúen
e
en lo personal, referente
r
a laa adquisición de
mate
erial didáctico con motivo
o de sus labo
ores docentess, de acuerdo
o con las cuo
otas
establecidas. (Solo aplica para el personal de
d Secretaria de Educación
n Jalisco).

1344 COM
MPENSACION
NES POR TITTULACIÓN A NIVEL LICEENCIATURA T‐3,
T
MA Y DO
Asignaciones desstinadas a cubrir
c
las remuneracionees al personal docente por
conccepto de titulación en educación preesccolar, primariia y afines; assí como estud
dios
con maestrías y/o
y doctorad
do. (Solo apllica para el personal dee Secretaria de
Educcación Jalisco).
1345 COM
MPENSACIONES ADICIONA
ALES Asignacciones destin
nadas a cubrrir retribuciones
even
ntuales por servicios especiales,
tales com
mo: Trabajo
os y Serviccios
Extraaordinarios. Esta
E partida no
n crea derechos laboraless
1346 COM
MPENSACIONEES POR SERV
VICIOS DE JU
USTICIA Asign
naciones desttinadas a cub
brir
compensaciones al personal Magistrado
M
en
n el desempeñ
ño de sus fun
nciones.
1347 COM
MPENSACIONEES POR NÓMINA Asignaciones destinad
das al pago de
d estímulos por
el desempeño de
d las laborees encomend
dadas, será de carácter discrecional en
nto a su montto y tiempo de duración dee acuerdo con las políticass vigentes.
cuan
137

HON
NORARIOS ESSPECIALES Asignaciones destinadas a cubrir los honorarios que
q
corre
espondan a lo
os representaantes de la Haacienda Públiica por su inteervención en los
juicio
os sucesorioss, siempre y cuando
c
el impuesto se hu
ubiere determ
minado con base
en laa liquidación
n formulada por los mism
mos; a los no
otificadores especiales
e
en
n el
cobrro de impuesstos, derechos, multas y arrendamient
a
os, así como a los agentees y
subaagentes fiscales y postales. Comprende las remuneraaciones y gasstos del perso
onal
desiggnado para realizar insp
pecciones o intervencionees especialess, así como los
proggramas de prresencia fiscaal. Estas asiggnaciones see cubrirán po
or compromisos
deve
engados duraante el año y no se acceptarán los compromiso
os de ejerciccios
ante
eriores.

1371 HO
ONORARIOS ESPECIALES
E
A
Asignaciones
q
destinadas a cubrir los honorarios que
corre
espondan a los represeentantes de las Entidades y Depen
ndencias por la
interrvención en los juicios su
ucesorios, sieempre y cuan
ndo el impueesto se hubiere
dete
erminado con base en la liquidació
ón formulad
da por los mismos; a los
notifficadores esp
peciales en el cobro dee los impueestos y derechos, multass y
arrendamientos y a los agentees y subagentes fiscales conforme a las cuotas que en
cadaa caso se fijen
n; así como las remuneraciiones y gastos del personaal designado con
c
el fin
n de realizar inspeccioness o intervenciones especiaales. Esta parrtida sólo podrá
ejerccerse con los compromissos devengad
dos durante la propia an
nualidad, no se
acep
ptarán compromisos deven
ngados en ejeercicios anterriores.
140
00 SEGURIDA
AD SOCIAL
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Este co
oncepto com
mprende las paartidas:
141 APO
ORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIALL Asignaciones destinad
das a cubrirr la
aporrtación de loss entes públiccos, por conccepto de segu
uridad social, en los términ
nos
de laa legislación vigente.
v
1411 CUO
OTAS AL IMSS POR ENFER
RMEDADES Y MATERNIDA
AD Asignacion
nes destinadaas a
cubrrir las cuotas al IMSS, por enfermedadees, maternidaad y riesgo dee trabajo, en los
térm
minos que marque el Conveenio respectivvo. (Modalidaad 38)
1412 CU
UOTAS AL IM
MSS Asignacciones destinadas a cubrir las cuotas al IMSS, en los
térm
minos que marque la normatividad correspondiente.. (Modalidad 10)
1413 CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.
I
A
Asignaciones
s destinadas a cubrir la aportación del
Gobierno, por concepto de
d seguridaad social, derivada
d
dee los serviccios
prop
porcionados por el ISSSSTE a los seervidores pú
úblicos de laas Entidadess y
Depe
endencias, en
n los términos de la legislaación vigente y el convenio
o respectivo.
142 APO
ORTACIONESS A FONDOSS DE VIVIEND
DA Asignacio
ones destinad
das a cubrir las
aporrtaciones quee correspondeen a los entess públicos parra proporcion
nar vivienda a su
personal, de acueerdo con las disposiciones
d
legales vigen
ntes.
1421 CUOTAS PARA LA VIVIEND
DA Asignaciones destinad
das a cubrir las cuotas que
q
corre
esponden a las Entidadees y Dependencias para proporcionar vivienda a su
personal en los téérminos de laas leyes respeectivas.
1422 AP
PORTACIONESS AL INFONAV
VIT. Asignaciones destinadas a cubrir las
l aportaciones
al In
nstituto Nacio
onal de la Vivienda
V
de los Trabajado
ores que corrresponden a la
Adm
ministración Pública
P
Municipal para proporcionar
p
vivienda a su
s personal, de
acue
erdo con las disposiciones
d
aplicables.
143 APORTACIONES AL
A SISTEMA PARA
P
EL RETTIRO Asignaciones destinaadas a cubrir los
ntos de las ap
portaciones de los entes públicos a favo
or del Sistema para el Retiro,
mon
corre
espondientess a los trabajaadores al servvicio de los mismos.
1431 CU
UOTAS A PENSIONES Asignaciones
A
q
destinadas a cubrir laas cuotas que
corre
esponden al Poder Ejecutivo en los térrminos de la Ley de Pensio
ones del Estado,
por los servicioss que éste último proporciona al personal
p
quee labore en las
dades y Depeendencias.
Entid
1432 CUOTAS PARA EL SISTEMA
A DE AHORRO
O PARA EL RETIRO
R
(SAR
R) Asignacion
nes
destinadas a cub
brir las cuotas que corressponden a las Entidades y Dependenccias
paraa beneficio dee sus emplead
dos.
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144 APO
ORTACIONES PARA SEGUR
ROS Asignaciones destinaadas a cubrir las primas que
q
corre
esponden a lo
os entes públlicos por conccepto de segu
uro de vida, seguro
s
de gasstos
méd
dicos del perssonal a su serrvicio; así com
mo, los segurros de respon
nsabilidad civvil y
asisttencia legal, en los términos de la leggislación vigeente. Incluye las primas que
q
corre
esponden al Gobierno Feederal por co
oncepto de seguro
s
de vid
da del perso
onal
milittar.
1441 CUO
OTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONALL Asignaciones destinadaas a
cubrrir las primas que les correesponden a las Entidades y Dependencias por concepto
de seguro de vid
da del person
nal a su servicio, conforme a las dispo
osiciones legaales
vigen
ntes.
1442 CUO
OTAS PARA EL
E SEGURO DE GASTOS MÉDICOS
M
Asiggnaciones desstinadas a cub
brir
las primas
p
que lees correspond
den a las Enttidades y Dep
pendencias por
p concepto de
segu
uro de gasto
os médicos mayores
m
del personal a su servicio, conforme a las
dispo
osiciones legaales vigentes.
1443 CUOTAS PARA EL SEGURO
O DE RESPON
NSABILIDAD CIVIL Y ASISSTENCIA LEG
GAL
Asignaciones desstinadas a cub
brir las primaas que les corrresponden a las Entidadees y
Depe
endencias po
or concepto de
d seguro de responsabilid
dad civil y asistencia legal del
personal a su servvicio, conform
me a las dispo
osiciones legaales vigentes.
1500
0 OTRAS PRESSTACIONES SO
OCIALES Y EC
CONÓMICAS
Este concepto comprende las partidas:
151 CUO
OTAS PARA EL FONDO DE AHORRO
O Y FONDO DE TRABAJO Asignaciones
destinadas a cub
brir las cuottas que corrresponden a los entes públicos
p
paraa la
consstitución del fondo de ahorro del perssonal civil, seegún acuerdo
os contractuaales
establecidos. Incluye cuotas para
p
la constittución del fon
ndo de ahorro, y cuotas para
el fo
ondo de trabaajo del person
nal del Ejércitto, Fuerza Aérrea y Armadaa Mexicanos que
q
corre
esponden al Gobierno Federal
F
para la constitucción de estee fondo, en los
térm
minos de la Leey del ISSFAM.
1511 CUO
OTAS PARA EL
E FONDO DEE AHORRO Assignaciones destinadas
d
a cubrir
c
las cuo
otas
que corresponden a los entess públicos parra la constitución del fond
do de ahorro del
personal, según acuerdos
a
conttractuales esttablecidos.
152 INDEEMNIZACION
NES Asignacio
ones destinad
das a cubrir indemnizacio
ones al perso
onal
confforme a la legislación ap
plicable; tales como: porr accidente de
d trabajo, por
desp
pido, entre ottros.
1521 IND
DEMNIZACIO
ONES POR SEPARACIÓN Asignacion
nes destinadaas a cubrir las
indemnizaciones del personal al servicio dee las Entidadees y Dependencias en caso
o de
sepaaración.
1522 IND
DEMNIZACION
NES POR ACC
CIDENTE EN EL TRABAJO
40
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Asignaciones destinadas a cub
brir las indem
mnizaciones del
d personal al
a servicio de las
Entid
dades y Depeendencias en caso de accid
dentes sufridos durante el desempeño
o de
sus labores.
1523 LAU
UDOS, LIQUID
DACIONES, IN
NDEMNIZACIO
ONES POR SU
UELDOS Y SA
ALARIOS CAÍD
DOS
Asignaciones desstinadas a cubrir el imporrte de las liquidaciones que resulten por
laudos emitidos o sentencias definitivas dictadas po
or la autoridaad competen
nte,
favorable a los trabajadores
al servicio de las Entidaades y Depeendencias. Taales
t
liquidaciones se determinarán solo en función de las partidas preesupuestales de
sueld
dos compactaados o salario
os compactad
dos, primas por
p vacaciones y aguinaldo
os o
de cualquier
c
otraa prestación de orden geeneral que haya
h
percibid
do el trabajad
dor
duraante el períod
do que cubra el litigio.
1524 PR
RIMA POR RIESGO
R
DE TRABAJO Asignacionees destinadas a cubrir las
remu
uneraciones adicionales al sueldo o salario al personal
p
de las Entidades y
Depe
endencias qu
ue corren riessgos físicos por
p el manejo
o cotidiano de
d maquinariia y
equipos peligroso
os, tales com
mo: grúas, peerforadoras de
d pozos, cepillado de po
ozo
profundo, maquinaria para deesarrollar actividades de retiro
r
de equipo de bomb
beo,
equipo de limpieeza de colecto
ores, maniob
bras de tuberrías y barrenaas, reparación e
instaalación de equipo electrom
mecánico, y trraslado de eq
quipo pesado,, entre otras.
1525 IND
DEMNIZACIONES POR RIEESGO DE TRA
ABAJO Asignación destinaada a cubrir las
eroggaciones al peersonal operaativo de las árreas de seguridad pública, en los cualess se
encu
uentra su vida en constan
nte desgaste o riesgo de perderla
p
por el desarrollo de
sus funciones, co
omo consecu
uencia de la disminución constante de las facultad
des
físicaas y mentalees de los trab
bajadores, deerivadas de laa actividad que desarrolllan
cotid
dianamente a favor del patrón, o bien por
p los riesgo
os a que están expuestos con
c
motiivo del desarrrollo de su trabajo,
t
la cu
ual se otorgara conforme a las normaas y
dispo
osiciones aplicables.
153 PRESSTACIONES Y HABERES DE RETIRO Ero
ogaciones que los entes públicos
p
realizzan
en beneficio
b
de sus empleado
os por jubilaciones, haberees de retiro, pensiones,
p
rettiro
voluntario entree otros, cuan
ndo estas prestaciones
p
no sean cubiertas por las
instittuciones de seguridad social. Inclu
uye las asign
naciones por concepto de
aguinaldo a favorr de pensioniistas, cuyo paago se realicee con cargo al
a erario. Inclu
uye
compensaciones de retiro a faavor del perso
onal del Servicio Exterior Mexicano,
M
en los
térm
minos de la leyy de la materia.
1531 FONDO DE RETTIRO Asignaciones destin
nadas a cub
brir las erogaaciones que las
Entid
dades y Dependencias reealizan en beeneficio de su
us empleado
os, derivados de
relacciones contrractuales preeestablecidass cuando taales prestaciones no seean
cubiertas por las Instituciones de Seguridad
d Social correespondiente.
154 PRESSTACIONES CONTRACTUA
C
ALES Asignaciiones destinaadas a cubrirr el costo de las
prestaciones quee los entes públicos
p
otorrgan en beneeficio de sus empleados, de
confformidad con las condiciones generales de trabajo o los contratos colectivoss de
4
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trabajo.
1541 PR
REVISIÓN SO
OCIAL MÚLTIPLE PARA PERSONAL DE EDUCAC
CIÓN Y SALLUD
Asignación adicio
onal otorgada al personaal de educación y salud según acuerd
dos
conttractuales esttablecidos.
1542 GRATIFICACIO
G
ONES GEN
NÉRICAS Assignaciones destinadas a retrib
buir
das dentro de
econ
nómicamentee en fechas predetermina
p
d cada ejercicio, al perso
onal
adsccrito a la Seccretaría de Ed
ducación, que se haya deesempeñado conforme a los
lineaamientos exp
pedidos para cada caso. In
ntegra el paggo de bonos y gratificaciones
apro
obados vía Co
onvenio Sindiccal o por auto
orización del Titular del Po
oder Ejecutivvo y
siem
mpre por motiivos específicos.
1543 ESTTÍMULOS AL PERSONAL Asignaciones
A
para el paggo de todos aquellos gasstos
derivvados de las relaciones co
ontractuales preestablecid
dos, como: Becas,
B
Pagos por
Califficación de Méritos,
M
Pago
o Extraordinaario por horaarios discontinuos, Guardias,
etc.
1544 HO
OMOLOGACIÓ
ÓN Asignaciones destinad
das a cubrir a favor de los trabajado
ores
adsccritos a las Seecretarías de Educación y de Salud, las diferencias de
d percepciones
que se registran
n entre perssonal que bajo
b
criterioss predefinido
os desempeeña
funcciones equivalentes. Se ap
prueban en baase a autorizaciones del Titular
T
del Poder
Ejecu
utivo, Conven
nios Sindicalees o acuerdos con las diverrsas instancias oficiales.
1545 AYUDA PARA ACTIVIDADESS DE ORGAN
NIZACIÓN Y SUPERVISIÓ
ÓN Asignaciones
destinadas a com
mpensar al peersonal adscriito a la Secretaría de Educcación, tanto las
activvidades extraaordinarias como
c
los deesembolsos recurrentes que implica la
supe
ervisión de labores en centros esco
olares y la organización
n del inicio de
proggramas, etc. Se estableceen en base a Convenioss Sindicales, o mediantee la
auto
orización del Titular
T
del Poder Ejecutivo
o.
1546 ASIGNACIÓN DO
OCENTE Asiggnaciones adiicionales a las percepciones normales del
personal docentee y directivo de preescolaar, primaria, secundaria y grupos afin
nes,
dichos importes serán cubiertos en los términos
t
y montos
m
que establezcan los
convvenios respecctivos.
1547 SERVICIOS CO
OCURRICULAR
RES Asignaciones adicionales a las percepciones
norm
males del personal docen
nte y directivvo de preesccolar, primariia, secundaria y
grup
pos afines; dichos
d
importtes serán cu
ubiertos en los términos y montos que
q
establezcan los co
onvenios resp
pectivos.
1548 SU
UELDOS, DEM
MÁS PERCEEPCIONES Y GRATIFICAC
CIÓN ANUA
AL Asignaciones
destinadas a cub
brir las remu
uneraciones al
a personal de
d base y dee confianza que
q
presten sus serviccios en las Deependencias y Entidades.
155
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destinadas a apo
oyar la capacitación orienttada al desarrrollo personal o profesio
onal
de los servidores públicos que
q
determin
nen los entes públicos o que en forrma
indivvidual se solicciten, de conformidad con
n las disposicciones que see emitan paraa su
otorgamiento. Exxcluye las eroggaciones por capacitación comprendidas en el capíttulo
3000
0 Servicios Geenerales.
159 OTRA
AS PRESTACIONES SOCIA
ALES Y ECONÓ
ÓMICAS Asignaciones desstinadas a cub
brir
el co
osto de otrass prestaciones que los enttes públicos otorgan en beneficio
b
de sus
emp
pleados, siem
mpre que no correspondan a las presttaciones a que se refieree la
partida 154 Presttaciones contractuales.
1591 SEERVICIOS MÉÉDICOS Y HO
OSPITALARIO
OS Asignaciones destinad
das a cubrir las
cuottas que correesponden a las Entidadess y Dependeencias para beneficio
b
de sus
emp
pleados.
1592 PRIIMA DE INSA
ALUBRIDAD Asignacioness destinadas a cubrir las remuneraciones
adiciionales al sueeldo o salario
o al personall que corre riesgos de co
ontraer diverrsas
enfe
ermedades po
or el desarrolllo de actividaades laboraless asignadas.
1593 PRESTACIÓN SA
ALARIAL COMPLEMENTA
ARIA POR FA
ALLECIMIENTTO Asignaciones
destinadas a cubrir el pago co
ompleto de laa quincena y prestacioness, en que ocu
urra
el deceso o falleecimiento dee los servidorres públicos en activo. Las
L asignaciones
comprendidas en
n esta partid
da no podrán afectarse para fines diferentes
d
dee lo
señaalado.
1600 PREVISSIONES
Este concepto comprende las partidaas:
161 PREV
VISIONES DEE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA
A Y DE SEGU
URIDAD SOC
CIAL
Asignaciones desstinadas a cubrir las meedidas de incremento en
n percepcion
nes,
creación de plazaas, aportaciones en térmiinos de seguridad social u otras medid
das
de carácter
c
laborral o económ
mico de los seervidores púb
blicos que se aprueben en
n el
Presupuesto de Egresos.
E
Esta partida no see ejercerá en
n forma directta, sino a través
de laas partidas qu
ue correspondan a los dem
más concepto
os del capítulo
o 1000 Serviccios
Personales, que sean objeto de traspaso de estos recursos. Estas se considerarán
como transitorias en tanto se
s distribuye su monto entre las parttidas específicas
nece
esarias para lo
os programass, por lo que su asignación
n se afectará una vez ubicaada
en laas partidas correspondien
ntes, según laa naturaleza de las erogaaciones y preevia
apro
obación, de accuerdo con lin
neamientos específicos.
e
1611 IMP
PACTO AL SA
ALARIO EN EL TRANSCUR
RSO DEL AÑO
O Asignacion
nes destinadaas a
cubrrir los incremeentos salarialles al personaal de las Entid
dades y Dependencias quee se
auto
oricen; así como otros compromisos referentes al capítulo 100
00 que no estén
conttemplados en
n el resto de laas partidas y por acuerdo del Ejecutivo.
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1700
0 PAGO DE ESSTÍMULOS A SERVIDORESS PÚBLICOS
Este concepto comprende las partidas:
171 ESTÍM
MULOS Asign
naciones desttinadas a cub
brir los estímu
ulos al personal de los en
ntes
públicos por pro
oductividad, desempeño, calidad, acrreditación po
or titulación de
licen
nciatura, añoss de servicio, puntualidad y asistencia, entre otros; de acuerdo con
c
la no
ormatividad aplicable.
a
1711 ACREDITACIÓ
A
N POR AÑO
OS DE ESTUDIOS EN LIC
CENCIATURA
A Asignaciones
destinadas a cub
brir las remu
uneraciones al personal docente quee acredite añ
ños
dete
erminados en estudios de licenciatura.
l
1712 AY
YUDA PARA DESPENSA
D
Asiignación desttinada a cubrir la ayuda dee despensa para
los Servidores
S
Públicos de las Entidades y Dependencias
D
s del Estado de
d Jalisco.
1713 AYU
UDA PARA PA
ASAJES Asign
nación destin
nada a cubrir la ayuda de pasajes para los
Servvidores Públicos de las Entiidades y Depeendencias del Estado de Jaalisco.
1714 AYU
UDA PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIM
MIENTO Asignaciones desstinadas a cub
brir
a favvor de los Seervidores Púb
blicos adscrito
os a la Secrettaría de Educcación, imporrtes
que les permitan
n incursionar en actividadees de esparciimiento y reecreativas, como
en aquellas
a
que les permitan el desarrollo
o armónico de sus aptitud
des artísticas. Se
establecen en basse a Convenio
os Sindicales, o mediante la autorizació
ón del Titular del
Pode
er Ejecutivo.
1715 ESTTÍMULO POR EL DÍA DEL SERVIDOR
S
PÚ
ÚBLICO Erogaaciones destin
nadas para el
pago
o del estímulo
o del Día del Servidor
S
Público al servicio
o administrativo de las
Entid
dades y Depeendencias.
1716 ESTÍMULOS DE ANTIGÜED
DAD Asignacciones destin
nadas a oto
orgar estímu
ulos
econ
nómicos al peersonal adscrito a la Secreetaría de Educcación, por el desempeño
o en
sus funciones, por
p única vezz y por períodos acumulados de serrvicio, previo
o al
cumplimiento dee requisitos establecidos en cada casso, inherentees a la relacción
laboral de los beneficiario
os. Se susteentan en Convenios
C
Siindicales o en
auto
orizaciones exxpedidas por el Titular del Poder Ejecutivo.
1717 ACR
REDITACIÓN POR AÑOS DE
D SERVICIO EN EDUCACIÓN SUPERIO
OR Asignaciones
paraa el pago de estímulos
e
al personal
p
doceente y de inveestigación de las instituciones
educcativas, así co
omo al admin
nistrativo de las de educacción superior, por los añoss de
servicios prestado
os
1719 OTTROS ESTÍMULOS Asignaciones destinadas
d
a cubrir el costo
c
de ottras
prestaciones derivadas de Co
onvenios y Accuerdos que se otorgan por
p la autorid
dad
competente, en beneficio dee sus empleados, tales como:
c
anteo
ojos, guarderías,
útile
es escolares, aparatos
a
orto
opédicos, gasttos por días especiales,
e
entre otros.
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172 REC
COMPENSAS Asignacionees destinadaas a premiaar el heroíssmo, capacid
dad
profesional, servvicios a la Patria
P
o dem
más hechos meritorios; así como a la
distinguida actuaación del perrsonal militarr o civil, que redunde en beneficio dee la
Armada de Méxicco, se otorgarrán de acuerd
do con la legisslación vigentte.
1721 GRA
ATIFICACION
NES POR NÓM
MINA POR SERVICIOS
S
DEE SEGURIDAD
D Asignaciones
destinadas a prem
miar el heroíssmo, capacidad profesional a cierto peersonal de áreas
de Seguridad, en el ejercicio de
d determinad
das funcioness de riesgo en
n beneficio dee la
segu
uridad ciudadana. Esta parrtida no crea derechos
d
labo
orales.
1722 GRA
ATIFICACIÓN
N TRANSITOR
RIA Asignación destinada al pago de estímulos
e
porr el
dese
empeño de laas labores enccomendadas, será de carácter discrecio
onal en cuantto a
su monto
m
y tieempo de duración de acuerdo
a
con las políticas vigentes. Sin
conttravenir el artículo 54 Bis de la Ley paara los Servid
dores Público
os del Estado de
Jaliscco y sus Municipios.
2000 MA
ATERIALES Y SUMINISTRO
S
OS
Este capítulo com
mprende los conceptos:
2100 MA
ATERIALES DE ADMINISTRA
ACIÓN, EMISIÓN DE DOCU
UMENTOS Y ARTÍCULOS
A
OFIC
CIALES Asignaaciones destin
nadas a la adq
quisición de toda
t
clase de insumos y
suministros requeeridos para laa prestación de
d bienes y seervicios públiccos y para el
empeño de las actividades administrativvas.
dese
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
U
A
Asignaciones
destinadas a la adquisició
ón de producctos
alimenticios, beb
en
bidas y utenssilios necesarrios para el servicio de alimentación
a
apoyyo de las activvidades de lo
os servidores públicos y loss requeridos en la prestacción
de servicios
s
públicos en unid
dades de salu
ud, educativaas y de read
daptación soccial,
entre otras. Excluye los gasto
os por alimen
ntación previstos en los conceptos 37
700
do y Viáticos y,
y 3800 Serviccios Oficiales..
Gasttos de Traslad
2300 MATEERIAS PRIMA
AS Y MATERIA
ALES DE PROD
DUCCIÓN Asignaciones deestinadas a la
adqu
uisición de toda clase de materias
m
primas en estado natural, transformadas o
semi transformad
das de naturaaleza vegetal, animal y min
neral que se utilizan
u
en la
operración de los entes público
os, así como a cubrir el cossto de los matteriales,
suministros y mercancías diversas que los entes
e
adquierren para su co
omercialización.
2400 MATEERIALES Y AR
RTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP
PARACIÓN Assignaciones
destinadas a la ad
dquisición de materiales y artículos utilizados en con
nstrucción,
reco
onstrucción, ampliación,
a
ad
daptación, meejora, conservación, reparración y
mantenimiento de
d bienes mueebles e inmueebles.
2500 PROD
DUCTOS QUÍM
MICOS, FARM
MACÉUTICOS Y DE LABORA
ATORIO Asign
naciones
destinadas a la ad
dquisición de sustancias y productos qu
uímicos y farm
macéuticos, de
d
4
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apliccación human
na o animal, así
a como todaa clase de materiales y sum
ministros
méd
dicos y de labo
oratorio.
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
L
S Y ADITIVOS Asignacionees destinadas a la adquisiciión
de co
ombustibles, lubricantes y aditivos de todo
t
tipo, neccesarios para el
funccionamiento de
d vehículos y equipos de transporte teerrestres, aéreeos, marítimo
os,
lacusstres y fluviales, así como de maquinaria y equipo.
2700 VESTUARIO, BLAN
NCOS, PREND
DAS DE PROTEECCIÓN Y ARTTÍCULOS DEP
PORTIVOS
Asignaciones desttinadas a la adquisición
a
dee vestuario y sus accesorio
os, blancos,
artícculos deportivvos, así como prendas de protección
p
peersonal difereentes a las de
segu
uridad.
2800 MATTERIALES Y SUMINISTRO
S
OS PARA SEG
GURIDAD Asignaciones destinadas a la
adqu
uisición de materiales,
m
susstancias explosivas y pren
ndas de proteección person
nal,
nece
esarias en los programas de
d seguridad.
2900 HERR
RAMIENTAS, REFACCIONEES Y ACCESOR
RIOS MENOREES Asignacion
nes destinadaas a
la ad
dquisición dee toda clase de refacciones, accesorio
os, herramien
ntas menoress, y
adem
más bienes de consumo del
d mismo géénero, necesaarios para la conservación
c
de
los bienes
b
mueblees e inmueblees.
2100 MATERIALES
M
D ADMINISTTRACIÓN, EM
DE
MISIÓN DE DO
OCUMENTOS Y ARTÍCULOSS
OFICIA
ALES
Este concepto compren
nde las partidaas:
211 MATEERIALES, ÚTILLES Y EQUIPO
OS MENORES DE OFICINA Asignacioness destinadas a la
adqu
uisición de materiales, artículos diverso
os y equipos menores pro
opios para el uso
u
de laas oficinas tales como: paapelería, form
mas, libretas, carpetas y cu
ualquier tipo de
pape
el, vasos y servilletas desechables, limpia‐tipos; útiles de escritorio
e
como
engrrapadoras, perforadorass manuales, sacapuntaas; artículos de dibu
ujo,
corre
espondencia y archivo; ceestos de basu
ura y otros prroductos simiilares. Incluyee la
adqu
uisición de arttículos de envvoltura, sacoss y valijas, entre otros.
2111 MATTERIALES, ÚTTILES Y EQUIP
POS MENOREES DE OFICIN
NA Asignacion
nes destinadaas a
la ad
dquisición dee materiales, artículos diveersos y equip
pos menores propios paraa el
uso de las oficinaas, tales como
o: papelería en
e general, artículos de esscritorio, dibu
ujo,
de corresponden
c
ncia y archivo
o. Esta partid
da Incluye la adquisición de artículos de
envo
oltura, desechables y valijas , agendas, broches, cestos
c
,clips , cordones para
gafetes, cutter, directorios
d
teelefónicos, láp
pices de todo
o tipo, plumaas quita grap
pas,
reglaas, tijeras enttre otros.
212 MATER
RIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Asignacioness destinadas a la
adqu
uisición de materiales utilizados en la im
mpresión, reeproducción y
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encu
uadernación, tales como: fijadores, tinttas, pastas, lo
ogotipos y deemás materiaales
y útiles para el mismo fin. Incluye rollos fottográficos.
2121 MATTERIALES Y ÚTILES DE IMP
PRESIÓN Y REEPRODUCCIÓ
ÓN Asignacion
nes destinadaas a
y
la adquisición
a
de materiales utilizado
os en la impresión, reproducción
r
encu
uadernación, tales como: Acetatos, Arrillo para enggargolar, carttuchos de toner
paraa fax, cartucho
os de toner para
p
fotocopiaadoras, cilindro para fotoccopiadora, paapel
,maduro , revelador, cartoncillo,
(bon
nd para mim
meógrafos, heliográficos
h
c
f
fax,
ón, rollos fottográficos ,sedas entintado
etc.)),pasta para encuadernaci
e
oras ,tintas para
seriggrafía, toner para
p
reloj cheecador
NO PUEDE
P
CARGA
ARSE A ESTA
A PARTIDA
Equipos y máquin
nas de impressión
Grab
bados
Rodiillos
213 MATEERIAL ESTADÍÍSTICO Y GEO
OGRÁFICO Assignaciones destinadas
d
a la adquisición
n de
publicaciones relacionadas co
on informació
ón estadísticaa y geográficca. Se incluyee la
carto
ografía y pub
blicaciones taales como: las relativas a indicadores económico
os y
socio
o‐demográficcos, cuentas nacionales,
n
estudios geográficos y geo
odésicos, map
pas,
relacionadass con informaación estadísttica
planos, fotografíaas aéreas y publicaciones
p
y geo
ográfica.
2131 MATTERIAL ESTAD
DÍSTICO Y GEO
OGRÁFICO Assignaciones destinadas
d
a la adquisición
n de
publicaciones relacionadas co
on informació
ón estadísticaa y geográficca. Se incluyee la
carto
ografía y pub
blicaciones tales como laas relativas a indicadoress económicos y
socio
odemográfico
os, cuentass nacionaless, estudios geográfico
os, geodésiccos,
fotoggrafías aéreas, planos entrre otros.
214

MA
ATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFO
ORMACIÓN Y COMUNICA
ACIÓN Asign
naciones desttinadas a la adquisición de
insumos y equipo
os menores utilizados
u
en el procesamiiento, grabacción e impressión
de datos,
d
así com
mo los materiales para la limpieza y pro
otección de lo
os equipos taales
como: tóner, med
dios ópticos y magnéticos,, apuntadoress y protectorees, entre otro
os.

2141 MATTERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFO
ORMACIÓN Y COMUNIC
CACIÓN Asiggnaciones deestinadas a la adquisicción
insumos y equipo
os menores utilizados
u
en el procesamiiento, grabacción e impressión
mo los materiaales para la liimpieza y pro
otección de lo
os equipos, taales
de datos, así com
como: Adaptado
ores para equipo
e
de cómputo, administrador
a
res de cables,
apun
ntadores, battería para Lap
p top, cables para
p
transmissión de datos,, cartuchos de
tintaa para impreesoras a colo
or, cintas parra impresora,, recarga de cartuchos para
imprresora, ton
ner para equip
po de cómputo.
215 MATEERIAL IMPRESO E INFO
ORMACIÓN DIGITAL Asignaciones destinadas
d
a la
adqu
uisición de toda
t
clase de
d libros, revvistas, periód
dicos, publicaaciones, diarrios
4
47

CLAS
SIFICADOR POR OBJETO
O DEL GAST
TO ARMONIZ
ZADO
PARA
A LA ADMIN
NISTRACIÓN
N PÚBLICA ESTATAL
E

2011
01 DE ENERO 20
011

oficiales, gacetass, material au
udiovisual, caassettes, disccos compacto
os distintos a la
adqu
uisición de bienes
b
intanggibles (softwaare). Incluye la suscripción a revistas y
publicaciones esspecializadas,, folletos, catálogos,
c
fo
ormatos y otros
o
producctos
med
diante cualquiier técnica dee impresión y sobre cualqu
uier tipo de material.
m
Inclu
uye
imprresión sobre prendas de vestir, prod
ducción de formas contin
nuas, impressión
rápid
da, elaboración de placass, clichés y grrabados. Excluye concepto
os considerad
dos
en laa partida 213 Material estaadístico y geo
ográfico.
2151 MATTERIAL IMPR
RESO E INFO
ORMACIÓN DIGITAL
D
Asiignaciones destinadas a las
adqu
uisiciones de toda clase de
d libros, revvistas, periód
dicas, audioviisuales, casettes,
disco
os compactos (no softwaare). Incluye la suscripción a revistas y publicaciones
espe
ecializadas, ed
dición de folletos y encuadernación dee libros y man
nuales, revelaado
e im
mpresión de rollos
r
fotográáficos y cinem
matográficos,, así como im
mpresión sobre
pren
ndas de vestir, formas co
ontinuas, elaaboración de placas, clich
hés y grabad
dos,
copiado en medio
o magnético.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIIDA Concepto
os considerad
dos en la parttida 2131,
adqu
uisición de to
odo tipo de muebles,
m
maq
quinaria, en caso de ser indispensable la
l
adqu
uisición de ésstos, deberá gravar
g
la parttida específicca correspond
diente.
2152 PROG
GRAMA DE TARIFA
T
ESPEC
CIAL Asignacciones destinaadas a cubrirr el costo de los
servicios de impresión de boleetos para el Programa de Tarifa Especial, derivado del
Convvenio de Colaaboración y Coordinación
para el Pago del Costo deel Transvale para
C
Estudiantes, Perssonas con Caapacidades diferentes, Peensionados y Personas dee la
Tercera Edad.
216

MATTERIAL DE LIMPIEZA Asiggnaciones deestinadas a laa adquisición
n de materiales,
artícculos y enserres para el aseo, limpiezaa e higiene, tales
t
como: escobas, jerggas,
dete
ergentes, jabo
ones y otros productos
p
sim
milares.

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA Asiggnaciones deestinadas a laa adquisición
n de materiales,
artícculos y enserees para el aseeo, limpieza e higiene, talees como: Aceites limpiadorres,
abrilllantadores, aromatizantes
a
s, blanqueado
ores, bolsas de
d polietileno
o de toda clase
paraa basura y desperdicios,, botes de plástico de toda clase para basuraa y
desp
perdicios, cub
betas (metáliccas y de plástico), detergen
ntes, escob
bas,
espon
njas
,fibraas, franelas ,guantes dee hule para aseo ,jabon
nes de todo
o tipo ,mopss y
trapeadores, papel sanitario, recogedor,
r
sh
hampoo para manos, toallaas de paapel
interrdobladas, toallas sanitariaas, entre otro
os.
NO PUEDE
P
CARGA
ARSE A ESTA
A PARTIDA
Artícculos sujetos a inventario (que
(
forman parte del patrimonio)
Refaacciones y acccesorios para aspiradoras, pulidoras, ettc.,
217
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MATTERIALES Y ÚTILES
Ú
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todo
o tipo de matterial didácticco así como materiales y suministros necesarios para
las fu
unciones edu
ucativas.
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2171 MATTERIAL DIDÁC
CTICO Asignaaciones destinadas a la adquisición dee toda clase de
artícculos y mateeriales utilizaados en activvidades educcativas, de información, de
investigación, y en general todo tipo dee material propio
p
para la enseñanzaa e
investigación, qu
ue se requierra en bibliotecas, escuelaas, centros de
d investigacción
cienttífica y tecn
nológica, talees como: Bo
orradores dee pizarrón, Cartas
C
murales,
Casssettes (grabados), CD’S (grrabados), Cueerpos geométtricos (de madera o plásticco),
Diccionarios, Gises, Hilos de toda clase (confección, gobelina, lino, telas, ettc.),
Jueggos geométriccos para pizarrón y escolaares, Juegos didácticos,
d
Piinceles, Pintu
uras
(paraa material did
dáctico), Plasttilinas, Señalaador láser, en
ntre otros.
NO PUEDE
P
CARG
GARSE A ESTA
A PARTIDA: Artículos
A
sujettos a inventario (que form
man
parte del patrim
monio), Amplificadores, Efectos de esscritorio, Equ
uipo de sonido,
Herrramientas (saalvo que sean
n para tallerees escolares), Instrumentos de aparattos,
Jueggos diversos para obsequ
uios, Muebless, Partes y refacciones
r
d maquinaria y
de
equipo, Tocadisco
os
218

ARA EL REGIISTRO E IDEENTIFICACIÓN
N DE BIENESS Y PERSON
NAS
MATTERIALES PA
Asignaciones destinadas a la adquisición
a
de materiales requeridos para
p
el registrro e
identificación en
n trámites oficiales
o
y servicios
s
a la población
n, tales com
mo:
pasaaportes, certificados especiales, formaas valoradas, placas de tránsito, licenccias
de co
onducir, entrre otras.

2181

MA
ATERIALES PA
ARA EL REG
GISTRO E IDEENTIFICACIÓN
N DE BIENES Y PERSON
NAS
Asignaciones desstinadas a la adquisición de bienes y materiales requeridos
r
para
finess de identificcación o regisstro, de acueerdo a las dissposiciones leegales relativvas,
taless como: licen
ncias de con
nducir, formaas para certiificaciones esspeciales, en
ntre
otras.

2182 REGISTRO E IDEN
NTIFICACIÓN VEHICULAR Asignacioness destinadas a la adquisicción
de placas
p
y engo
omados que se
s ministren para fines dee identificació
ón o registro, de
acue
erdo a las disp
posiciones leggales relativas.
2183 ADQ
QUISICIÓN DEE FORMAS VALORADAS.
V
Asignacioness destinadas a la adquisicción
de todo tipo de
d formas valoradas,
v
T
Tales
como: recibos oficciales, licenccias
nicipales, órdeenes de pago con o sin reccibo, entre otras.
mun

2200 ALIMENTOS
A
Y UTENSILIOS
Este concepto compren
nde las partidaas:
221

PRO
ODUCTOS ALIMENTICIOSS PARA PER
RSONAS Asiggnaciones destinadas a la
adqu
uisición de to
odo tipo de prroductos alim
menticios y beebidas manuffacturados o no,
independiente dee la modalidaad de compraa o contrataciión, derivado
o de la ejecucción
4
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de lo
os programas institucionales tales co
omo: salud, seguridad
s
soccial, educativvos,
milittares, culturales y recreativvos, cautivos y reos en pro
oceso de read
daptación soccial,
repaatriados y exttraditados, personal
p
que realiza laborres de campo o supervissión
denttro del lugar de
d adscripción; derivado de
d programass que requiereen permanen
ncia
de se
ervidores púb
blicos en instalaciones dell ente público
o, así como en el desempeeño
de actividades
a
exxtraordinarias en el cumplimiento dee la función pública.
p
Exclu
uye
Viátiicos (partidas 3750 y 37
760), gastos derivados del
d concepto 3800 Serviccios
Oficiiales y 1330 Horas
H
Extraorrdinarias no ju
ustificadas.
2211

ALIIMENTACIÓN
N PARA SERVIDORES PÚ
ÚBLICOS Assignaciones destinadas
d
a la
adqu
uisición de to
odo tipo de productos
p
alim
menticios y bebidas
b
para la alimentacción
de lo
os servidores públicos de las Entidades y Dependenccias, derivado
o de la ejecucción
de programas
p
y actividades extraordinariias requeridaas en el cum
mplimiento dee la
funcción pública.

2212 ALIM
MENTACIÓN PARA INTERN
NOS Asignaciones destinaadas a la adquisición de to
odo
tipo de productos alimenticioss y bebidas, así
a como los contratos
c
a empresas
e
quee se
encaargan del proccesamiento de
d alimentos, tanto para lo
os internos y custodios de los
Centtros de Readaaptación Sociaal y Hospitalees durante su estancia, adeemás los apoyyos
a intternos de Ed
ducación Prim
maria, Centro
os de Desarro
ollo Infantil e Internados de
Escu
uelas Normalees de la Secrretaría de Educación. Con
ntempla tamb
bién el gasto en
alimentación de los Becarios de la Academ
mia de Policíía, a los Policcías que laboran
turnos de 24 x 48
8 hrs., los opeeradores del Sistema
S
de Em
mergencia 066 y a los Policcías
que forman partee de los operaativos de Segu
uridad Pública.
2213 ALIM
MENTOS PA
ARA EVENTO
OS AUTORIZZADOS. Asiggnaciones deestinadas a la
adqu
uisición de to
odo tipo de prroductos alim
menticios y beebidas para lo
os empleadoss de
la Ad
dministración
n Pública Mu
unicipal, derivvados de eveentos, tales como:
c
el día del
servidor público, día de la seccretaria, festeejo de fin de año, entre ottros. Excluye los
gasto
os previstos en
e el conceptto 3800 Serviccios oficiales.
222

PRO
ODUCTOS ALLIMENTICIOS PARA ANIMALES Asiignaciones destinadas
d
a la
adqu
uisición de prroductos alimenticios paraa la manutencción de animaales propiedad o
bajo el cuidado de
d los entes públicos, tales como: forrajes frescos y achicalad
dos,
alimentos preparrados, entre otros, así co
omo los demáás gastos necesarios paraa la
alimentación de los mismos.

2221

ALIIMENTACIÓN
N DE ANIMA
ALES Asignaaciones destinadas a la adquisición de
prod
ductos alimenticios para la manuten
nción de animales propieedad o bajo
o el
cuidado de las En
ntidades y Deependencias, tales como: forrajes
f
fresccos, achicalad
dos,
alimentos preparrados, Alimen
ntos balanceaados, Alimentto seco para ganado, Alfaalfa,
Alpiste, Bloques de sal, Maíz, Pastaa de cártamo y/o soya, Sorrgo, entre otrros,
así como los dem
más gastos neccesarios para la alimentación de los missmos.
NO PUEDE
P
CARGA
ARSE A ESTA
A PARTIDA
El co
osto de serviccios a la postaa o granjas talles como: jorn
nales y reparaación de las
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instaalaciones
223

UTEENSILIOS PAR
RA EL SERVIC
CIO DE ALIM
MENTACIÓN Asignaciones
A
destinadas a la
adqu
uisición de to
odo tipo de utensilios
u
necesarios paraa proporcionaar este serviccio,
taless como: vajillas, cubiertos, baterías de cocina, licuadoras, tostad
doras, cafeterras,
báscculas y demáss electrodom
mésticos y bieenes consumiibles en operraciones a co
orto
plazo
o.

2231 UTEENSILIOS PAR
RA EL SERVIC
CIO DE ALIMEENTACIÓN Asignaciones
A
destinadas a la
adqu
uisición de to
odo tipo de utensilios,
u
eleectrodomésticcos y bienes consumibles en
operraciones a co
orto plazo, neecesarios para proporcion
nar este servicio, tales com
mo:
Báscculas, bateríass de cocina, cacerolas,
c
cafeteras,
coladerras,
cazos,,
cubiertos, charolaas para alimeentos,
escurridores de alambre, espumadorres,
filtro
os para alimeentos, jarras, juego de té, licuadora, moldeadores,
m
olla de peltrre y
de vapor,
v
paletaas (para maanejar alimen
ntos en la lumbre), poccillos de pelttre,
refraactarios, sarttenes, tanquees de precallentamiento, termos, tosstadora, vajillas,
vaso
os de vidrio, entre
e
otros.
NO PUEDE
P
CARGA
ARSE A ESTA
A PARTIDA
Concceptos consid
derados en la partida 5191
1
2300 MATERIAS PRIMAS,
P
MATTERIALES DE PRODUCCIÓN
P
N Y COMERCIALIZACIÓN
Este concepto comprende las Partidas:
231 PROD
DUCTOS ALIM
MENTICIOS, AGROPECUAR
A
RIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COM
MO
MATTERIA PRIMA
A Asignacioness destinadas a la adquisición de producctos alimenticcios
como materias primas
p
en estado natural, transformadas o semi‐traansformadas, de
uraleza vegetaal y animal qu
ue se utilizan en los procesos productivvos, diferentees a
natu
las contenidas en
n las demás paartidas de estte Clasificado
or.
DUCTOS ALIM
MENTICIOS, AGROPECUAR
A
RIOS Y FORESSTALES ADQUIRIDOS COM
MO
2311 PROD
MATTERIA PRIMA
A
Asignaciones destin
nadas a la adquisición de producctos
alimenticios com
mo materias primas en estado natural, transformadas o semi‐
d naturalezaa vegetal y animal que se utilizan en
e los procesos
transformadas, de
prod
ductivos, diferrentes a las contenidas en las demás paartidas de estte Clasificador.
232 INSUM
MOS TEXTILESS ADQUIRIDO
OS COMO MA
ATERIA PRIM
MA Asignacion
nes destinadaas a
la adquisición de
d insumos textiles com
mo materias primas en estado natural,
transformadas o semi‐transfo
ormadas, quee se utilizan en
e los processos productivvos,
diferrentes a las co
ontenidas en las demás paartidas de estte Clasificador.
2321 INSU
UMOS TEXTILES ADQUIRID
DOS COMO MATERIA
M
PRIMA Asignacio
ones destinad
das
a la adquisición de insumoss textiles com
mo materias primas en estado natural,
transformadas o semi‐transfo
ormadas, quee se utilizan en
e los processos productivvos,
diferrentes a las co
ontenidas en las demás paartidas de estte Clasificador.
5
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233 PROD
DUCTOS DE PAPEL,
P
CARTÓ
ÓN E IMPRESO
OS ADQUIRID
DOS COMO MATERIA
M
PRIM
MA
Asignaciones destinadas a la adquisición
a
dee papel, cartó
ón e impresoss como materrias
prim
mas en estado
o natural, transformadas o semi‐transfformadas, qu
ue se utilizan en
los procesos
p
prod
ductivos, difeerentes a las contenidas
c
en las demás partidas de este
e
Clasiificador.
2331

PRO
ODUCTOS DEE PAPEL, CA
ARTÓN E IM
MPRESOS ADQ
QUIRIDOS CO
OMO MATER
RIA
PRIM
MA Asignacio
ones destinad
das a la adquisición de papel, cartón e impresos como
mate
erias primas en estado natural,
n
transsformadas o semi‐transformadas, quee se
utilizzan en los procesos
p
productivos, differentes a laas contenidass en las dem
más
partidas de este Clasificador.
C

234 COMB
BUSTIBLES, LU
UBRICANTES,, ADITIVOS, CARBÓN
C
Y SU
US DERIVADO
OS ADQUIRID
DOS
COM
MO MATERIA
A PRIMA Asign
naciones destinadas a la adquisición
a
d combustibles,
de
lubriicantes y adiitivos como materias prim
mas en estad
do natural, transformadas o
diferentes a las
semi‐transformad
das, que se utilizan
u
en lo
os procesos productivos,
p
conttenidas en las demás parrtidas del con
ncepto 2600 Combustiblees, lubricantees y
aditiivos este Classificador.
41 COMBUSTTIBLES, LUBR
RICANTES, ADITIVOS,
A
CA
ARBÓN Y SUSS DERIVADO
OS ADQUIRID
DOS
234
COMO MATERIA
M
PRIMA Asignacciones destin
nadas a la adquisición dee combustibles,
lubricante
es y aditivos como materrias primas en estado nattural, transfo
ormadas o semi‐
transform
madas, que see utilizan en los procesos productivos,, diferentes a las contenid
das
en las de
emás partidaas del conceepto 2600 Co
ombustibles, lubricantes y aditivos este
e
Clasificador.
235
5 PRODUCTTOS QUÍMICO
OS, FARMAC
CÉUTICOS Y DE LABORATTORIO ADQU
UIRIDOS COM
MO
destinadas a la adqu
MATERIA
A PRIMA Asignaciones
A
uisición de medicamen
ntos
farmacéuticos y botán
nicos, producctos antisépticos de uso faarmacéutico, sustancias para
diagnósticco, complem
mentos alimeenticios, plasmas y otross derivados de la sangree y
productoss médicos veeterinarios, entre otros, como materiaas primas en estado natural,
transform
madas o sem
mi‐transformaadas, que see utilizan en
n los procesos productivvos,
diferentes a las conten
nidas en las demás partidaas de este Clasificador.
235
51 PRODUCTTOS QUÍMICO
OS, FARMAC
CÉUTICOS Y DE LABORATTORIO ADQU
UIRIDOS COM
MO
MATERIA
A PRIMA Asignaciones
A
uisición de medicamen
ntos
destinadas a la adqu
farmacéuticos y botán
nicos, producctos antisépticos de uso faarmacéutico, sustancias para
diagnósticco, complem
mentos alimeenticios, plasmas y otross derivados de la sangree y
productoss médicos veeterinarios, entre otros, como materiaas primas en estado natural,
transform
madas o sem
mi‐transformaadas, que see utilizan en
n los procesos productivvos,
diferentes a las conten
nidas en las demás partidaas de este Clasificador.
236
6 PRODUCTTOS METÁLICOS Y A BASEE DE MINERA
ALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COM
MO
MATERIA
A PRIMA Asiggnaciones destinadas a laa adquisición de producto
os metálicos y a
base de minerales
m
no metálicos como materias primas en esstado naturall, transformad
das
o semi‐trransformadass, que se utilizan en loss procesos productivos, diferentes
d
a las
52
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contenidaas en las dem
más partidas de este Clasificcador.
236
61 PRODUCTTOS METÁLICOS Y A BASEE DE MINERALES NO METÁ
ÁLICOS ADQUIRIDOS COM
MO
MATERIA
A PRIMA Asiggnaciones destinadas a laa adquisición de producto
os metálicos y a
base de minerales
m
no metálicos como materias primas en esstado naturall, transformad
das
o semi‐trransformadass, que se utilizan en loss procesos productivos, diferentes
d
a las
contenidaas en las dem
más partidas de este Clasificcador.
237
7 PRODUCTTOS DE CUER
RO, PIEL, PLÁ
ÁSTICO Y HULLE ADQUIRID
DOS COMO MATERIA
M
PRIM
MA
Asignacio
ones destinad
das a la adqu
uisición de cu
uero, piel, pláástico y hule como materrias
primas en
n estado nattural, transformadas o semi‐transform
madas, que see utilizan en los
procesos productivoss, diferentes a las conteenidas en laas demás paartidas de este
e
Clasificador.
237
71 PRODUCTTOS DE CUER
RO, PIEL, PLÁ
ÁSTICO Y HULLE ADQUIRID
DOS COMO MATERIA
M
PRIM
MA
Asignacio
ones destinad
das a la adqu
uisición de cu
uero, piel, pláástico y hule como materrias
primas en
n estado nattural, transformadas o semi‐transform
madas, que see utilizan en los
procesos productivoss, diferentes a las conteenidas en laas demás paartidas de este
e
Clasificador.
238
8

MERCA
ANCÍAS ADQU
UIRIDAS PAR
RA SU COM
MERCIALIZACIIÓN Artículo
os o bienes no
duraderos que adquiere la entidad para destinaarlos a la com
mercialización de acuerdo con
c
el giro normal de activvidades del en
nte público.

238
81 MERCAN
NCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓ
ÓN Artículoss o bienes no
duraderos que adquiere la entidad para destinaarlos a la com
mercialización de acuerdo con
c
nte público.
el giro normal de activvidades del en
239
9 OTROS PRO
ODUCTOS AD
DQUIRIDOS COMO
C
MATEERIA PRIMA Asignaciones
A
destinadas a la
adquisició
ón de otros productos no
n considerados en las partidas anteeriores de este
e
concepto, como maaterias prim
mas en estado naturall, transform
madas o semi‐
transform
madas, que see utilizan en los procesos productivos,, diferentes a las contenid
das
en las dem
más partidas de este Clasifficador.
239
91 OTROS PR
RODUCTOS ADQUIRIDOS COMO
C
MATEERIA PRIMA Asignacioness destinadas a la
adquisició
ón de otros productos no
n considerados en las partidas anteeriores de este
e
concepto, como maaterias prim
mas en estado naturall, transform
madas o semi‐
madas, que see utilizan en los procesos productivos,, diferentes a las contenid
das
transform
en las dem
más partidas de este Clasifficador.

2
2400
MATERIIALES Y ARTÍC
CULOS DE
C
CONSTRUCCIÓ
ÓN Y DE REPA
ARACIÓN
Este conccepto compreende las partid
das:
5
53
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1 PRODUCTO
OS MINERALES NO METÁ
ÁLICOS Asign
naciones desstinadas a la adquisición de
241
productoss de arena, grava,
g
mármol, piedras calizas,
c
piedraas de canteraa, otras pied
dras
dimensionadas, arcillaas refractariass y no refracttarias y cerám
mica como ladrillos, bloqu
ues,
tejas, lose
etas, pisos, azulejos, mosaicos y otross similares paara la constru
ucción; cerám
mica
utilizada en la agriccultura; loza y porcelana para diveersos usos como
c
inodorros,
lavamano
os, mingitorio
os y otros similares.
241
11 PRODUCTTOS MINERALES NO METTÁLICOS Asiggnaciones desstinadas a la adquisición de
productoss de arena, grava,
g
mármol, piedras calizas,
c
piedraas de canteraa, otras pied
dras
dimensionadas, arcillaas refractariass y no refracttarias y cerám
mica como ladrillos, bloqu
ues,
tejas, lose
etas, pisos, azulejos, mosaicos y otross similares paara la constru
ucción; cerám
mica
utilizada en
e la agricultura; loza y po
orcelana paraa diversos uso
os como inod
doro lavaman
nos,
mingitorio
os y otros sim
milares.
242
2

CEMENTO
O Y PRODUC
CTOS DE CON
NCRETO Asiggnaciones destinadas a laa adquisición de
cemento blanco, gris y especial, pegga azulejo y productos
p
de concreto.

242
21 CEMENTO
O Y PRODUCTTOS DE CON
NCRETO Asiggnaciones destinadas a laa adquisición de
cemento blanco, gris y especial, pegga azulejo y productos
p
de concreto.
243
3

CAL, YESSO Y PRODU
UCTOS DE YESSO Asignacio
ones destinad
das a la adqu
uisición de taabla
roca, plaffones, panelees acústicos, columnas,
c
mo
olduras, estattuillas, figurass decorativass de
yeso y otrros productoss arquitectón
nicos de yeso de carácter ornamental.
o
Incluye dolom
mita
calcinada. Cal viva, hidratada o ap
pagada y cal para usos esspecíficos a partir
p
de piedra
urada.
caliza tritu

243
31 CAL, YESSO Y PRODUC
CTOS DE YESSO Asignaciones destinad
das a la adqu
uisición de taabla
roca, plaffones, panelees acústicos, columnas,
c
mo
olduras, estattuillas, figurass decorativass de
yeso y otrros productoss arquitectón
nicos de yeso de carácter ornamental.
o
Incluye dolom
mita
calcinada. Cal viva, hidratada o ap
pagada y cal para usos esspecíficos a partir
p
de piedra
caliza tritu
urada.
244
4 MADERA Y PRODUCTO
OS DE MADER
RA Asignacion
nes destinadaas a la adquisición de madera
y sus derivados.
244
41 MADERA
A Y PRODUC
CTOS DE MA
ADERA Asign
naciones desstinadas a la adquisición de
madera y sus derivado
os.
245
5

VIDRIO Y PRODUCTO
OS DE VIDRIO
O Asignacion
nes destinadaas a la adquisición de vid
drio
plano, templado, inasstillable y otros vidrios lam
minados; esp
pejos; envasees y artículos de
vidrio y fibra de vidrio..

245
51 VIDRIO Y PRODUCTOSS DE VIDRIO
O Asignacion
nes destinadaas a la adquiisición de vid
drio
minados; esp
pejos; y artículos de vidrio y
plano, templado, inasstillable y otrros vidrios lam
fibra de vidrio.
v
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246
6 MATERIALL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Asignaciones destinaadas a la adquisición de to
odo
tipo de material elééctrico y eleectrónico talles como: cables,
c
interrruptores, tub
bos
fluorescentes, focos, aislantes,
a
elecctrodos, transsistores, alam
mbres, lámparas, entre otrros,
que requieran las líneeas de transm
misión telegrááfica, telefóniica y de teleccomunicacion
nes,
sean aére
eas, subterráneas o subm
marinas; igualmente para la adquisición de materiaales
necesario
os en las instaalaciones radiofónicas, radiotelegráficass, entre otrass.
246
61 MATERIALL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Asignaciones destinaadas a la adquisición de to
odo
tipo de material elééctrico y electrónico taales como: cable, interrruptores, tub
bos
fluorescentes, focos, aislantes,
a
elecctrodos, transsistores, alam
mbres, lámparas, entre otrros,
que requieran las líneeas de transm
misión telegrááfica, telefóniica y de teleccomunicacion
nes,
sean aére
eas, subterráneas o subm
marinas; igualmente para la adquisición de materiaales
necesario
os en las instaalaciones radiofónicas, radiotelegráficass, entre otrass.
247
7 ARTÍCULOSS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI
C
ÓN Asignacio
ones destinad
das a cubrir los
gastos porr adquisición de productos para constrrucción hecho
os de hierro, acero, alumin
nio,
cobre, zin
nc, bronce y otras aleacciones, tales como: lingo
otes, planchas, planchon
nes,
hojalata, perfiles, alam
mbres, varillaas, ventanas y puertas metálicas,
m
claavos, tornillos y
tuercas de
e todo tipo; mallas
m
ciclóniccas y cercas metálicas,
m
etc.
247
71 ARTÍCULO
OS METÁLICO
OS PARA LA CONSTRUCCI
C
IÓN Asignaciones destinaadas a cubrir los
gastos po
or adquisición
n de producto
os para constrrucción hecho
os de hierro, acero, alumin
nio,
cobre, zinc, bronce y otras aleaciones, taless como: lingo
otes, planchas, planchon
nes,
m
claavos, tornillo
os y
hojalata, perfiles, alambres, varillas, ventanas y puertas metálicas,
tuercas de todo tipo; mallas
m
ciclónicas y cercas metálicas,
m
etcc.
248
8 MATERIALES COMPLEM
MENTARIOS Asignaciones
A
destinadas a la adquisició
ón de materiaales
para el accondicionamiento de las obras
o
públicass y bienes inm
muebles, tales como: tapicces,
pisos, perrsianas y dem
más accesorioss.
248
81

MATERIALES COMP
PLEMENTARIOS Asignacciones destin
nadas a la adquisición de
materiale
es para el acondicionamieento de las obras
o
públicaas y bienes inmuebles, taales
como: tap
pices, pisos, persianas
p
y deemás accesorrios.

249
9

OTROS MATERIALESS Y ARTÍCULO
OS DE CONSSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ
ÓN Asignaciones
destinadaas a cubrir la adquisición de
y reparación no
d otros mateeriales para construcción
c
consideraados en las partidas anterriores tales co
omo: Productos de fricció
ón o abrasivo
os a
partir de polvos minerales sintéticcos o naturalees para obtener producto
os como pied
dras
e polvo, lijjas, entre otros;
o
pinturras,
amolares,, esmeriles de rueda, abrasivos en
recubrimiientos, adhessivos y sellad
dores, como barnices, laccas y esmaltes; adhesivos o
pegamento, impermeeabilizantes, masillas, ressanadores, gomas‐cemen
g
nto y similarres,
thinner y removedoress de pintura y barniz, entree otros.

249
91 OTROS MATERIALES
M
Y ARTÍCULO
OS DE CONSTTRUCCIÓN Y REPARACIÓ
ÓN Asignaciones
y reparación no
destinadaas a cubrir la adquisición de
d otros mateeriales para construcción
c
consideraados en las partidas anterriores tales co
omo: Productos de fricció
ón o abrasivo
os a
5
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partir de polvos minerales sintéticcos o naturalees para obtener producto
os como pied
dras
amolares,, esmeriles de rueda, abrasivos en
e polvo, lijjas, entre otros;
o
pinturras,
recubrimiientos, adhessivos y sellad
dores, como barnices, laccas y esmaltes; adhesivos o
pegamento, impermeeabilizantes, masillas, ressanadores, gomas‐cemen
g
nto y similarres,
thinner y removedoress de pintura y barniz, entree otros.

2500

PRODUCTOSS QUÍMICOS,, FARMACÉUTTICOS Y DE LA
ABORATORIO
O

Este conccepto compreende las partid
das:
251
1 PRODUCTTOS QUÍMICO
OS BÁSICOS Asignaciones
A
destinadas a la adquisició
ón de producctos
químicos básicos: pettroquímicos como benceeno, tolueno,, xileno, etileno, propileno,
estireno a partir del gas
g natural, del gas licuaado del petró
óleo y de deestilados y ottras
fracciones posteriores a la refinació
ón del petróleeo; reactivos,, fluoruros, fo
osfatos, nitrattos,
óxidos, alquinos, marccadores genétticos, entre otros.
251
11 PRODUCTTOS QUÍMICO
OS BÁSICOS Asignaciones
A
destinadas a la adquisició
ón de producctos
químicos básicos: pettroquímicos como benceeno, tolueno,, xileno, etileno, propileno,
óleo y de deestilados y ottras
estírenos a partir del gas natural, del gas licuaado del petró
fracciones posteriores a la refinació
ón del petróleeo; reactivos,, fluoruros, fo
osfatos, nitrattos,
óxidos, alquinos, marccadores genétticos, entre otros.
NO PUED
DE CARGARSEE A ESTA PARTTIDA Recargaas de extinguiidores, notas por
fumigacio
ones, desinfeccción, desratiización, etc.
252
2

FERTILIZA
ANTES, PESTIICIDAS Y OTTROS AGROQ
QUÍMICOS Asignaciones destinadas a la
adquisició
ón de fertilizzantes nitrogeenados, fosfaatados, bioló
ógicos processados o de otro
o
tipo, mezzclas, fungicid
das, herbicidaas, plaguicidas, raticidas, antigerminant
a
tes, regulado
ores
del crecim
miento de las plantas y nutrientes de su
uelos, entre otros.
o
Incluyee los abonos que
q
se comerccializan en esstado natural..

252
21 FERTILIZA
ANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ
QUÍMICOS Asignaciones
A
destinadas a la
adquisició
ón de fertilizzantes nitrogeenados, fosfaatados, bioló
ógicos processados o de otro
o
tipo, mezzclas, fungicid
das, herbicidaas, plaguicidas, raticidas, antigerminant
a
tes, regulado
ores
del crecim
miento de las plantas y nutrientes de su
uelos, entre otros.
o
Incluyee los abonos que
q
se comerccializan en esstado natural..
253
3 MEDICINA
AS Y PRODUCTOS FARMAC
CÉUTICOS Asignaciones deestinadas a laa adquisición de
medicinass y producto
os farmacéuticos de aplicación hum
mana o animal, tales com
mo:
vacunas, drogas, medicinas de pattente, medicamentos, sueeros, plasma,, oxígeno, en
ntre
otros. Inccluye producctos fármaco‐‐químicos como alcaloidees, antibiótico
os, hormonas y
otros com
mpuestos y prrincipios activvos.
253
31 MEDICINA
AS Y PRODUC
CTOS FARMACÉUTICOS Assignaciones destinadas a laa adquisición de
medicinass y producto
os farmacéuticos de aplicación hum
mana o animal, tales com
mo:
vacunas, botiquín completo, droggas, medicin
nas de paten
nte, medicam
mentos, suerros,
56
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plasma, oxígeno,
o
enttre otros. Inccluye producctos fármaco
o‐químicos co
omo alcaloid
des,
antibióticcos, hormonas y otros com
mpuestos y principios activos.

254
4 MATERIA
ALES, ACCESO
ORIOS Y SUM
MINISTROS MÉDICOS
M
Asignaciones destinadas a la
adquisició
ón de toda clase
c
de matteriales y suministros méédicos que se
s requieran en
hospitaless, unidades sanitarias, consultorios,
c
clínicas veterinarias, etc., tales com
mo:
jeringas, gasas,
g
agujas, vendajes, material
m
de su
utura, espátulas, lentes, lancetas, hojass de
bisturí y prótesis
p
en geeneral.
254
41 MATERIA
ALES, ACCESO
ORIOS Y SUM
MINISTROS MÉDICOS Assignaciones destinadas
d
a la
adquisició
ón de toda clase
c
de matteriales y suministros méédicos que se
s requieran en
hospitaless, unidades sanitarias,
s
con
nsultorios, clíínicas veterin
narias, etc., taales como: Aggua
(destiladaa, oxigenada)), agujas de todo tipo paara servicio médico,
m
alcoh
hol, antiséptiico,
banda, gaasas, jeringas,, termómetro
o (oral y rectaal) entre otross.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA
Equipo de
d cirugía, esttetoscopios, estuches
e
de disección,
d
etc.
25
55 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Asignacion
nes destinadaas a
la adquisición de toda
t
clase de
d materiales y suminisstros, tales como:
c
cilindros
graduados, matracess, probetas, mecheros, tanques de revelado, materiales
m
para
radiografía, electrocaardiografía, medicina
m
nucclear y demás materiales y suministtros
utilizado
os en los laaboratorios médicos, qu
uímicos, de investigación, fotográficcos,
cinemato
ográficos, enttre otros. Esta partida incluye animaless para experim
mentación.
2551 MATERIA
ALES, ACCESO
ORIOS Y SUM
MINISTROS DEE LABORATO
ORIO Asignaciones destinadas
a la adqu
uisición de to
oda clase de materiales
m
y suministros dee laboratorio y animales para
experimentación, utilizados y req
queridos en las Dependen
ncias, laborattorios médiccos,
químicoss, de investigación, fotográficos, cinem
matográficos, audio‐visión,
a
materiales para
radiografía, electroccardiografía, medicina nuclear,
n
etc. tales como::animales de
disección
n, artículos paara el revelad
do e impresió
ón de fotograffías,
barraas de ebonita,
campanaas de cultivo,, cápsulas de porcelana, embudos
e
de vidrio
v
o de po
olietileno, tub
bos
de cultivvo, vidrio de cobalto
c
NO
O PUEDE CAR
RGARSE A ESTTA PARTIDA
Ap
paratos de fo
otografía o cin
nematografía,, Cassettes, video cassettees y CD’S grab
bados
Effectos de escrritorio, Herramientas, Instrumentos de aparatos Méédicos, Mueblles
Paartes y refacciones de maq
quinaria y equ
uipo..
256

RIVADOS Asiggnaciones desstinadas a cub
brir
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSSTICOS Y DER
ones por adq
quisición de productos a partir del hule o de reesinas plásticcas,
erogacio
perfiles,, tubos y conexiones,
c
productos laaminados, placas
p
espum
mas, envasess y
contene
edores, entre otros producctos. Incluye P.V.C.
P

5
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2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSSTICOS Y DER
RIVADOS Asiggnaciones desstinadas a cub
brir
erogacio
ones por adq
quisición de productos a partir del hule o de reesinas plásticcas,
perfiles,, tubos y conexiones,
c
productos laaminados, placas
p
espum
mas, envasess y
contene
edores, entre otros producctos. Incluye P.V.C.
P
259 OTROS PRODUCTOS
P
QUÍMICOS Asignaciones
A
destinadas a la adquisició
ón de producctos
químico
os básicos ino
orgánicos talees como: ácidos, bases y saales inorgániccas, cloro, negro
de humo y el enriquecimiento dee materiales radiactivos.
r
A como prod
Así
ductos químicos
básicos orgánicos, taales como: áccidos, anhídridos, alcoholees de uso industrial, ceton
nas,
aldehído
os, ácidos grrasos, aguarrrás, colofonia, colorantess naturales no
n comestibles,
materiales sintéticoss para perfum
mes y cosméticcos, edulcoraantes sintético
os, entre otro
os.
2591 OTROS PRODUCTOS
P
QUÍMICOS Asignaciones
A
destinadas a la adquisició
ón de producctos
químico
os básicos ino
orgánicos talees como: ácidos, bases y saales inorgániccas, cloro, negro
de humo y el enriquecimiento dee materiales radiactivos.
r
A como prod
Así
ductos químicos
básicos orgánicos, taales como: áccidos, anhídridos, alcoholees de uso industrial, ceton
nas,
aldehído
os, ácidos grrasos, aguarrrás, colofonia, colorantess naturales no
n comestibles,
materiales sintéticoss para perfum
mes y cosméticcos, edulcoraantes sintético
os, entre otro
os.
2600

C
COMBUSTIBL
LES, LUBRICAN
NTES Y ADITIVOS

Este con
ncepto comprrende las parttidas:
261 COMBUSTTIBLES, LUBRICANTES Y AD
DITIVOS Asignaciones destinadas a la adquisición
a
dee
producttos derivados del petróleo (como gasoliina, diesel, leña, etc.), aceites y grasas
lubrican
ntes para el usso en equipo de transportte e industriall y regeneraciión de aceite
usado. Incluye etano
ol y biogás, en
ntre otros. Exccluye el petró
óleo crudo y gas
g natural, así
como lo
os combustibles utilizados como materia prima.
a
de toda clase de
d combustib
bles
2611 COMBUSTIBLES Asiggnaciones desstinadas a la adquisición
q
se requ
uieran para el
en estaado líquido o gaseoso,, crudos o refinados que
funcionaamiento de vehículos y equipo
e
de trransporte, teerrestres, aérreos, marítim
mos,
lacustre
es y fluvialess, aparatos, equipo y maquinaria en
n general al servicio de las
Entidades y Dependeencias, tales como:
c
aceetileno diesel,, gas avión, gas
g butano, gas
LP, gaso
olina, turbosin
na /tractolinaa entre otros.
ANTES Y ADITTIVOS Asignaaciones destin
nadas a la ad
dquisición de aceites y graasas
2612 LUBRICA
lubrican
ntes para el uso
u en equip
po de transpo
orte, maquinaria y equipo
o industrial que
q
requieraan las Entiidades y Dependencias
D
s, tales com
mo: Aditivoss espesadorres,
anticonggelantes, líquido para batería,
b
líquiido para freenos, lubricaantes sólidoss y
sintético
os entre otross
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26
62

CARBÓN
N Y SUS DER
RIVADOS Asignaciones deestinadas a la adquisición
n de producttos
químicoss derivados de
d la coquización del carb
bón y las briq
quetas de carrbón. Excluyee el
carbón utilizado
u
como
o materia prima.

2700
0 VESTUARIO
O, BLANCOS, PRENDAS DEE PROTECCIÓ
ÓN
Y ARTÍCULOSS DEPORTIVO
OS

Este co
oncepto comp
prende las partidas:
27
71

VESTUARIO Y UNIFO
ORMES Asignaaciones destiinadas a la adquisición dee toda clase de
prendaas de vestir: de
d punto, rop
pa de tela, cueero y piel y a la fabricación de accesorios
de vestir: camisas, pantalones, trajes,
t
calzad
do; uniformess y sus accesorios: insignias,
distintiivos, emblem
mas, banderas, banderines,, uniformes y ropa de trabajo, calzado.

27
711 VESTUAR
RIO Y UNIFO
ORMES Asignaaciones destinadas a la adquisición dee toda clase de
prendaas de vestir: de
d punto, rop
pa de tela, cueero y piel y a la fabricación de accesorios
de vestir: camisas, pantalones, trajes,
t
calzad
do; uniformess y sus accesorios: insignias,
distintiivos, emblem
mas, bordadoss, banderas, banderines,
b
u
uniformes
y ropa de trabaajo,
calzado
o.
72 PRENDAS DE SEGUR
RIDAD Y PRO
OTECCIÓN PEERSONAL Assignaciones destinadas
d
a la
27
adquisición de ropaa y equipo de máxima seguridad, prend
s
de
protecci
ón
das especiale
person
nal, tales com
mo: guantess, botas de hule y asbeesto, de telaa o materiales
especiaales, cascos, caretas, len
ntes, cinturones y demáás prendas distintas
d
de las
prendaas de protecciión para segu
uridad públicaa y nacional.
27
721 PRENDA
AS DE SEGUR
RIDAD Y PRO
OTECCIÓN PEERSONAL Assignaciones destinadas
d
a la
adquisición de ropaa y equipo de máxima seguridad, prend
das especiales de protección
person
nal, tales com
mo: guantess, botas de hule y asbeesto, de telaa o materiales
especiaales, cascos, caretas, lentes, cinturonees, impermeaables, zapatoss con casquilllo,
paragu
uas y demás prendas disttintas de las prendas de protección para segurid
dad
públicaa.
2
273
ARTÍCU
ULOS DEPORTTIVOS Asignaciones destinadas a la adquisición
a
d todo tipo de
de
artículo
os deportivos, tales como
o: balones, redes,
r
trofeo
os, raquetas, guantes, enttre
otros, que
q los entess públicos realizan en cump
plimiento de su función pú
ública.
2
2731
ARTÍCU
ULOS DEPORTTIVOS Asign
naciones desttinadas a la adquisición
a
d todo tipo de
de
artículo
os deportivos, para activvidades que realizan las Entidades y Dependencias,
tales como:
c
balonees, caretas deportivas,
d
c
calzado
depo
ortivo, espadaas de esgrim
ma,
guante
es para box, medallas,
m
peraas y petos deportivos pesaas, trofeos en
ntre otros
NO PUEDE CARGAR
RSE A ESTA PA
ARTIDA
Alquile
er de instalaciones deportivas y pago dee arbitrajes
5
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2
274

PRODU
UCTOS TEXTILES Asignaciones destinaadas a la adq
quisición de fibras
f
naturales
como lino, seda, algodón,
a
ixtlee y henequén
n; hilados e hilos de fibrras naturaless o
sintéticcas; telas, accabados y recubrimientoss; alfombras, tapetes, corrtinas, costales,
redes y otros productos textiles que
q no sean prendas
p
de veestir.

2
2741
PRODU
UCTOS TEXTIILES Asignacciones destinaadas a la adq
quisición de fibras
f
naturales
como lino, seda, algodón,
a
ixtlee y henequén
n; hilados e hilos de fibrras naturaless o
sintéticcas; telas, accabados y recubrimientoss; alfombras, tapetes, corrtinas, costales,
redes y otros productos textiles que
q no sean prendas
p
de veestir.
2
275

BLAN
NCOS Asignaaciones destinadas a la adquisición
a
to
odo tipo de blancos: batas,
colchass, sábanas, fundas,
f
almohadas, toallaas, cobertores, colchones y colchonetas,
entre otros.
o

2
2751
BLANC
COS Asignacio
ones destinaadas a la ad
dquisición tod
do tipo de blancos: batas,
colchass, sábanas, fundas,
f
almohadas, toallaas, cobertores, colchones y colchonetas,
entre otros.
o
2800

UMINISTROSS PARA SEGURIDAD
MATTERIALES Y SU

Este concepto
o comprendee las partidas:
2
281

SUSTANCIAS Y MATTERIALES EXP
PLOSIVOS Asiignaciones deestinadas a laa adquisición de
sustanccias explosivvas y sus acccesorios (fusibles de segguridad y dettonantes) tales
como: pólvora, dinamita, corditta, trinitrotollueno, amato
ol, tetril, fulm
minantes, enttre
otros.

2
2811
SUSTANCIAS Y MATTERIALES EXP
PLOSIVOS Asiignaciones deestinadas a laa adquisición de
sustanccias
explo
osivas, taless como: Am
matol, cordita, fulminantes, pólvora,
trinitro
otolueno, dinaamita entre otros
o
2
282

MATER
RIALES DE SEEGURIDAD PÚ
ÚBLICA Asiggnaciones desstinadas a la adquisición de
toda cllase de sumin
nistros propio
os de la indu
ustria militar y de seguridaad pública tales
como: municiones, espoletas, cargas, granadaas, cartuchos, balas, entree otros.

2
2821
MATER
RIALES DE SEGURIDAD PÚ
ÚBLICA Asignaciones desstinadas a la adquisición de
toda cllase de sumin
nistros propio
os de la indu
ustria militar y de seguridaad pública tales
como: Balas, Cargass, cartuchos, espoletas,
e
graanadas, mun
niciones.
2
283
PRENDA
AS DE PROTTECCIÓN PAR
RA SEGURIDA
AD PÚBLICA Y NACIONALL Asignacion
nes
destinaadas a la adq
quisición de toda
t
clase dee prendas dee protección propias para el
desempeño de las funciones dee seguridad pública
p
y naccional, tales como:
c
escudo
os,
protecttores, macan
nas, cascos policiales
p
y militares,
m
chalecos blindad
dos, máscarass y
demás prendas paraa el mismo fin
n.
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2
2831
PREND
DAS DE PROTTECCIÓN PAR
RA SEGURIDA
AD PÚBLICA Asignaciones
A
destinadas a la
adquisición de todaa clase de preendas de prottección propiaas para el dessempeño de las
funcion
nes de segurridad pública,, tales como: escudos, prrotectores, macanas,
m
casccos
policiales, chalecos blindados, máscaras
m
y dem
más prendas para el mismo fin.
2900 HERRAMIENTAS, REFA
ACCIONES Y ACCESORIOS
A
M
MENORES
Este co
oncepto comp
prende las partidas
2
291
HERRAMIENTAS MEENORES Asign
naciones destinadas a la adquisición
a
de herramienttas
auxiliarres de trabajjo, utilizadass en carpinteería, silvicultu
ura, horticultura, ganaderría,
agricultura y otrass industrias, tales como
o: desarmado
ores, martillo
os, llaves paara
tuercass, carretillas de mano, cu
uchillos, navaajas, tijeras de
d mano, sieerras de man
no,
alicates, hojas para seguetas, miicrómetros, cintas métricaas, pinzas, maartillos, prensas,
m
berbiquíes, garlopaas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos,
detectores de
metale
es manuales y demás bienes de consu
umo similarees. Excluye las refaccioness y
accesorios señalad
dos en estee capítulo; así como herramientass y máquin
nas
herram
mienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles,, inmuebles e
intangiibles.
2
2911
HERRA
AMIENTAS MENORES Asiggnaciones desstinadas a la adquisición
a
d herramienttas
de
auxiliarres de trabajjo, utilizadass en carpinteería, silvicultu
ura, horticultura, ganaderría,
agricultura y otrass industrias, tales como
o: desarmado
ores, martillo
os, llaves paara
uchillos, navaajas, tijeras de
d mano, sieerras de man
no,
tuercass, carretillas de mano, cu
s,
hojas
pa
alicate
ara seguetass, micrómetrros, cintas métricas, piinzas, prensas,
berbiquíes, garlopaas, taladros, escaleras,
e
deetectores de metales man
nuales y dem
más
bienes de consumo similares.
NO PUEDE CARGAR
RSE A ESTA PA
ARTIDA Refaccciones y accesorios señalados en este
e
capítullo; así como herramientas
h
s y máquinas herramientaa consideradaas en el
capítullo 5000 Biene
es muebles, inmuebles e intangibles.
2 REFACCIIONES Y ACC
292
CESORIOS MENORES DE EDIFICIOS Asignaciones destinadas
d
a la
adquisición de insttrumental co
omplementario y repuesto de edificio
os, tales com
mo:
candad
dos, cerradurras, pasadorees, chapas, llaves, manijaas para puerrtas, herrajess y
bisagraas.
2
2921
REFACC
CIONES Y AC
CCESORIOS MENORES
M
DE EDIFICIOS Asignaciones
A
destinadas a la
adquisición de insttrumental co
omplementario y repuesto de edificio
os, tales com
mo:
candad
dos, cerradurras, pasadorees, chapas, llaves, manijaas para puerrtas, herrajess y
bisagraas.
2
293

REFACC
CIONES Y ACCESORIOSS MENORESS DE MOB
BILIARIO Y EQUIPO DE
ADMIN
NISTRACIÓN, EDUCACION
NAL Y RECR
REATIVO Asiggnaciones destinadas a la
adquisición de refaacciones y accesorios
a
dee escritorios, sillas, sillon
nes, archivero
os,
máquin
nas de escribir, calculadorras, fotocopiaadoras, entre otros. Tales como: bases de
5 punttas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras de sillas, pistones, brazzos
6
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asiento
os y respaldo
os, tornillos, soleras, reggatones, estrructuras de muebles,
m
enttre
otros.
2
2931
REFAC
CCIONES Y ACCESORIO
OS MENOREES DE MO
OBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMIN
NISTRACIÓN, EDUCACION
NAL Y RECREATIVO Asignaciones destinadas
d
a la
adquisición de refaacciones y accesorios
a
dee escritorios, sillas, sillon
nes, archivero
os,
máquin
nas de escribir, calculadorras, fotocopiaadoras, entre otros. Tales como: bases de
5 punttas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras de sillas, pistones, brazzos
asiento
os y respaldo
os, tornillos, soleras, reggatones, estrructuras de muebles,
m
enttre
otros.
2 REFACCIIONES Y ACCEESORIOS MEN
294
NORES DE EQ
QUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE
o
LA INFFORMACIÓN Asignacionees destinadass a la adqu
uisición de componentes
c
disposiitivos interno
os o externos que se integgran al equipo
o de cómputo
o, con el objeeto
de conservar o recu
uperar su fun
ncionalidad y que son de difícil
d
control de inventario
os,
tales como:
c
tarjetaas electrónicas, unidadess de discos internos,
i
circcuitos, bocinas,
pantalllas y tecladoss, entre otros..
2
2941
REFACC
CIONES Y ACC
CESORIOS MENORES
M
DE EQUIPO DE CÓMPUTO
C
Y TECNOLOGÍÍAS
DE LA INFORMACIÓ
ÓN Asignaciiones destinaadas a la adq
quisición de componentes
c
so
os o externos que se integgran al equipo
o de cómputo
o, con el objeeto
disposiitivos interno
de conservar o recu
uperar su fun
ncionalidad y que son de difícil
d
control de inventario
os,
tales como:
c
tarjetaas electrónicas, unidadess de discos internos,
i
circcuitos, bocinas,
pantalllas y tecladoss, entre otros..
2
295
REFACCIONES Y ACC
CESORIOS MEENORES DE EQUIPO
E
E INSSTRUMENTALL MÉDICO Y DE
LABORA
ATORIO Asignaciones desstinadas a la adquisición de refacciones y accesorios
para tod
do tipo de apaaratos e instru
umentos méd
dicos y de lab
boratorio.
2951 REFACC
2
CIONES Y ACC
CESORIOS MEENORES DE EQUIPO
E
E INSSTRUMENTALL MÉDICO Y DE
LABORA
ATORIO Asign
naciones desttinadas a la adquisición de
d refaccionees y accesorios
para tod
do tipo de apaaratos e instru
umentos méd
dicos y de lab
boratorio.
2 REFACCIIONES Y ACC
296
CESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTTE Asignacion
nes
destinad
das a la adquiisición de auttopartes de equipo
e
de traansporte taless como: llantas,
suspensiiones, sistemas de frenos,, partes eléctricas, alternadores, distrib
buidores, parttes
de suspe
ensión y direección, marchas, embragues, retroviso
ores, limpiad
dores, volantes,
tapetes, reflejantes, bocinas,
b
auto
o estéreos, gatos hidráulico
os o mecánico
os.
2961 REFACC
2
CIONES Y AC
CCESORIOS MENORES
M
DE EQUIPO DE TRANSPORTTE Asignacion
nes
destinad
das a la adquiisición de auttopartes de equipo
e
de traansporte taless como: llantas,
suspensiiones, sistemas de frenos,, partes eléctricas, alternadores, distrib
buidores, parttes
de suspe
ensión y direección, marchas, embragues, retroviso
ores, limpiad
dores, volantes,
tapetes, reflejantes, bocinas,
b
auto
o estéreos, gatos hidráulico
os o mecánico
os.
2
297
REFACCIONES Y AC
CCESORIOS MENORES
M
DEE EQUIPO DE
D DEFENSA Y SEGURIDA
AD
Asignaciones destinaadas a cubrir la adquisicción de refacciones paraa todo tipo de
62
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equipos de defensa y seguridad
d referidos en
e la partida 551 Equipo
o de defensaa y
seguridaad, entre otro
os.
2
2971
REFACC
CIONES Y AC
CCESORIOS MENORES
M
DE EQUIPO DE
D DEFENSA Y SEGURIDA
AD
Asignaciones destin
nadas a cubrrir la adquisiición de refaacciones paraa todo tipo de
equipo
os de defensaa y seguridad
d referidos en
e la partida 5511 Equipo
o de defensaa y
segurid
dad, entre otrros.
2
298
REFACC
CIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
D MAQUIN
NARIA Y OTTROS EQUIPOS
Asignaciones destinadas a la adqu
uisición de pieezas, partes, componentes, aditamento
os,
impleme
entos y reem
mplazos de maquinaria
m
peesada, agríco
ola y de consstrucción, enttre
otros. Excluye refaccciones y acceesorios mayo
ores contemplados en ell capítulo 50
000
Bienes Muebles,
M
Inmuebles e Intangibles.
MENORES DE MAQUIN
2
2981
REFAC
CCIONES Y ACCESORIOS
A
NARIA Y OTTROS EQUIPOS
Asignaciones destinadas a laa adquisició
ón de piezas, partes, componentes,
aditam
mentos, impleementos y reemplazos de maquinaaria pesada, agrícola y de
constru
ucción, entre otros. Excluyye refaccionees y accesorio
os mayores co
ontemplados en
el capíttulo 5000 Bieenes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

2
299
REFACC
CIONES Y AC
CCESORIOS MENORES OTROS
O
BIENES MUEBLESS Asignacion
nes
destinaadas a la adquisición de in
nstrumental complementa
c
ario y repuesttos menores no
conside
erados en lass partidas anteriores.
2
2991
REFACCIONES Y ACCESORIOS
A
O
BIEN
NES MUEBLES Asignacion
nes
MENORES OTROS
destinaadas a la adquisición de in
nstrumental complementa
c
ario y repuesttos menores no
conside
erados en lass partidas anteriores.
3000 SERV
VICIOS GENER
RALES
Este caapítulo comprrende los con
nceptos:
3
3100
SERVIC
CIOS BÁSICOS Asignacion
nes destinadaas a cubrir errogaciones por concepto de
servicio
os básicos neecesarios parra el funcionamiento los entes públicos. Compren
nde
servicio
os tales com
mo: postal, telegráfico, telefónico
o, energía eléctrica,
e
agu
ua,
transm
misión de dato
os, radiocomu
unicaciones, entre
e
otros.
3
3200
SERVIC
CIOS DE ARRENDAMIENTO
O Asignacion
nes destinadaas a cubrir erogaciones
e
p
por
concep
pto de arren
ndamiento dee edificios, locales, terreenos, maquin
naria y equip
po,
vehículos, intangiblees y otros
3
3300

SERVIICIOS PROFFESIONALES, CIENTÍFICO
OS, TÉCNICO
OS Y OTRO
OS SERVICIOS
Asignaciones destin
nadas a cubriir erogacionees por contratación de peersonas físicass y
morale
es para la prrestación de servicios prrofesionales independienttes tales com
mo
es,
informáticos, de asesoría,
a
con
nsultoría, capacitación, estudios
e
e investigacion
i
protección y seguridad; incluye los servicios subrogados que se contraten; excluyyen
6
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los estudios de pree‐inversión prrevistos en ell capítulo de inversión pú
ública, así com
mo
los hon
norarios asimilables a salarrios.
3
3400

SERVICIOS FINANCIEROS, BAN
NCARIOS Y COMERCIALES
C
S Asignacionees destinadass a
cubrir el costo de servicios
s
talees como: fletees y maniobrras, almacenaaje, embalajee y
envase
e; así como seervicios bancaarios y financcieros; seguro
os patrimoniaales, comision
nes
por ven
ntas, diferenccias cambiariaas y servicios de vigilancia.

3
3500
SERVIC
CIOS DE INSTTALACIÓN, REPARACIÓN
R
N, MANTENIM
MIENTO Y CONSERVACIÓ
C
ÓN
Asignaciones destin
nadas a cubrir erogacionees no capitalizables por contratación
c
de
servicio
to, reparació
os para la instalación,
i
m
mantenimien
ón, conservacción e de to
oda
clase de
d bienes mueebles e inmuebles. Incluyee los deducib
bles de seguro
os, así como los
servicio
os de lavandeería, limpiezaa, jardinería, higiene y fum
migación. Exccluye los gasttos
por con
ncepto de maantenimiento
o y rehabilitacción de la obra pública.
Asignacionees destinadass a
3
3600
SERVIC
CIOS DE COM
MUNICACIÓN
N SOCIAL Y PUBLICIDAD
P
cubrir los gastos dee realización y difusión de mensajes y campañas
c
para informar a la
población sobre loss programas,, servicios pú
úblicos y el quehacer
q
gub
bernamental en
generaal, así como la
l publicidad comercial dee los producttos y servicio
os que generran
ingreso
os para los entes públicoss. Incluye la contratación
c
de servicios de impresión
ny
publicaación de infformación, así como al montaje de espectáculo
os culturaless y
celebraaciones que demanden
d
loss entes públiccos.
3
3700
GASTOS DE TRASLA
ADO Y VIÁTIC
COS Asignacio
ones destinad
das a cubrir los servicios de
traslad
do, instalación
n y viáticos del personal, cuando
c
por el
e desempeño
o de sus laborres
propiass o comision
nes de trabajo, requieran trasladarse a lugares disstintos al de su
adscrip
pción.
3
3800
SERVICIIOS OFICIALES Asignacionees destinadass a cubrir los servicios relacionados con
n la
celebraación de acto
os y ceremonias oficiales reealizadas por entes público
os, así como los
gastos de representtación y los neecesarios parra las oficinas establecidass en el exterio
or.
3
3900
OTROSS SERVICIOS GENERALES Asignacionees destinadass a cubrir los servicios que
q
corresp
ponden a esste capítulo, no previsto
os expresameente an las partidas anttes
descrittas
3100 SER
RVICIOS BÁSIC
COS
Este concepto
o comprendee las partidas
3
311
ENERGÍA ELÉCTRICA
A Asignacion
nes destinadaas a cubrir el importe de la
l contratació
ón,
instalación y consum
mo de energía eléctrica, necesarias
n
paara el funcion
namiento de las
instalaciones oficiales. Incluye alumbrado púb
blico.
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3
3111
SERVIC
CIO DE ENERG
GÍA ELÉCTRIC
CA Asignacion
nes destinadaas a cubrir el importe porr la
contrattación del seervicio y dell consumo de
d energía eléctrica, neceesarios para el
funcion
namiento de las instalaciones oficiales.
3
3112
ALUMB
BRADO PÚBLLICO Asignaciones destinaadas a cubrir el importe por
p consumo de
energíaa eléctrica dee alumbrado público.
p
3
3113

SERVICIO DE ENEERGÍA ELÉCTTRICA PARA BOMBEO Y TRATAMIEN
NTO DE AGU
UA
nadas a cubriir el importe por consum
mo de energíaa eléctrica paara
Asignaciones destin
bombe
eo y tratamien
nto de agua.

3
312
GAS Asignaciones
A
a suministro de gas al co
onsumidor fin
nal por ductos,
destinadas al
tanque
e estacionario
o o de cilindro
os.
3
3121
GAS Assignaciones destinadas
d
all suministro de gas al co
onsumidor fin
nal por ducto
os,
tanque
e estacionario
o o de cilindro
os.
3 AGUA Asignaciones
313
A
destinadas a cubrir el importe del conssumo de aguaa potable y paara
riego, necesarios
n
paara el funcionamiento de laas instalacion
nes oficiales.
3
3131
SERVIC
CIO DE AGUA POTABLE Asignaciones destinadaas a cubrir el importe del
d
consum
mo de agua potable y paara riego, neecesarios parra el funcionaamiento de las
instalaciones oficiales. Incluye también
t
la adquisición deel servicio dee pipa de aggua
potable
e por emergeencia.
3 TELEFON
314
NÍA TRADICIO
ONAL Asiggnaciones deestinadas al pago
p
de servvicio telefóniico
conven
ncional nacion
nal e internaccional, mediaante redes aláámbricas, incluido el serviccio
de fax, requerido en
n el desempeño de funcion
nes oficiales.
3
3141
TELEFO
ONÍA TRADIC
CIONAL Asiggnaciones deestinadas al pago de servvicio telefóniico
conven
ncional, incluyye tarjetas prre pagadas; requerido
r
en el desempeñ
ño de funcion
nes
oficiale
es.
3
315

TELEFO
ONÍA CELULLAR Asignaciones desttinadas al pago de servicios de
telecom
municacioness inalámbricaas o telefoníaa celular, requeridos paraa el desempeeño
de funcciones oficialees.

3
3151

TELEFFONÍA CELU
ULAR Asignaaciones desstinadas al pago de servicios de
telecom
municacioness inalámbricaas o telefonía celular, inccluye tarjetas pre pagadas;
requerridos para el desempeño
d
d funciones oficiales.
de
o

3 SERVICIO
316
OS DE TELECO
OMUNICACIO
ONES Y SATÉLLITES Asignacciones destinadas a cubrirr el
pago de servicios de la red de telecom
municaciones nacional e internacion
nal,
requerridos en el desempeño
d
d funcioness oficiales. In
de
ncluye la rad
dio localización
unidire
eccional o sisttema de com
municación peersonal y selectiva de alertta, sin mensaaje,
o con un mensaje definido com
mpuesto por caracteres numéricos
n
o alfanumérico
os.
Incluye
e servicios dee conducción de señales de
d voz, datoss e imagen reequeridos en el
6
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desempeño de funciones oficiales, tales como: serviccios satelitalles, red digiital
integraada y demáás servicios no considerrados en laas redes telefónicas y de
telecom
municacioness nacional e in
nternacional.
3161 SERVIC
CIOS DE TELECOMUNICAC
CIONES Y SATTÉLITES Asign
naciones desttinadas a cub
brir
el paggo de serviciios de la red de telecomunicacioness nacional e internacion
nal,
requerridos en el desempeño
d
d funcioness oficiales. In
de
ncluye la rad
dio localización
unidire
eccional o sisttema de com
municación peersonal y selectiva de alertta, sin mensaaje,
o con un mensaje definido com
mpuesto por caracteres numéricos
n
o alfanumérico
os.
Incluye
e servicios dee conducción de señales de
d voz, datos e imagen, reequeridos en el
desempeño de funciones oficiales, tales como: serviccios satelitalles, red digiital
integraada, telecablee y demás seervicios no co
onsiderados en
e las redes telefónicas
t
y de
telecom
municacioness nacional e in
nternacional.
N PUEDE CA
NO
ARGARSE A ESTA
E
PARTIDA
A:
La adquisición de ap
paratos telefó
ónicos, teléfo
onos celularess y radio locallizadores (565
51
Equipo
o de comunicaación y Teleco
omunicación))
El mantenimiento de
d aparatos teelefónicos
I
reeparación y mantenimient
m
to de mobiliario y equipo de
d
(3521 Instalación,
adminiistración, edu
ucacional y recreativo)
3 SERVICIO
317
OS DE ACCESSO DE INTER
RNET, REDES Y PROCESAM
MIENTO DE INFORMACIÓ
ÓN
Asignaciones destin
nadas a cubrir el serviciio de acceso
o a Internet y servicios de
eda en la red
d. Provisión de servicios ellectrónicos, como
c
hospedaje y diseño de
búsque
páginas web y corrreo. Incluyee procesamieento electrón
nico de información, com
mo
capturaa y procesam
miento de dattos, preparacción de reporrtes, impresió
ón y edición de
archivo
os, respaldo de
d informació
ón, lectura óptica;
ó
manejo y administración de otrras
aplicacciones en servvidores dediccados o comp
partidos, como tiendas virttuales, servicios
de rese
ervaciones, en
ntre otras. Incluye microfilmación.
3
3171
SERVICIOS DE ACCEESO DE INTER
RNET, REDESS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓ
ÓN
Asignaciones destin
nadas a cubrir el serviciio de acceso
o a Internet y servicios de
búsque
eda en la red
d. Provisión de servicios ellectrónicos, como
c
hospedaje y diseño de
páginas web y corrreo. Incluyee procesamieento electrón
nico de información, com
mo
capturaa y procesam
miento de dattos, preparacción de reporrtes, impresió
ón y edición de
archivo
os, respaldo de
d informació
ón, lectura óptica;
ó
manejo y administración de otrras
aplicacciones en servvidores dediccados o comp
partidos, como tiendas virttuales, servicios
de rese
ervación, entrre otras. Inclu
uye microfilm
mación.
3
318
SERVICIIOS POSTALEES Y TELEGRÁ
ÁFICOS Asign
naciones desttinadas al paago del serviccio
postal nacional e internacion
nal, gubernaamental y privado a través de los
estable
ecimientos de
d mensajeríía y paquettería y serviicio telegráfiico nacional e
internaacional, requeeridos en el desempeño
d
dee funciones oficiales.
o
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3
3181
SERVIC
CIO POSTAL Asignacion
nes destinadaas al pago deel servicio po
ostal nacional e
internaacional, así co
omo los pagos por servicio
os de mensajeería y paquettería requerid
dos
en el desempeño
d
de funciones oficiales;
o
inclu
uye la adquissición de timb
bres postaless y
guías prepagadas
p
paara mensajería.
3
3182
SERVIC
CIO TELEGRÁ
ÁFICO Asignaaciones destiinadas al paago del servicio telegráfico
nacional e internacional requerid
do en el desempeño de funciones oficiaales.
3
319
SERVICIOS INTEGRA
ALES Y OTROSS SERVICIOS Asignacioness destinadas a cubrir el paago
m
de telecomunicaaciones requeridos en el
de servicios integgrales en materia
desempeño de funcciones oficiales tales como
o: telefonía celular,
c
radioccomunicación
ny
radiolo
ocalización, entre otros, cu
uando no seaa posible su desagregació
d
n en las dem
más
partidaas de este concepto. Inclu
uye servicios de
d telecomun
nicaciones esspecializadas no
clasificadas en otra parte, como
o rastreo de satélites, teleemetría de comunicaciones,
operacción de estaciones de radar, telecomunicaciones transoceánicas.
3
3191
SERVIC
CIOS INTEGRA
ALES Y OTROS SERVICIOS Asignacioness destinadas a cubrir el paago
de servicios integgrales en materia
m
de telecomunicaaciones requeridos en el
o: telefonía celular,
c
radioccomunicación
ny
desempeño de funcciones oficiales tales como
radiolo
ocalización, entre otros, cu
uando no seaa posible su desagregació
d
n en las dem
más
partidaas de este concepto. Inclu
uye servicios de
d telecomun
nicaciones esspecializadas no
clasificadas en otra parte, como
o rastreo de satélites, teleemetría de comunicaciones,
operacción de estaciones de radar, telecomunicaciones transoceánicas.
3200 SERVICIOS
S
DE ARRENDAM
MIENTO
Este co
oncepto comp
prende las partidas:
3
321

ARREN
NDAMIENTO DE TERRENO
OS Asignaciiones destinaadas a cubrirr el alquiler de
terreno
os.

3
3211

ARREENDAMIENTO
O DE TERREN
NOS Asignacciones destinadas a cubrir el alquiler de
terreno
os.

3
322
ARRENDAMIENTO DE
D EDIFICIOSS Asignacionees destinadass a cubrir el alquiler
a
de to
oda
clase de
d edificios e instalacionees como: vivviendas y ediificaciones no
o residenciales,
saloness para convvenciones, oficinas
o
y locales comeerciales, teatros, estadio
os,
auditorrios, bodegass, entre otros.
3
3221
ARREN
NDAMIENTO DE EDIFICIO
OS Y LOCALEES Asignaciones destinad
das a cubrir el
no
alquiler de toda claase de edificio
os e instalaciiones como: viviendas y edificaciones
e
residen
nciales, salon
nes para con
nvenciones, oficinas y lo
ocales comerrciales, teatro
os,
estadio
os, auditorioss, bodegas, aulas de capacitación, entre otros; incluye también el
mantenimiento de las áreas com
munes de las fincas arrendadas (siemp
pre y cuando lo
especiffique el contrrato).
3
323
ARREND
DAMIENTO DE
D MOBILIAR
RIO Y EQUIPO
O DE ADMINISSTRACIÓN, EDUCACIONALL Y
RECREA
ATIVO Asignaaciones destinadas a cubrrir el alquiler de toda classe de mobiliario
6
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requerrido en el cum
mplimiento de las funcion
nes oficiales. Incluye bienees y equipos de
tecnolo
ogías de la información, tales como: equipo d
de cómputo,, impresorass y
fotocopiadoras, enttre otras.
3
3231
ARREN
NDAMIENTO DE MOBILIA
ARIO Y EQUIPO Asignacio
ones destinad
das a cubrir el
alquiler de toda claase de mobiliiario y equipo
o como: foto
ocopiadoras, y el alquiler de
lonas y mobiliario (ssillas, mesas, etc.).
3
3232
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTTO Asignacio
ones destinadas a cubrir el
alquiler de toda classe de equipo de cómputo y bienes informáticos.
3
324
ARREND
DAMIENTO DE
D EQUIPO E INSTRUM
MENTAL MÉD
DICO Y DE LABORATOR
RIO
Asignaciones destin
nadas a cubriir el alquiler de toda clase de equipo e instrumental
médico
o y de laborattorio.
3
3241
ARREN
NDAMIENTO DE EQUIPO
O E INSTRUM
MENTAL MÉD
DICO Y DE LABORATOR
RIO
Asignaciones destin
nadas a cubriir el alquiler de toda clase de equipo e instrumental
médico
o y de laborattorio.
3 ARREND
325
DAMIENTO DE
D EQUIPO DE
D TRANSPOR
RTE Asignacio
ones destinadas a cubrir el
alquiler de toda clase
c
de equ
uipo de tran
nsporte, ya sea
s
terrestree, aeroespaciial,
marítim
mo, lacustre y fluvial.
3
3251
ARREND
DAMIENTO DE
D VEHÍCULOS Asignacion
nes destinadaas a cubrir el alquiler
a
de to
oda
y
equipo
de
clase de
d vehículos
e transporte, terrestre, aéreo,
a
marítiimo, lacustree y
fluvial. Incluye el paago de operaadores o cualquier otro gaasto adicional que se geneere
por la utilización
u
de este servicio
o.
3
326

ARREN
NDAMIENTO DE MAQU
UINARIA, OTROS
O
EQU
UIPOS Y HERRAMIENT
H
TAS
Asignaciones destin
nadas a cubrrir el alquiler de toda cllase de maquinaria para la
constru
ucción, la minería, activiidades foresttales, entre otras. Ejemp
plo: cribadoras,
demole
edoras, excavvadoras, mezzcladoras, revvolvedoras, perforadoras,
p
, barrenadoras,
grúas para
p
la construcción, equiipo para la extracción de petróleo y gas,
g sierras paara
corte de
d árboles y transportadorres de bienes silvícolas, entre otros.

3
3261
ARRENDAMIENTO
O DE MAQ
QUINARIA, OTROS
O
EQU
UIPOS Y HERRAMIENT
H
TAS
Asignaciones destin
nadas a cubrrir el alquiler de toda cllase de maquinaria para la
constru
ucción, la minería, activiidades foresttales, entre otras. Ejemp
plo: cribadoras,
demole
edoras, excavvadoras, mezzcladoras, revvolvedoras, perforadoras,
p
, barrenadoras,
grúas para
p
la constrrucción, sierrras para cortee de árboles y transportad
dores de bien
nes
silvícolas, entre otro
os.
3
327

68

ARREN
NDAMIENTO DE ACTIVOSS INTANGIBLLES Asignacio
ones destinadas a cubrir el
importte que correesponda porr el uso de patentes y marcas, reepresentacion
nes
comercciales e indu
ustriales, regaalías por derrechos de au
utor, membreecías, así com
mo
licenciaas de uso de programas
p
dee cómputo y su
s actualizaciión.
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3
3271
ARREN
NDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLLES Asignacio
ones destinadas a cubrir el
importte que correesponda porr el uso de patentes y marcas, reepresentacion
nes
comercciales e indusstriales, regalíías por derechos de autor,, membrecíass,
3
328

ARREENDAMIENTO
O FINANCIER
RO Asignacion
nes destinadas a cubrir el
e importe que
q
corresp
ponda por loss derechos so
obre bienes en
n régimen dee arrendamien
nto financiero
o.

3
3281
ARREN
NDAMIENTO
O FINANCIERO
O Asignacion
nes destinadaas a cubrir el
e importe que
q
corresp
ponda por loss derechos so
obre bienes en
n régimen dee arrendamien
nto financiero
o.
3
329
OTROS ARRENDAMIIENTOS Asignaciones desstinadas a cub
brir el alquileer de toda claase
de elementos no contemplados
c
s en las parttidas anteriores, sustancias y producttos
químicos, sillas, mesas, utensilios de cocina, mantelería,
m
lo
onas, carpas y similares paara
ocasion
nes especiales. Instrumeentos musicaales. Equipo médico como muletas y
tanque
es de oxígeno
o. Equipo y vehículos reccreativos y deportivos
d
reequeridos en el
cumplimiento de lass funciones oficiales.
3
3291
ARREN
NDAMIENTOSS ESPECIALESS Asignacionees destinadas a cubrir el alquiler
a
de to
oda
clase de
d elementoss no contemp
plados en lass partidas antteriores, Equipo y vehículos
recreattivos y deporrtivos requeriidos para ocaasiones especciales en el cu
umplimiento de
las funciones oficiales.
e también el
e pago de pensión para vehículoss embargado
os, alquiler de
Incluye
instalaciones deporrtivas, el servvicio de arren
ndamiento de linaje, alqu
uiler de casettas
móviles, así como el servicio de arbitraje.
a
NO PUEDE CARGAR
RSE A ESTA PA
ARTIDA:
No deb
be incluirse gaastos por estaacionamiento
os eventualess.

3300

SEERVICIOS PRO
OFESIONALESS, CIENTÍFICO
OS, TÉCNICOS Y OTROS SER
RVICIOS
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p

3 SERVICIO
331
OS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD
DITORÍA Y RELACIONADOSS Asignacion
nes
destinaadas a cubrirr servicios legales, notariales y servicios de apoyo
o para efectu
uar
trámite
es legales; laa contratación de servicio
os de contab
bilidad, audittoría y aseso
oría
contab
ble y fiscal y servicios técnicos de co
ontabilidad como cálculo de impuesto
os,
elaboraación de nóm
minas, llenado
o de formato
os fiscales y otros
o
no clasiificados en ottra
parte. Excluye: servicios de mecaanografía, elaaboración de programas co
omputacionales
de contabilidad.
3
3311
SERVICIOS LEGALES,, DE CONTAB
BILIDAD, AUD
DITORÍA Y REELACIONADOS Asignacion
nes
o para efectu
uar
destinaadas a cubrirr servicios legales, notariales y servicios de apoyo
trámite
es legales; laa contratación de servicio
os de contab
bilidad, audittoría y aseso
oría
contab
ble y fiscal y servicios técnicos de co
ontabilidad como cálculo de impuesto
os,
elaboraación de nóm
minas, llenado
o de formato
os fiscales y otros
o
no clasiificados en ottra
6
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parte. Excluye: servicios de mecaanografía, elaaboración de programas co
omputacionales
de contabilidad.
AS
3 SERVICIO
332
OS DE DISEÑO, ARQUITEC
CTURA, INGEENIERÍA Y AC
CTIVIDADES RELACIONAD
R
Asignaciones destin
nadas a cubrir servicios de
d arquitectu
ura, arquitecttura de paisaaje,
urbanissmo, ingenieería civil, meecánica, electtrónica, en proceso
p
de producción
p
y a
actividades relacio
onadas como servicios de dibujo, inspección de edificio
os,
levantaamiento geoffísico, elaboraación de map
pas, servicioss prestados por
p laboratorios
de pruebas. Creació
ón y desarrolllo de diseñoss para optimizzar el uso, valor y apariencia
oductos com
mo maquinarria, muebles,, automóvilees, herramien
ntas y gráficco.
de pro
Excluye
e: diseño de sistemas dee cómputo y confección de modelos de vestir paara
reproducción masivva
AS
3
3321
SERVICIOS DE DISEÑ
ÑO, ARQUITEECTURA, INGEENIERÍA Y AC
CTIVIDADES RELACIONAD
R
nadas a cubrir servicios de
d arquitectu
ura, arquitecttura de paisaaje,
Asignaciones destin
urbanissmo, ingenieería civil, meecánica, electtrónica, en proceso
p
de producción
p
y a
actividades relacio
onadas como servicios de dibujo, inspección de edificio
os,
levantaamiento geoffísico, elaboraación de map
pas, servicioss prestados por
p laboratorios
de pruebas. Creació
ón y desarrolllo de diseñoss para optimizzar el uso, valor y apariencia
de pro
oductos com
mo maquinarria, muebles,, automóvilees, herramien
ntas y gráficco.
Excluye
e: diseño de sistemas dee cómputo y confección de modelos de vestir paara
reproducción masivva.
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3
333

SER
RVICIOS DE CONSULTOR
RÍA ADMINISSTRATIVA, PROCESOS,
P
T
TÉCNICA
Y EN
los
servicios
en
TECNO
OLOGÍAS DE LA
L INFORMAC
CIÓN Asignacciones destinaadas a cubrir
el campo de las tecn
nologías de in
nformación a través de acttividades com
mo planeación
ny
diseño de sistemas de cómputo
o que integran hardware y software y tecnologías de
comun
nicación, aseesoría en la instalación de equip
po y redess informáticas,
adminiistración de centros de cómputo y servicios de instalación
n de software,
consulttoría admin
nistrativa (ad
dministración
n general, financiera, organizacion
nal,
recurso
os humanos), científica y técnica (en biología, quíímica, econom
mía, sociologgía,
estadísstica, geograafía, matem
máticas, físicca, agricultu
ura, desarro
ollos turístico
os,
segurid
dad, comercio exterior, desarrollo
d
ind
dustrial y otros no clasifficados en ottra
parte). Incluye plaaneación, disseño y desaarrollo de prrogramas co
omputacionales.
Excluye
e: Servicios de investigacción de merrcados y enccuestas de opinión
o
pública,
servicio
os de investtigación y desarrollo cieentífico, serviicios de adm
ministración de
negocios, consultoría en psicologgía, educación
n y servicios de
d empleo.

3
3331

SERV
VICIOS DE CONSULTORÍ
C
ÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA
T
Y EN
TECNO
OLOGÍAS DE LA
L INFORMAC
CIÓN Asignacciones destinaadas a cubrir los servicios en
el campo de las tecn
nologías de in
nformación a través de acttividades com
mo planeación
ny
diseño de sistemas de cómputo
o que integran hardware y software y tecnologías de
comun
nicación, aseesoría en la instalación de equip
po y redess informáticas,
adminiistración de centros de cómputo y servicios de instalación
n de software,
consulttoría admin
nistrativa (ad
dministración
n general, financiera, organizacion
nal,
recurso
os humanos), científica y técnica (en biología, quíímica, econom
mía, sociologgía,
estadísstica, geograafía, matem
máticas, físicca, agricultu
ura, desarro
ollos turístico
os,
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segurid
dad, comercio exterior, desarrollo
d
ind
dustrial y otros no clasifficados en ottra
parte). Incluye plaaneación, disseño y desaarrollo de prrogramas co
omputacionales.
Excluye
e: Servicios de investigacción de merrcados y enccuestas de opinión
o
pública,
servicio
os de investtigación y desarrollo cieentífico, serviicios de adm
ministración de
negocios, consultoría en psicologgía, educación
n y servicios de
d empleo
3 SERVICIO
334
OS DE CAPAC
CITACIÓN Asiggnaciones destinadas a cu
ubrir el costo de los servicios
profesiionales que se contraten
n con person
nas físicas y morales po
or concepto de
preparación e imp
partición de cursos de capacitación
n y/o actualización de los
servido
ores públicoss, en territorio nacional o internacion
nal, en cumplimiento de los
programas anuales de capacitación que establezcan los entes públiccos. Excluye las
erogacciones por cap
pacitación correspondienttes a las presttaciones comprendidas en
n el
capítulo 1000 Serviccios Personalees.
3
3341
CAPACITACIÓN INSSTITUCIONALL Asignacion
nes destinadaas a cubrir el
e costo de los
servicio
os profesion
nales que see contraten con personaas físicas y morales, paara
promover el mejoramiento, dessarrollo y sup
peración del personal en forma generral,
adscrito a las Entiidades y Dependencias, con el objeto de alcanzzar una mayyor
optimizzación tanto de los recursos humanos como de los materiales en
ncomendados a
cada uno de ellos. Se
S encuentra conformada por dos tiposs de programaas:
1.‐ PROGRA
AMAS INSTITUCIONALES: Son los mó
ódulos secuénciales, diriggidos a todo el
person
nal por nivelees, con el fin
n de impulsaar, la formacción cívica, administrativaa y
técnicaa de interés general;
2.‐ PROGRA
AMAS ESPECIALES: Accion
nes específicaas encaminad
das a profun
ndizar en alggún
aspecto
o de la formaación del servvidor público.. Eventos de capacitación que se realizzan
para la conmemoración de algun
na fecha en particular.
3
3342
CAPAC
CITACIÓN ESP
PECIALIZADA
A Asignacionees destinadas a cubrir el
e costo de los
servicio
os profesionaales que se co
ontraten con personas físicas y morales, por concep
pto
de preparación pro
omover el meejoramiento y superación
n del personaal adscrito a las
Entidad
des y Dependencias. See determina este tipo de capacitacción como las
alternaativas, encam
minadas a pro
omover la esp
pecialización profesional en
e cada una de
las Entidades y Dependencias, siempre y cuan
ndo los progrramas o eventtos propuesto
os,
no sean cubiertos por la Capacitaación Instituccional.
3
335
SERVICIOS DE INVESSTIGACIÓN CIIENTÍFICA Y DESARROLLO
D
O Asignaciones destinadass a
cubrir la investigaciión y desarro
ollo en cienciias físicas, dee la vida (biología, botánica,
biotecn
nología, mediicina, farmacééutica, agricu
ultura), ingeniería, químicaa, oceanograffía,
geología y matemáticas, cienccias sociales y humanidaades (econom
mía, sociologgía,
derech
ho, educación, lenguaje y psicología).
p
3
3351
SERVICIOS DE INVESSTIGACIÓN CIENTÍFICA
C
Y DESARROLLO
O Asignaciones destinadas a
ollo en cienciias físicas, dee la vida (biología, botánica,
cubrir la investigaciión y desarro
biotecn
nología, mediicina, farmacééutica, agricu
ultura), ingeniería, químicaa, oceanograffía,
geología y matemáticas, cienccias sociales y humanidaades (econom
mía, sociologgía,
derech
ho, educación, lenguaje y psicología).
p
7
71
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3 SERVICIO
336
OS DE APOYO
O ADMINISTRATIVO, FOTTOCOPIADO E IMPRESIÓN
N Asignacion
nes
destinaadas a cubrir el costo de la contraatación de servicios
s
de fotocopiado
o y
preparación de documentos; diggitalización dee documentos oficiales, fax, engargolad
do,
enmicaado, encuadeernación, corrte de papel,, recepción de
d correspon
ndencia y otrros
afines. Incluye serrvicios de ap
poyo secretaarial, servicio
os de estenografía en los
tribunaales, transcriipción simulttánea de diáálogos para la televisión
n, reunioness y
confere
encias; serviccios comerciaales no prevvistos en las demás partidas anteriores.
Incluye
e servicios de
d impresión
n de documentos oficiales necesario
os tales com
mo:
pasapo
ortes, certificcados especiiales, títulos de crédito, formas fisccales y form
mas
valorad
das, y demás documentoss para la iden
ntificación, tráámites oficialles y servicios a
la pob
blación; servicios de imprresión y elab
boración de material info
ormativo, tales
como: padrones de
d beneficiarios, reglas de operació
ón, program
mas sectoriales,
regionaales, especiales; inform
mes de labo
ores, manuaales de orgganización, de
proced
dimientos y de servicios all público; deccretos, conveenios, acuerdo
os, instructivo
os,
proyecctos editorialees (libros, revvistas y gacetaas periódicas)), folletos, trípticos, díptico
os,
cartele
es, mantas, ró
ótulos, y dem
más servicios de impresión y elaboraciión de materrial
informativo. Incluyee gastos com
mo: avisos, prrecisiones, co
onvocatorias, edictos, bases,
ones, diario oficial,
o
concu
ursos y aclaraaciones, y dem
más informacción en medios
licitacio
masivo
os. Excluye las insercio
ones derivad
das de cam
mpañas publicitarias y de
comun
nicación social, las cuales se
s deberán reegistrar en laas partidas co
orrespondienttes
al conccepto 3600 Seervicios de Co
omunicación Social
S
y Publicidad.
3
3361
SERVIC
CIOS DE APOY
YO ADMINISSTRATIVO, FO
OTOCOPIADO
O Asignacionees destinadass a
de
cubrir el costo de la contratacción de servvicios de foto
ocopiado y preparación
p
docum
mentos; digitaalización de documentos oficiales, faax, engargolaado, enmicad
do,
encuad
dernación, co
orte de papel, recepción dee correspondeencia y otros afines.
e servicios dee apoyo secrretarial, servvicios de esteenografía en los tribunales,
Incluye
transcrripción simultánea de diáálogos para la televisión,, reuniones y conferencias;
servicio
os comercialees no previsto
os en las dem
más partidas anteriores.
3362 GASTO
OS DE DIFUSSIÓN, PUBLIC
CACIONES Y EDICIÓN DEE TRABAJOS DE GOBIERN
NO
Asignaciones destin
nadas a cubrir el costo dee bienes y serrvicios públiccos que presttan
las Dependencias y Entidades, tales como: proyectos editoriales
e
(lib
bros, revistass y
gacetas periódicas)), folletos, tríípticos, dípticos, carteles, mantas, ró
ótulos, y dem
más
servicio
os de impressión y elaborración de material inform
mativo. Incluyee gastos com
mo:
avisos, precisioness, convocato
orias, edicto
os, bases, licitaciones, diario oficiial,
ones y demáás informació
ón en medio
os masivos, contratación
c
concurrsos, aclaracio
de
traducttores, fotógraafos, servicioss de filmación
n, publicación
n de esquelass y transcripción
mecanográfica de grabación.
N PUEDE CA
NO
ARGARSE A ESTA
E
PARTIDA
A Adquisición
n de todo tipo
o de muebless, equipo de
maquin
naria, en caso
o de ser indisspensable la adquisición
a
d éstos, deberá gravar la
de
partidaa específica correspondien
c
nte. Asimism
mo los gastos por atenciones personale
es
a funciionarios o personalidadess diversas, asíí como las insserciones derrivadas de
campañas publicitaarias y de com
municación so
ocial, las cuales se deberán registrar en
n
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las parrtidas corresp
pondientes all concepto 36
600 Servicios de Comunicaación Social y
Publicidad.
3363 IMPRESSIONES DE PA
APELERÍA OFFICIAL Asignaciones destin
nadas a cubrirr el costo de los
servicio
os de impressión de docum
mentos oficiaales y papeleería oficial que requieran las
Dependencias y En
ntidades, talees como: oficios, memorrándums, formas, formato
os,
tarjetas de presen
ntación, imp
presión de gafetes
g
y/o tarjetas de identificació
ón,
impressiones de logo
otipos en carp
petas de todo
o tipo, etc., y, en general, los
l documenttos
para trrámites oficiaales que form
man parte de los instrumentos de apoyyo del quehaccer
gubern
namental.
3 SERVICIO
337
OS DE PROTEECCIÓN Y SEG
GURIDAD Asiignaciones deestinadas a laa realización de
programas, investiggaciones, acciiones y actividades en maateria de segu
uridad públicaa y
nacional, en cump
plimiento de funciones y actividadess oficiales, cuya realización
impliqu
ue riesgo, urrgencia y con
nfidencialidad
d extrema. Incluye los reecursos para la
contrattación temporal de perrsonas y la adquisición de materiales y servicios
necesaarios para tales efectos. En
E ningún caso se podrán
n sufragar co
on cargo a essta
partidaa, erogacionees previstas en otros caapítulos, con
nceptos y paartidas de esste
clasificador cuando correspondaa a programas, investigaciones, accionees y actividad
des
diferen
ntes de los especiales sujettos a esta parrtida.
3
3371
SERVICIOS DE PROTTECCIÓN Y SEEGURIDAD Assignaciones destinadas a laa realización de
programas, investiggaciones, acciiones, arraigo
os de indiciad
dos y actividaades en mateeria
de segguridad pública, en cump
plimiento de funciones y actividades oficiales, cu
uya
operacción implique riesgo, urgen
ncia y confideencialidad exttrema. Incluye los gastos por
p
concep
pto de servicio de hospedaaje, alimentacción para indiciados, arraiggados y policías
en vigilancia, tambiién se consid
dera alimentaación para peersonal operaativo que porr la
naturaleza de sus funciones
f
no
o les sea possible presentaar comprobaación, como los
servicio
os de telefon
nía local, largga distancia y telefonía celular.
c
Incluyye los recurssos
para laa contratación
n temporal de
d personas y la adquisició
ón de materiiales y servicios
necesaarios para tales efectos. En
E ningún caso se podrán
n sufragar co
on cargo a essta
partidaa, erogacionees previstas en otros caapítulos, con
nceptos y paartidas de esste
clasificador cuando correspondaa a programas, investigaciones, accionees y actividad
des
ntes de los especiales
e
su
ujetos a estaa partida. See incluyen las recompenssas
diferen
otorgadas a aquellos ciudadanos que auxilien eficienteemente para la prevenció
ón,
localizaación y aprehensión de un
n delito consid
derado como grave
3
338
SERVIC
CIOS DE VIGIILANCIA Asignaciones destinadas
d
a cubrir las erogaciones por
p
servicio
os de monito
oreo de personas, objetos o procesoss tanto de inmuebles de los
entes públicos
p
com
mo de lugaress de dominio
o público preestados por instituciones de
segurid
dad.
3
3381
SERVIC
CIOS DE VIGILANCIA Asignaciones destinadas
d
a cubrir las erogaciones por
p
servicio
os de monito
oreo de personas, objetos o procesoss tanto de inmuebles de los
entes públicos
p
com
mo de lugaress de dominio
o público preestados por instituciones de
segurid
dad.
7
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3
339

SERVICIOS PROFEESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO
OS INTEGRALES Servicios
profesiionales de invvestigación de
d mercados, de fotografíaa, todo tipo de
d traduccion
nes
escritas o verbales, veterinarios,, de valuación
n de metales,, piedras precciosas, obras de
arte y antigüedad
des, y otros servicios profesionales, científicos y técnicos no
clasificados en otra parte.

3
3391
SERVIC
CIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
C
OS INTEGRALLES Servicios
Y TÉCNICO
profesiionales de invvestigación de
d mercados, de fotografíaa, todo tipo de
d traduccion
nes
escritas o verbales, médicos, vetterinarios, de valuación dee metales, pieedras preciosas,
d arte y antiigüedades, y otros servicio
os profesionaales, científico
os y técnicos no
obras de
clasificados en otrass partidas.

34
400 SERVICIO
OS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMEERCIALES
Este co
oncepto comp
prende las partidas:
3 SERVICIO
341
OS FINANCIEROS Y BANC
CARIOS Asignaciones desstinadas a cubrir el pago de
servicio
os financiero
os y bancarios, tales como
o: el pago dee comisioness, intereses por
p
adeudo
os de los entes públicos, descuentos
d
e intereses deevengados co
on motivo dee la
colocacción de emprréstitos, certificados u otras obligacion
nes a cargo de
d la Tesorerría,
de acu
uerdo con trratados, conttratos, conveenios o leyess. Incluye loss gastos por la
realización de avalú
úo de bienes muebles
m
e inm
muebles o po
or justipreciacción
3
3411
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Asignaciones desstinadas a cubrir el pago de
servicio
os bancarioss y financieros, tales com
mo: el pago
o de comisio
ones, intereses,
descue
entos e interreses devenggados con motivo
m
de la colocación de
d empréstito
os,
certificcados u otras obligacioness a cargo de las Entidades y Dependencias del Estad
do,
de acuerdo con tratados, contraatos, conveniios o leyes, siempre
s
y cuaando no sean
na
plazo mayor
m
de un año
a y no sea necesaria la aprobación
a
o ratificación del
d H. Congreeso
del Estado. Incluye los gastos po
or la realizació
ón de avalúo de bienes e in
nmuebles o por
p
justipre
eciación.
3
342
SERVICIOS DE COBRANZA, INV
VESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR Asignacion
nes
destinaadas a cubrirr los gastos por servicioss de cobranza, investigación crediticiaa y
recopilación de info
ormación sobre solvencia financiera
f
de personas o negocios.
n
3
3421
SERVIC
CIOS DE COBRANZA, INV
VESTIGACIÓN
N CREDITICIA
A Y SIMILAR
R Asignacion
nes
destinaadas a cubrirr los gastos por servicioss de cobranza, investigación crediticiaa y
recopilación de info
ormación sobre solvencia financiera
f
de personas o negocios.
n
3
343
SERVICIO
OS DE RECA
AUDACIÓN, TRASLADO
T
Y CUSTODIA DE VALOREES Asignacion
nes
destinaadas a cubrir el pago de servicios
s
finan
ncieros por guarda, custod
dia, traslado de
valoress y otros gastos inherentess a la recaudaación.
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3
3431
SERVIC
CIOS DE RECA
AUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALOREES Asignacion
nes
destinaadas a cubrir el pago de servicios
s
finan
ncieros por guarda, custod
dia, traslado de
valoress y otros gastos inherentess a la recaudaación.
3
344

SEGUR
ROS DE RESPO
ONSABILIDAD
D PATRIMONIAL Y FIANZA
AS Asignacion
nes destinadas a
cubrir las primas con
c
cargo al presupuesto
o autorizado de los entes públicos, por
p
concep
pto de la con
ntratación deel seguro de responsabilid
dad patrimon
nial del Estad
do,
que permita
p
con la suma asegurada cubrir el monto
m
equivalente a las
indemn
nizaciones y que
q corresponderán a la reeparación inttegral del dañ
ño y, en su casso,
por el daño person
nal y moral, que
q se ocasio
onen como consecuencia de la activid
dad
adminiistrativa irreggular del Estado. Excluye el
e monto de las erogaciones que resultten
por inssuficiencia dee la suma aseegurada contra el costo de
d la indemniización y, en su
caso, lo
os deducibless correspondientes. Estas erogaciones deberán cub
brirse con carrgo
a la partida: Otros gastos
g
por ressponsabilidad
des, de este Clasificador.

3
3441
FIANZA
AS Asignación
n destinada a cubrir el co
osto de las fianzas, que la normativid
dad
estable
ece para los servidores púb
blicos de la ad
dministración
n pública mun
nicipal.
3 SEGURO
345
O DE BIENES PATRIMONIA
P
ALES Asignacciones destinaadas a cubrirr las primas por
p
concep
pto de seguro
os contra rob
bos, incendioss, y demás rieesgos o contiingencias a que
q
pueden
n estar sujettos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de
valoress registrados en los activvos. Excluye el pago de deducibles previstos
p
en el
concep
pto: Servicioss de instalación, reparaciión, manteniimiento y co
onservación, así
como los seguros dee vida del personal civil y militar o de gastos
g
médico
os, previstos en
el capíttulo 1000 Serrvicios Person
nales.
3
3451
SEGURO
O DE BIENES PATRIMONIALES Asignacciones destinadas a cubrirr las primas por
p
concep
pto de seguro
os contra rob
bos, incendioss, y demás rieesgos o contiingencias a que
q
pueden
n estar sujettos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de
valoress registrados en los activvos. Excluye el pago de deducibles previstos
p
en el
concep
pto: Servicioss de instalación, reparaciión, manteniimiento y co
onservación, así
como los
l seguros de
d vida del peersonal y de gastos médiccos, previstoss en el capítu
ulo
1000 Servicios Perso
onales.
3
346

ALMAC
CENAJE, ENV
VASE EMBALLAJE Asignacciones destinaadas a cubrirr el costo de los
servicio
os de almaceenamiento, embalaje,
e
dessembalaje, envase y desn
nevase de to
oda
clase de objetos, arttículos, materiales, mobiliario, entre ottros.

3
3461
ALMAC
CENAJE, EMB
BALAJE Y ENV
VASE Asignacciones destinaadas a cubrir el costo de los
servicio
os de almaceenamiento, embalaje,
e
dessembalaje, envase y deseenvase de to
oda
clase de
d objetos, artículos, materiales, mobiliarios, entree otros. Inclu
uye también los
gastos generados por la envoltu
ura y empaque de: cajas de cartón, cajaas de maderaa o
cajas metálicas,
m
flejees, etc.
3
347
FLETES Y MANIOBR
RAS Asignaaciones destinadas a cu
ubrir el costo de traslad
do,
maniob
bras, embarq
que y desemb
barque de tod
da clase de objetos, artícu
ulos, materiales,
mobiliaario, entre otros,
o
que no
o requieren de equipo especializado
e
o (camiones de
7
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redilas, tipo caja, co
on contenedo
or, plataform
ma para carga general), como de aquellos
producctos que por sus
s caracteríssticas (líquido
os, gases) req
quieren ser transportados en
camion
nes con equip
po especializaado (equipo de
d refrigeraciión, equipo para
p
transporttar
materiales y residuo
os peligrosos,, plataformass para carga especializada
e
y mudanzas)..
3
3471
FLETESS Y MANIOB
BRAS Asignaciones desttinadas a cu
ubrir el costto de traslad
do,
maniob
bras, embarq
que y desemb
barque de tod
da clase de objetos, artícu
ulos, materiales,
mobiliaario, entre otros,
o
así com
mo, el serviccio de grúa para arrastre de vehículos
fiscales (Uso exclusivo de la Secretaría de
particu
ulares que inccumplan con obligaciones
o
Finanzaas) o por reccuperación po
or reporte dee robo (Uso exclusivo
e
de la Procuraduría
Generaal de Justicia)). Excluye equ
uipo especialiizado (camion
nes de redilass, tipo caja, con
c
conten
nedor, platafo
orma para carrga general), como de aqu
uellos producctos que por sus
s
caracte
erísticas (líquidos, gases) requieren
r
serr transportad
dos en camiones con equipo
especiaalizado (equip
po de refrigeración, equip
po para transportar materriales y residu
uos
peligro
osos, plataformas para cargga especializaada y mudanzzas.
3 COMISIO
348
ONES POR VEENTAS Asignaaciones destiinadas a cubrir el pago de
d comisioness a
person
nas físicas, yaa sean: profesionistas, téccnico, experto
os o peritos, así como a las
person
nas morales, con las cuálles se tenga celebrado contrato
c
resp
pectivo, por los
servicio
os de venta prestados
p
a lo
os entes públicos.
3
3481
COMISIIONES POR VENTAS
V
Asignaciones desstinadas a cub
brir el pago de
d comisioness a
person
nas físicas, yaa sean: profesionistas, téccnico, experto
os o peritos, así como a las
person
nas morales, con las cuálles se tenga celebrado contrato
c
resp
pectivo, por los
servicio
os de venta prestados
p
a lo
os entes públicos.
Otros servicios
3
349
SERVICIOS FINANCIEROS, BANC
CARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES
I
financieros, bancariios y comerciales no previistos en las demás partidaas anteriores de
este co
oncepto. Inclu
uye casetas telefónicas
t
sin operar las redes alámbrricas, recepción
de llam
madas telefón
nicas y promo
oción por telééfono de bien
nes y servicio
os, de recepción
de llam
madas telefón
nicas en nom
mbre de los clientes.
c
Exclu
uye: cálculo de
d impuestoss y
preparación de forrmatos para la declaració
ón de impueestos, al pro
ocesamiento de
datos, a la operacción de redes de telefon
nía tradicionaal, venta de productos por
p
no y a los servvicios de correeo electrónico.
teléfon
3
3491
SERVICIOS COMERC
CIALES INTEG
GRALES Asign
naciones desttinadas a cub
brir el pago por
p
servicio
os comercialees no previsto
os en las dem
más partidas anteriores
a
de este concepto.
Incluye
e casetas teleefónicas sin operar las reedes alámbriicas, recepció
ón de llamad
das
telefón
nicas y promo
oción por telééfono de bien
nes y servicio
os, de recepciión de llamad
das
telefón
nicas en nomb
bre de los clieentes. Excluye: cálculo de impuestos y preparación de
formattos para la deeclaración de impuestos, al
a procesamieento de datoss, a la operación
de rede
es de telefon
nía tradicional, venta de prroductos por teléfono y a los servicios de
correo electrónico.
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3
3500
SERVICIO
OS DE INSTALACIÓN, REPA
ARACIÓN, MANTENIMIEN
NTO Y CONSEERVACIÓN
Este co
oncepto comp
prende las partidas:
3
351
CONSER
RVACIÓN Y MANTENIM
MIENTO MEN
NOR DE IN
NMUEBLES INSTALACION
NES
y
Asignaciones destinadas a cu
ubrir los gasstos por servicios de conservación
c
mantenimiento menor de edificiios, locales, terrenos, pred
dios, áreas veerdes y camin
nos
de accceso, propied
dad de la Naación o al servicio de los entes públicos, cuando se
efectúe
en por cuentaa de terceros, incluido el pago
p
de deducibles de seguros.
3
3511
CONSER
RVACIÓN Y MANTENIMIE
M
ENTO MENOR
R DE INMUEB
BLE Asignacio
ones destinad
das
a cubriir el costo dee los servicioss de mantenimiento, conservación e instalaciones de
edificio
os, locales, terrenos y prredios, áreas verdes, pro
opiedad o al servicio de las
Entidad
des y Depen
ndencias, cuaando se efectúen por cuenta de teerceros. Inclu
uye
tambié
én el costo dee los servicioss de instalació
ón de maquin
naria y equipo
o especializad
do,
tales como: aire acondicionado de cualquierr tipo, equipo
os contraincendios, sistem
mas
de ilum
minación, dee sonido, de calefacción, de refrigeraación, elevad
dores, calderas,
plantass de energía eléctrica, caableado en general,
g
manttenimiento e instalación de
equipo
o de circuito cerrado,
c
entree otros, incluiido el pago dee deducibles de seguros.
No inclluye la contraatación del se
ervicio de lim
mpieza.

3
352

INSTALLACIÓN, REP
PARACIÓN Y MANTENIM
MIENTO DE MOBILIARIO
M
Y EQUIPO DE
EDUCACION
aciones
dest
ADMIN
NISTRACIÓN,
NAL Y RECREA
ATIVO Asign
brir
inadas a cub
los gasstos por serviicios de instalación, reparación y manttenimiento de toda clase de
mobiliaario y equip
po de administración, tales como: escritorios, sillas, sillones,
archive
eros, máquinaas de escribirr, calculadoraas, fotocopiad
doras, entre otros.
o
Incluyee el
pago de deducibles de seguros.

3
3521
INSTALLACIÓN, REP
PARACIÓN Y MANTENIM
MIENTO DE MOBILIARIO
M
Y EQUIPO DE
ADMIN
NISTRACIÓN, EDUCACION
NAL Y RECREA
ATIVO Asignaciones destinadas a cub
brir
los gasstos por serviicios de instalación, reparación y manttenimiento de toda clase de
mobiliaario y equip
po de administración, tales como: escritorios, sillas, sillones,
archive
eros, máquinaas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros.
NO PUEDE CARGAR
RSE A ESTA PA
ARTIDA
o de cortinas, pisos y escaleras
Lavado
Pulido de pisos y escaleras
Piezas de repuesto
os, mano de obra y mateeriales que se
s refieran a reparación de
maquin
naria y equipo
o, de herramientas o vehícculos.
3
353

INSTALACIÓN, REP
PARACIÓN Y MANTENIM
MIENTO DE EQUIPO DEE CÓMPUTO Y
TECNO
OLOGÍAS DE LA
L INFORMAC
CIÓN Asignaciones destin
nadas a cubrir los gastos por
p
servicio
os que se contraten con tercero
os para la instalación, reparación y
mantenimiento de equipos de cómputo
c
y tecnologías de la informació
ón, tales com
mo:
7
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compu
utadoras, impresoras, dispositivos de seguridad,, reguladorees, fuentes de
potenccia ininterrum
mpida, entre otros.
o
Incluye el pago de deducibles de seguros.
3
3531
INSTALLACIÓN, REP
PARACIÓN Y MANTENIM
MIENTO DE EQUIPO DEE CÓMPUTO Y
TECNO
OLOGÍAS DE LA
L INFORMACIÓN Asignacciones destin
nadas a cubrirr los gastos por
p
servicio
os que se contraten con tercero
os para la instalación, reparación y
mantenimiento de equipos de cómputo
c
y tecnologías de la informació
ón, tales com
mo:
utadoras, impresoras, dispositivos de seguridad,, reguladorees, fuentes de
compu
potenccia ininterrum
mpida, entre otros.
o
Incluye el pago de deducibles de seguros.
3
354

INSTALLACIÓN, REP
PARACIÓN Y MANTENIM
MIENTO DE EQUIPO E IN
NSTRUMENTTAL
MÉDIC
CO Y DE LABO
ORATORIO Assignaciones deestinadas a cubrir los gasttos por servicios
de insttalación, repaaración y maantenimiento de equipo e instrumental médico y de
laborattorio.

3
3541
INSTALLACIÓN, REP
PARACIÓN Y MANTENIM
MIENTO DE EQUIPO
E
E IN
NSTRUMENTTAL
MÉDIC
CO Y DE LABO
ORATORIO Assignaciones deestinadas a cubrir los gasttos por servicios
de insttalación, repaaración y maantenimiento de equipo e instrumental médico y de
laborattorio.
3
355

REPA
ARACIÓN Y MANTENIMIIENTO DE EQUIPO
E
DE TRANSPORTE Asignacion
nes
destinaadas a cubrir los gastos po
or servicios dee reparación y mantenimieento del equipo
de transporte terreestre, aeroesspacial, maríttimo, lacustre y fluvial e instalación de
os en los mism
mos, propiedaad o al servicio de los entees públicos.
equipo

3
3551

REPA
ARACIÓN Y MANTENIMIIENTO DE EQUIPO
E
DE TRANSPORTEE Asignacion
nes
destinaadas a cubrir los gastos po
or servicios dee reparación y mantenimieento del equipo
de tran
nsporte terreestre, aéreo, marítimo, laacustre y fluvvial, así como
o el servicio de
rastreo
o por radar, el
e servicio de grúa para traaslado de vehículos descom
mpuestos, paago
de pen
nsión de vehículos descompuestos y/o siniestrado
os. Se considera también el
gasto por la adapttación de accesorios y equipo para la
l conversión
n de vehículo
os.
Incluye
e el pago de deducibles
d
dee seguros.

3 REPARA
356
ACIÓN Y MAN
NTENIMIENTO
O DE EQUIPO DE SEGURID
DAD Asignacio
ones destinad
das
a cubrir los gastos por
p servicios de
d reparación
n y mantenim
miento del equ
uipo de defen
nsa
y segurridad.
3
3561
REPAR
RACIÓN Y MANTENIMIE
M
ENTO DE EQUIPO
E
DE SEGURIDAD
D Asignacion
nes
destinaadas a cubrir el costo de los
l servicios de
d mantenim
miento y consservación de los
materiales y equip
pos de Segurridad prop
piedad o al servicio
s
de las Entidadess y
Dependencias, siem
mpre y cuand
do se efectúeen por cuentta de tercero
os, tales com
mo:
armam
mento, chaleco
os antibalas, cascos, etc.
RSE A ESTA PA
ARTIDA
NO PUEDE CARGAR
Reparaaciones de Veehículos y/o In
nstalaciones.
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3 INSTALA
357
ACIÓN, REPAR
RACIÓN Y MA
ANTENIMIENTTO DE MAQU
UINARIA, OTR
ROS EQUIPOSS Y
HERRA
AMIENTA Asignaciones destinadas
d
a cubrir loss gastos por servicios de
instalación, reparaación y man
ntenimiento de la maq
quinaria, otrros equipos y
herram
mienta, propieedad o al servvicio de los en
ntes públicos tales como: tractores, palas
mecánicas, dragas, fertilizadorras, vehículo
os, embarcaciones, aero
onaves, equipo
especiaalizado instalado en los inmuebles, enttre otros, cuaando se efecttúen por cuen
nta
de tercceros. Incluyee el mantenim
miento de plan
ntas e instalaciones produ
uctivas y el paago
de ded
ducibles de seeguros.
3
3571
INSTALA
ACIÓN, REPA
ARACIÓN Y MANTENIMIEN
M
NTO DE MAQ
QUINARIA, OTROS EQUIPOS
Y HER
RRAMIENTA Asignacioness destinadas a cubrir lo
os gastos po
or servicios de
instalación, reparaación y man
ntenimiento de la maq
quinaria, otrros equipos y
herram
mientas, prop
piedad o al servicio
s
de lo
os entes públicos tales co
omo: tractores,
palas mecánicas,
m
dragas, fertilizzadoras, cuan
ndo se efectú
úen por cuen
nta de tercero
os.
Incluye
e el mantenimiento de plantas e in
nstalaciones productivas y el pago de
deducibles de segurros.
3
3572
MANTENIMIENTO Y CONSERV
VACIÓN DE MAQUINARIA
M
A Y EQUIPO
O DE TRABA
AJO
c
el co
osto de loss servicios de
ESPECÍÍFICO Asignaaciones desttinadas a cubrir
mantenimiento y conservación
n de la maq
quinaria y equipo
e
de trrabajo especcial
propied
dad o al serviicio de las Enttidades y Dep
pendencias, taales como: Co
ompresor,
cargador de energíaa de montacargas eléctrico
o, equipo de fumigación,
f
e
equipo
de
radares viales y sem
maforización, equipo de rad
diocomunicación sala de tiro
t secadora
industrrial, cárcamo , de tratamieento de agua, máquina soldadora, transsformador
entre otras.
o
3
358
SERVIC
CIOS DE LIMP
PIEZA Y MAN
NEJO DE DESEECHOS Asign
naciones desttinadas a cub
brir
los gasstos por servvicios de lavandería, limpiieza, desinfeccción, higienee en los bien
nes
mueble
es e inmueb
bles propiedaad o al cuidaado de los entes
e
público
os. Servicios de
manejo
o de desech
hos y remed
diación, como recolecció
ón y manejo
o de desecho
os,
y
operacción de sitio
os para enteerrar desechos (confinam
miento), la recuperación
r
clasificación de materiales
m
reeciclables y rehabilitació
ón de limpiieza de zon
nas
contam
minadas.
3
3581
SERVICIIOS DE LIMPIEZA Y MANEEJO DE DESEC
CHOS Asignaciones destinaadas a cubrir los
gastos por servicio
os de lavand
dería, limpiezza, desinfeccción, higiene en los bien
nes
mueble
es e inmueb
bles propiedaad o al cuidaado de los entes
e
público
os. Servicios de
manejo
o de desech
hos y remed
diación, como recolecció
ón y manejo
o de desecho
os,
operacción de sitio
os para enteerrar desechos (confinam
miento), la recuperación
r
y
clasificación de materiales
m
reeciclables y rehabilitació
ón de limpiieza de zon
nas
contam
minadas.
3
359
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUM
MIGACIÓN Assignaciones destinadas a cubrir
c
los gasttos
ntenimiento de
d áreas verd
des
por control y exterminación de plagas, instalación y man
como la plantación, fertilización y poda de árb
boles, plantass y hierbas.

7
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3
3591
SERVIC
CIOS DE JARDINERÍA Y FUM
MIGACIÓN Assignaciones destinadas
d
a cubrir
c
los gasttos
por control y exterminación de plagas, instalación y man
ntenimiento de
d áreas verd
des
como la
l plantación, fertilización
n y poda de árboles,
á
plantas y hierbass, en los bien
nes
mueble
es e inmueblees propiedad o al cuidado de las Depen
ndencias o Entidades.
3600
3
SERVICIOS DE COMU
UNICACIÓN SO
OCIAL Y PUBLLICIDAD
Este co
oncepto comp
prende las partidas:
3
361

DIFUSIIÓN POR RA
ADIO, TELEV
VISIÓN Y OTROS
O
MEDIOS DE MEN
NSAJES SOB
BRE
PROGR
RAMAS Y ACTTIVIDADES GUBERNAMEN
NTALES Asign
naciones desttinadas a cub
brir
el costo de difusión
n del quehaceer gubernameental y de loss bienes y servicios públiccos
ón y difusión masiva de laas mismas a un
que prrestan los enttes públicos, la publicació
público
o objetivo determinado a través de tellevisión abierrta y restringida, radio, cin
ne,
prensa, encartes, espectacularees, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios
electró
ónicos e imprresos internaccionales, folleetos, trípticoss, dípticos, caarteles, mantas,
rótuloss, producto in
ntegrado y ottros medios complementa
c
arios; estudio
os para medirr la
pertine
encia y efecttividad de laas campañass, así como los gastos derivados
d
de la
contrattación de peersonas físicaas y/o morales que prestten servicios afines para la
elaboraación, difusió
ón y evaluació
ón de dichas campañas.
c

3
3611
DIFUSSIÓN POR RADIO,
R
TELEV
VISIÓN Y OTROS
O
MEDIIOS DE MEN
NSAJES SOB
BRE
PROGR
RAMAS Y ACTTIVIDADES GUBERNAMEN
G
NTALES Asign
naciones desttinadas a cub
brir
el costo de difusión
n del quehaceer gubernameental y de loss bienes y servicios públiccos
que prrestan los enttes públicos, la publicació
ón y difusión masiva de laas mismas a un
público
o objetivo determinado a través de tellevisión abierrta y restringida, radio, cin
ne,
prensa, encartes, espectacularees, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios
ónicos e imprresos internaccionales, folleetos, trípticoss, dípticos, caarteles, mantas,
electró
rótuloss, producto in
ntegrado y ottros medios complementa
c
arios; estudio
os para medirr la
pertine
encia y efecttividad de laas campañass, así como los gastos derivados
d
de la
contrattación de peersonas físicaas y/o morales que prestten servicios afines para la
elaboraación, difusió
ón y evaluació
ón de dichas campañas.
c

3
362
DIFUSIÓ
ÓN POR RADIO, TELEVISIÓ
ÓN Y OTROSS MEDIOS DEE MENSAJES COMERCIALLES
PARA PROMOVER LA VENTA DE
D BIENES O SERVICIOS Asignacionees destinadass a
cubrir el costo de la publicidad derivada dee la comerciaalización de los productoss o
servicio
os de los entes públicos que generan un ingreso
o para el Esttado. Incluye el
diseño y conceptuaalización de campañas publicitarias;
p
preproducció
ón, producció
ón,
postpro
oducción y copiado; publicación y difu
usión masiva de las mismas a un públiico
objetivvo determinad
do a través de
d televisión abierta y resttringida, radio, cine, prensa,
encarte
es, espectacu
ulares, mobiliario urbano
o, tarjetas teelefónicas, In
nternet, medios
electró
ónicos e imprresos internaccionales, folleetos, trípticoss, dípticos, caarteles, mantas,
rótuloss, producto integrado, puntos
p
de veenta, artículo
os promocion
nales, servicios
integraales de prom
moción y otro
os medios co
omplementarrios, estudioss para medir la
pertine
encia y efecctividad de campañas; así
a como lo
os gastos deerivados de la
contrattación de personas físicass y/o morales que presen
nten servicioss afines para la
80
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elaboraación, difusió
ón y evaluacción de dich
has campañaas publicitariaas. Excluye los
gastos de difusión de
d mensajes que
q no comerrcializan prod
ductos o servicios.
3
3621
DIFUSIÓN POR RAD
DIO, TELEVISSIÓN Y OTROSS MEDIOS DEE MENSAJES COMERCIALLES
D BIENES O SERVICIOS Asignacionees destinadass a
PARA PROMOVER LA VENTA DE
cubrir el costo de la publicidad derivada dee la comerciaalización de los productoss o
servicio
os de los entes públicos que generan un ingreso
o para el Esttado. Incluye el
diseño y conceptuaalización de campañas publicitarias;
p
preproducció
ón, producció
ón,
postpro
oducción y copiado; publicación y difu
usión masiva de las mismas a un públiico
objetivvo determinad
do a través de
d televisión abierta y resttringida, radio, cine, prensa,
encarte
es, espectacu
ulares, mobiliario urbano
o, tarjetas teelefónicas, In
nternet, medios
electró
ónicos e imprresos internaccionales, folleetos, trípticoss, dípticos, caarteles, mantas,
rótuloss, producto integrado, puntos
p
de veenta, artículo
os promocion
nales, servicios
integraales de prom
moción y otro
os medios co
omplementarrios, estudioss para medir la
pertine
encia y efecctividad de campañas; así
a como lo
os gastos deerivados de la
contrattación de personas físicass y/o morales que presen
nten servicioss afines para la
elaboraación, difusió
ón y evaluacción de dich
has campañaas publicitariaas. Excluye los
gastos de difusión de
d mensajes que
q no comerrcializan prod
ductos o servicios.
3
363
SERVICIOS DE CREA
ATIVIDAD, PREPRODUCC
P
CIÓN Y PROD
DUCCIÓN DEE PUBLICIDA
AD,
EXCEPTTO INTERNEET Asignacion
nes destinad
das a cubrirr los gastos por diseño y
concep
ptualización de campañaas de comunicación, preeproducción, producción y
copiado.
3
3631
SERVIC
CIOS DE CREEATIVIDAD, PREPRODUCC
P
CIÓN Y PRO
ODUCCIÓN DE PUBLICIDA
AD,
EXCEPTTO INTERNEET Asignacion
nes destinad
das a cubrirr los gastos por diseño y
concep
ptualización de campañaas de comunicación, preeproducción, producción y
copiado.
3 SERVICIO
364
OS DE REVELLADO DE FOTTOGRAFÍAS Asignacioness destinadas a cubrir gasttos
por con
ncepto de revvelado o imprresión de foto
ografías.
3641 SERVIC
CIOS DE REVEELADO DE FO
OTOGRAFÍAS Asignacionees destinadas a cubrir gasttos
por con
ncepto de revvelado o imprresión de foto
ografías.
3
365
SERVICIO
OS DE LA IN
NDUSTRIA FÍLMICA,
F
DELL SONIDO Y DEL VIDEO Asignacion
nes
destinaadas a cubrir el costo por postproduccción (doblaje, titulaje, subttitulaje, efecttos
visuale
es, animación, edición, con
nversión de fo
ormato, copiaado de videoss, entre otross) y
otros servicios
s
paraa la industria fílmica y del video (cresto
omatía y servvicios prestad
dos
por lab
boratorios fílm
micos).
3
3651
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEEL SONIDO Y DEL VIDEO
O Asignacion
nes
destinaadas a cubrir el costo por postproduccción (doblaje, titulaje, subttitulaje, efecttos
visuale
es, animación, edición, con
nversión de fo
ormato, copiaado de videoss, entre otross) y
otros servicios
s
paraa la industria fílmica y del video (cresto
omatía y servvicios prestad
dos
por lab
boratorios fílm
micos).
8
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3
366
SERVICIO DE CREACIIÓN Y DIFUSIIÓN DE CONTTENIDO EXCLLUSIVAMENTTE A TRAVÉS DE
INTERN
NET Asignaciones destin
nadas a cub
brir el gasto
o por creación, difusión y
transm
misión de contenido de interés geneeral o especcífico a través de intern
net
exclusivamente.
3
3661
SERVICIIO DE CREAC
CIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTTENIDO EXCLLUSIVAMENTTE A TRAVÉS DE
INTERN
NET Asignaaciones destinadas a cub
brir el gasto
o por creaciión, difusión y
transm
misión de contenido de interés geneeral o especcífico a través de intern
net
exclusivamente.
3
369
OTROS SERVICIOS DE
D INFORMAC
CIÓN Asignacciones destin
nadas a cubrir el costo dee la
contrattación de serrvicios professionales con personas
p
físiccas o moraless, por concep
pto
de mon
nitoreo de información en
n medios massivos de comu
unicación, dee las actividad
des
de los entes público
os, que no see encuentren comprendidas en las dem
más partidas de
este Caapítulo.
3
3691
OTROS SERVICIOS DE
D INFORMAC
CIÓN Asignaaciones destin
nadas a cubriir el costo dee la
contrattación de serrvicios professionales con personas
p
físiccas o moraless, por concep
pto
de mon
nitoreo de información en
n medios massivos de comu
unicación, dee las actividad
des
de los entes público
os, que no see encuentren comprendidas en las dem
más partidas de
este Caapítulo.
3700

SER
RVICIOS DE TR
RASLADO Y VIÁTICOS
V

Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p
3
371
PASAJES AÉREOS Assignaciones destinadas a cubrir
c
los gasttos por conceepto de traslaado
de personal por víaa aérea en cumplimiento de
d sus funcio
ones públicas. Incluye gasttos
por traaslado de prresos, reparto
o y entrega de mensajerría. Excluye los
l pasajes por
p
concep
pto de becas y arrendamieento de equip
po de transporte.
3
3711
PASAJES AÉREOS Assignaciones destinadas
d
a cubrir
c
los gasttos por conceepto de traslado
d sus funcio
ones públicas. Incluye gasttos
de personal por víaa aérea en cumplimiento de
por traaslado de prresos, reparto
o y entrega de mensajerría. Excluye los
l pasajes por
p
concep
pto de becas y arrendamieento de equip
po de transporte.
3 PASAJESS TERRESTRES Asignaciones destinad
372
das a cubrir los
l gastos po
or concepto de
traslad
do de personaal por vía terrrestre urbanaa y suburbanaa, interurbanaa y rural, taxis y
ferroviario, en cump
plimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de
presos reparto y entrega de mensajería.
m
Exxcluye pasajees por concep
pto de becass y
arrendamiento de equipo
e
de transporte.
3
3721
PASAJEES TERRESTRES Asignacio
ones destinad
das a cubrir los gastos po
or concepto de
traslad
do de personaal por vía terrrestre urbanaa y suburbanaa, interurbanaa y rural, taxis y
ferroviario, en cump
plimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de
presos reparto y entrega de mensajería.
m
Exxcluye pasajees por concep
pto de becass y
arrendamiento de equipo
e
de transporte.
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N PUEDE CA
NO
ARGARSE A ESTA
E
PARTIDA
A El alquiler de
d medios de
e transporte señalado
s
en la
l
partidaa 3251 (Arren
ndamiento de
e vehículos).
3 PASAJESS MARÍTIMOSS, LACUSTREES Y FLUVIALLES Asignacio
373
ones destinad
das a cubrir los
gastos por conceptto de traslado
o de personaal por vía maarítima, lacusstre y fluvial en
cumplimiento de su
us funciones públicas.
p
Inclu
uye gastos po
or traslado dee presos reparrto
y entre
ega de mensaajería. Excluyee los pasajes por concepto
o de becas y arrendamien
nto
de equ
uipo de transp
porte.
3
3731
PASAJEES MARÍTIMO
OS, LACUSTRES Y FLUVIALES Asignacio
ones destinad
das a cubrir los
gastos por conceptto de traslado
o de personaal por vía maarítima, lacusstre y fluvial en
cumplimiento de su
us funciones públicas.
p
Inclu
uye gastos po
or traslado dee presos reparrto
y entre
ega de mensaajería. Excluyee los pasajes por concepto
o de becas y arrendamien
nto
de equ
uipo de transp
porte.
3
374
AUTOTRANSPORTE Asignacioness destinadas al autotranssporte tanto de mercancías
que no
o requieren de equipo especializado y que norm
malmente se transportan en
camion
nes de caja o en conten
nedores, com
mo de aquellos producto
os que por sus
s
caracte
erísticas (líqu
uidos, gases, etc.) requierren ser transsportados en
n camiones con
c
equipo
o especializado.
3741 AUTOTR
3
RANSPORTE
Asignacioness destinadas al
a autotransp
porte tanto dee mercancías que no requiieren de equipo
especiaalizado y qu
ue normalmente se transportan en
n camiones de caja o en
os
producto
conten
nedores, com
mo de aquell
s que por sus
s caracteríssticas (líquido
os,
gases, etc.) requiereen ser transpo
ortados en caamiones con equipo
e
especcializado.
3 VIÁTICO
375
OS EN EL PAÍÍS Asignaciones destinad
das a cubrir los
l gastos po
or concepto de
de
alimentación, hosp
pedaje y arrrendamiento
o de vehículos en el desempeño
d
comisio
ones temporrales dentro del país, deerivado de laa realización de labores en
campo o de superviisión e inspeccción, en lugaares distintos a los de su adscripción. Essta
partidaa aplica las cuotas diferrenciales quee señalen lo
os tabuladores respectivo
os.
Excluye
e los gastos de
d pasajes.
3
3751
VIÁTICO
OS EN EL PA
AÍS Asignacio
ones destinad
das a cubrir los gastos po
or concepto de
de
alimentación, hosp
pedaje y arrrendamiento
o de vehículos en el desempeño
d
comisio
ones temporrales dentro del país, deerivado de laa realización de labores en
campo o de superviisión e inspeccción, en lugaares distintos a los de su adscripción. Essta
partidaa aplica las cuotas diferrenciales quee señalen lo
os tabuladores respectivo
os.
Excluye
e los gastos de
d pasajes.
NO PUEDE CARGAR
RSE A ESTA PA
ARTIDA
Gastoss de representtación y pasajes.
3
376
VIÁTICO
OS EN EL EXTR
RANJERO Asiggnaciones deestinadas a cu
ubrir los gasto
os por concep
pto
de alim
mentación, hospedaje
h
y arrendamien
nto de vehícculos en el desempeño de
comisio
ones temporaales fuera del país, derivado de la realiización de lab
bores en campo
8
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o de su
upervisión e inspección, en
n lugares distintos a los dee su adscripció
ón. Esta partiida
aplica las cuotas diferenciales que
q señalen los tabuladores respectivvos. Excluye los
gastos de pasajes.
3
3761
VIÁTICO
OS EN EL EXTRANJERO Asiignaciones deestinadas a cu
ubrir los gasto
os por concep
pto
de alim
mentación, hospedaje
h
y arrendamien
nto de vehícculos en el desempeño de
comisio
ones temporaales fuera del país, derivado de la realiización de lab
bores en campo
o de su
upervisión e inspección, en
n lugares distintos a los dee su adscripció
ón. Esta partiida
que señalen los tabulado
aplica las cuotas diferenciales
d
ores respectiivos, así com
mo,
ncias por variaciones en el
e tipo de cambio de la moneda
m
nacio
onal respecto
oa
diferen
moned
das extranjeraas, derivado de
d la compraventa de moneda extranjera. Excluye los
gastos de pasajes.
RSE A ESTA PA
ARTIDA
NO PUEDE CARGAR
Gastoss de representtación y pasajes.
3
377
GASTOSS DE INSTALA
ACIÓN Y TRA
ASLADO DE MENAJE
M
Asign
naciones desttinadas a cub
brir
los gasstos que ocaasione la insstalación del personal civvil o militar, diplomático
o y
consulaar al servicio
o de los entees públicos, cuando en el
e desempeño
o de funcion
nes
oficiale
es dentro o fu
uera del país, se requiera su
s permanenccia fuera de su
s residencia en
forma transitoria o permanentee. Incluye, en su caso, el traslado
t
de menaje
m
de casa.
Excluye
e los pagos dee viáticos y paasajes.
3
3771
GASTO
OS DE INSTA
ALACIÓN DEEL PERSONAL ESTATAL Y TRASLADO
O DE MENA
AJE
ue
ocasione
Asignaciones destin
nadas a cubrirr los gastos q
la instalación del personal al
servicio
o de las Entidades y Dep
pendencias, cuando en el
e desempeño
o de funcion
nes
oficiale
es dentro o fu
uera del país, se requiera su
s permanenccia fuera de su
s residencia en
forma transitoria
t
o permanente. Incluye, en su
s caso, el traaslado de men
naje de casa.
Excluye
e los pagos dee viáticos y paasajes.
3 SERVICIO
378
OS INTEGRALLES DE TRASLLADO Y VIÁTICOS Asignaciiones destinaadas a cubrir las
erogacciones que reaalicen los enttes públicos por
p la contrattación con peersonas físicas y
morale
es de servicios diversos cuya desagregaación no es reealizable en fo
orma específica
para cada
c
una de las partidass de gasto de
d este conccepto, por trratarse de una
u
combin
nación de serrvicios relacio
onados cuya prestación
p
se estipula en forma
f
integraal y
que en
n términos deel costo total resulta
r
en condiciones meenos onerosas para los enttes
público
os
3
3781
SERVICIOS INTEGRA
ALES DE TRASSLADO Y VIÁ
ÁTICOS Asign
naciones desttinadas a cub
brir
las ero
ogaciones que realicen lo
os entes púb
blicos por la contratación
n con person
nas
físicas y morales dee servicios divversos cuya desagregació
d
n no es realizable en form
ma
específfica para cada una de las partidas de gasto de este concepto, por tratarse de
una co
ombinación de
d servicios relacionadoss cuya prestaación se estiipula en form
ma
integraal y que en términos del co
osto total resu
ulta en condiciones menoss onerosas paara
los entes públicos.
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3 OTROS SERVICIOS DE
379
D TRASLADO
O Y HOSPEDA
AJE Asignacio
ones destinadas a cubrir el
pago de
d servicios básicos distinttos de los señ
ñalados en lass partidas de este concepto,
tales como pension
nes de estacio
onamiento, entre
e
otros, requeridos en
n el desempeeño
de funcciones oficialees
3
3791
TRASLA
ADO DE PEERSONAL Assignaciones destinadas al traslado de enfermo
os,
extranjjeros, migran
ntes deportad
dos, reos, heridos, cadáveeres y person
nas víctimas del
d
delito. Esta partidaa cubrirá también los gastos
g
relacio
onados con las prácticass y
prestacción de serviccio social de los alumnos de
d escuelas estatales, así como
c
los que se
originaan por exploraciones y exccursiones quee se lleven a cabo con fines de estudio
oo
de caráácter científicco, además al
a personal externo que participa
p
en actividades
a
q
que
realizan las Dependencias, sien
ndo personal del ejercito
o, reporteros,, traductoress y
person
nal que coadyyuve en el cu
umplimiento de los acuerdos o conven
nios celebrad
dos
con el Gobierno deel Estado, los conceptos que
q se cubriráán son: alimeentación, paggos
de guíías, entradas a museos, peaje, pago de choferess, combustibles, hospedaaje,
alquileres de vehícu
ulos, etc., asíí como de lo
os gastos relaacionados con
n alimentació
ón,
traslad
do o pasaje, gastos
g
de ho
ospedaje y lo
os relacionado
os de atenció
ón a migranttes
deporttados, person
nal de prensaa de las víctim
mas del delito
o y de sus familiares denttro
de la Zo
ona Metropo
olitana, el Estaado de Jalisco
o o el interiorr de la Repúbllica.
3800

SER
RVICIOS OFIC
CIALES

Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p
3
381
GASTO
OS DE CEREMO
ONIAL Asignaaciones destin
nadas a cubrir los servicioss integrales que
q
se conttraten con motivo
m
de orgganización y ejecución
e
de recepciones de los titularres
de los entes público
os al personal del Cuerpo Diplomático acreditado y personalidad
des
ntes o de visitta en el territorio nacionall, así como paara
nacionales o extranjeras residen
cubrir dichos gastos en eventoss que se realicen en el exxtranjero; siempre y cuando
que po
or tratarse dee servicios inttegrales no pu
uedan desagrregarse en ottras partidas de
los cap
pítulos 2000 Materiales
M
y Suministros
S
y 3000 Servicio
os Generales. Incluye bien
nes
y servvicios tales como: orgaanización y ejecución de recepcio
ones, adornos,
esceno
ografía, entre otros
3
3811
GASTO
OS DE CEREMO
ONIAL Asignaaciones destin
nadas a cubrir los servicioss integrales que
q
se con
ntraten con motivo de organización
n y ejecució
ón de recep
pciones del C.
Gobern
nador del Estado o C. Pressidente Municcipal, al perso
onal del Cuerrpo Diplomátiico
acredittado y perso
onalidades naacionales o extranjeras
e
residentes o de visita en el
territorrio estatal, assí como para cubrir dichoss gastos en eventos que se realicen en
n el
extranjjero; siempree y cuando que
q por trattarse de servvicios integraales no pued
dan
desagregarse en otrras partidas de
d los capítulos 2000 Matteriales y Sum
ministros y 30
000
os Generales. Incluye bien
nes y servicioss tales como: organización
n y ejecución de
Servicio
recepciones, adorno
os, escenograafía, entre otrros.
3
382
GASTOSS DE ORDEN SOCIAL Y CULLTURAL Asignaciones desstinadas a cub
brir los servicios
integraales que se co
ontraten con
n motivo de la celebración
n de actos co
onmemorativo
os,
de orden social y cultural; siemp
pre y cuando
o que por tratarse de servvicios integrales
8
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no puedan desagrregarse en otras
o
partidaas de los caapítulos 2000
0 Materialess y
Suministros y 300
00 Servicios Generales. Incluye la realización de
d ceremonias
patriótticas y oficiaales, desfiless, la adquisicción de ofreendas floralees y luctuosas,
concierrtos, entre ottros
3
3821
GASTO
OS DE DE OR
RDEN SOCIALL Asignacionees destinadass a cubrir loss gastos que se
origine
en con motivo de la celeb
bración de acctos conmem
morativos y de
d orden sociial,
tales co
omo la realización de cereemonias patrrióticas y oficiales, desfiless, la adquisiciión
de presentes y ofreendas floraless y luctuosas,, así como los servicios qu
ue se requierran
u realización.
para su
3
3822
GASTO
OS DE DE ORD
DEN CULTURA
AL Asignaciones destinadaas a cubrir el costo la
celebraación de audiciones, conciertos, obras de
d teatro y to
oda clase de eventos
e
culturaales, así como
o apoyo a estu
udios artístico
os, festivales,, ferias tecnollógicas y
culturaales, encuentrros académiccos, concursoss escolares y celebración de
d eventos
cívicos,, así como loss servicios que se requieraan para su reaalización, (Parra uso
exclusiivo de las áre
eas de Turism
mo, de Educacción y de Culttura) tales como:
Adaptaaciones y decoraciones de instalacioness, alquileres de
d local y equ
uipo, gastos de
invitaciones, honoraarios y gratificcaciones (maestros de cerremonias, artistas, edecanes
y otross), contratació
ón de mariach
hi y grupos musicales
m
(para áreas exclusivas de
difusión turística, cu
ulturales y educativas), reffrigerios y alim
mentación otorgados
durante la realizació
ón de los espeectáculos, otrros gastos necesarios paraa la realización
de los eventos,
e
cubrre los gastos que se generen por la con
ntratación de externos, los
gastos generados po
or los recono
ocimientos oto
orgados duraante el evento
o.
NO PUEDE CARGAR
RSE A ESTA PA
ARTIDA
Adquissición de tod
do tipo de muebles,
m
equ
uipo de maq
quinaria, aún
n cuando seean
necesaarios para la realización
r
deel evento, en caso de ser indispensablee la adquisición
de ésto
os, deberá graavar la partida específica correspondie
c
nte.
Gastoss por atencion
nes personalees a funcionarrios o personaalidades diversas.
3 CONGREESOS Y CONV
383
VENCIONES Asignaciones
A
destinadas a cubrir el costo del serviccio
integraal que se contrate para la celebración de congresoss, convencion
nes, seminario
os,
simpossios y cualquiier otro tipo de foro análo
ogo o de caraacterísticas siimilares, que se
organiccen en cump
plimiento de lo
l previsto en
n los program
mas de los en
ntes públicos, o
con motivo de las atribucioness que les corrresponden; siempre y cu
uando que por
p
tratarse de servicio
os integrales no puedan desagregarsse en otras partidas
p
de los
capítulos 2000 Mateeriales y Sum
ministros y 300
00 Servicios Generales.
G
Inccluye los gasttos
estrictaamente indisspensables que se ocasio
onen con mo
otivo de la participación
p
en
dichos eventos de servidores
s
pú
úblicos federaales o locales, ponentes y conferencistas,
entre otros.
o
3
3831
CONG
GRESOS Y CON
NVENCIONESS Asignacionees destinadas a cubrir el co
osto del serviccio
integraal que se contrate para la celebración de congresoss, convencion
nes, seminario
os,
simpossios, asambleeas, reunionees de trabajo
o con extern
nos del servicio público del
d
Gobierrno Estatal y cualquier otrro tipo de forro análogo o de caracteríssticas similares,
que se organicen en
n cumplimien
nto de lo prevvisto en los programas de las Entidades y
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Dependencias, o co
on motivo de las atribucciones que lees correspond
den; siempree y
cuando
o que por tratarse de seervicios integrales no pueedan desagreegarse en otrras
partidaas de los cap
pítulos 2000 Materiales
M
y Suministros y 3000 Servicios Generales.
Incluye
e los gastos estrictamente
e
e indispensab
bles que se ocasionen
o
co
on motivo de la
particip
pación en dicchos eventos de servidoress públicos fed
derales o locaales, ponentes y
confere
encistas, entrre otros.
NO PUEDE CARGAR
RSE A ESTA PA
ARTIDA Adqu
uisiciones de todo tipo de muebles,
equipo
o y maquinariia, aún cuand
do sea necesaario para la re
ealización de
e los eventos;;
en caso
o de ser indisspensable la adquisición,
a
é deberá afectar
ésta
a
la parrtida específica
corresp
pondiente.
Gastoss por atenciones personales a funcionarios o perso
onalidades, a menos que se
efectúe
en dentro de la realización
n de los eventtos y como paarte de los mismos.
3
384

EXPOSSICIONES Asignaciones deestinadas a cu
ubrir el costo
o del servicio integral que se
contratte con perso
onas físicas y morales para
p
la instaalación y sosstenimiento de
exposicciones y cualquier otro tip
po de muestra análoga o de caracteríssticas similares,
que se
e organicen en
e cumplimieento de lo previsto
p
en los programaas de los enttes
público
os, o con mottivo de las atrribuciones que les correspo
onden, siemp
pre y cuando no
puedan
n desagregarsse en otras partidas de loss capítulos 20
000 Materialees y Suministrros
y 3000
0 Servicios Geenerales. Incluye el pago de indemnizzaciones por los daños que
q
sufran los bienes exxpuestos.

3
3841
EXPOSSICIONES Asiggnaciones destinadas a cu
ubrir el costo del servicio integral que se
contratte con perso
onas físicas y morales para
p
la instaalación y sosstenimiento de
exposicciones y cualquier otro tip
po de muestra análoga o de caracteríssticas similares,
que se
e organicen en
e cumplimieento de lo previsto
p
en los programaas de los enttes
público
os, o con mottivo de las atrribuciones que les correspo
onden, siemp
pre y cuando no
puedan
n desagregarsse en otras partidas de loss capítulos 20
000 Materialees y Suministrros
y 3000
0 Servicios Geenerales. Incluye el pago de indemnizzaciones por los daños que
q
sufran los bienes exxpuestos.
3
385
GASTO
OS DE REPRESSENTACIÓN Asignaciones
A
destinadas a cubrir gasto
os autorizadoss a
los serrvidores públiicos de mand
dos medios y superiores por concepto
o de atención
na
actividades institu
ucionales orriginadas po
or el desem
mpeño de las funcion
nes
encomendadas para la consecución de los objetivos
o
de los
l entes púb
blicos a los que
q
estén adscritos
a
3
3851
GASTOSS DE REPRESSENTACIÓN Asignaciones
A
destinadas a cubrir gastos autorizadoss a
los serrvidores públiicos de mand
dos medios y superiores por concepto
o de atención
na
actividades institu
ucionales orriginadas po
or el desem
mpeño de las funcion
nes
encomendadas para la consecución de los objetivos
o
de los
l entes púb
blicos a los que
q
estén adscritos.
a
39
900 OTROS SERVICIOS GENERALES
Este co
oncepto comp
prende las partidas
8
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3 SERVICIO
391
OS FUNERARIIOS Y DE CEM
MENTERIOS Asignaciones
A
destinadas a cubrir servicios
y pago
os de defuncción como traslado de cuerpos,
c
velaación, apoyo
o para trámittes
legaless, cremación y embalsam
mamiento y ataúdes,
a
a lo
os familiaress de servidorres
público
os, civiles y militares
m
al servicio de los entes público
os, así como de pensionisttas
directo
os, cuyo pago
o es con cargo al Erario, a excepción de
d los miemb
bros del serviccio
exterio
or que perezccan fuera del país. Asimism
mo, con carggo a esta parttida se cubrirrán
apoyoss a los militaares en activvo o retirados para gasttos de sepelio en caso de
fallecim
miento de su
us dependientes económicos. Incluye los gastos po
or concepto de
honore
es póstumos a quienes por sus méritos o servicio
os se consideere convenien
nte
tributar; gastos dee inhumación
n de los alu
umnos intern
nos en las escuelas de la
federacción y, en los casos de quee los cuerpos no sean reclaamados, de lo
os militares que
q
fallezcaan en prisión cumpliendo sentencia con
ndenatoria.
3
3911
GASTO
OS DE DEFU
UNCIÓN Asiggnaciones deestinadas a cubrir
c
serviciios y pagos de
defuncción como traslado
t
de cuerpos, veelación, apo
oyo para tráámites legales,
cremacción y embalsamamiento y ataúdes, a los familiarees de servido
ores públicos,, al
servicio
o de las Entiidades y Dep
pendencias, así
a como de pensionistass directos, cu
uyo
pago es con cargo al
a Erario Estatal.
3
392
IMPUESSTOS Y DEREC
CHOS Asignacciones destinadas a cubrirr los impuesto
os y/o derech
hos
que caause la ventaa de productos y servicios al extranjeero, gastos dee escrituració
ón,
legalizaación de exhortos notariaales, de registtro público de
d la propiedad, tenenciass y
canje de
d placas dee vehículos oficiales,
o
diliggencias judiciiales; derechos y gastos de
navegaación, de aterrizaje y despegue de aeeronaves, de verificación, certificación, y
demás impuestos y derechos conforme a las dispossiciones apliccables. Exclu
uye
impuesstos y derechos de importación.
3
3921
IMPUEESTOS Y DEREECHOS Asignaaciones destiinadas a cubrrir los impuesstos y/o, gasttos
de esccrituración, legalización de
d exhortos notariales, de registro público de la
propied
dad, y canje de
d placas de vehículos
v
oficciales, peaje, tramite de pasaporte y visa,
derech
hos y gastoss de navegación, de ateerrizaje y deespegue de aeronaves, de
verificaación, certificcación, y demás impuestoss y derechos conforme
c
a laas disposicion
nes
aplicab
bles. Excluye impuestos
i
y derechos
d
de importación.
3
3922
IMPUESSTOS Y DEREECHOS DE EX
XPORTACION
NES Asignacio
ones destinad
das a cubrir los
impuesstos y/o dereechos en que incurran las Entidades y Dependenciaas, por la ven
nta
de prod
ductos y servvicios al extran
njero.
3
393

IMPUEESTOS Y DER
RECHOS DE IMPORTACIÓN Asignacio
ones destinad
das a cubrir los
impuesstos y/o dereechos que cau
use la adquissición de todaa clase de bieenes o servicios
en el extranjero.

3
3931
IMPUEESTOS Y DER
RECHOS DE IMPORTACIÓN Asignacio
ones destinad
das a cubrir los
impuesstos y/o dereechos que cau
use la adquissición de todaa clase de bieenes o servicios
en el extranjero.
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3
394

SENTENCIAS Y RESO
OLUCIONES POR
P AUTORID
DAD COMPETTENTE Asignaciones
destinaadas a cubrir el pago de ob
bligaciones o indemnizacio
ones derivadaas de
resolucciones emitidas por autoridad competeente.

3
3941
EROGA
ACIONES POR
R RESOLUCIO
ONES ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIA
ALES Agrupa las
asignacciones destin
nadas a cub
brir las eroggaciones generadas por obligaciones o
indemn
nizaciones dee las Entidad
des y Depen
ndencias, pro
ovenientes de resoluciones,
emitidaas por autorid
dad competente, en térmiinos de las dissposiciones aplicables
a
N PUEDE CARGARSE
NO
C
A ESTA PARTIIDA Los concceptos incluid
dos en otras partidas, tales
como: Laudos, liq
quidaciones, indemnizaciiones por sueldos
s
y salarios caído
os,
nsabilidad Pattrimonial, e In
ndemnizacion
nes de inmueebles.
Respon
3
3942
RESPONSABILIDAD PATRIMONIA
AL Asignacio
ones destinadas al cumplim
miento de la Ley
L
de Ressponsabilidad Patrimonial del Estado de
d Jalisco, para indemnizaar a quienes sin
obligacción jurídica de
d soportarlo, sufran daño
os en cualquieera de sus bieenes o derech
hos
como consecuencia
c
a de la actividad administrativa irregulaar de los Podeeres del Estad
do,
sus Enttidades y Dep
pendencias, organismos
o
públicos, fideiccomisos públlicos estatales y
de las empresas
e
de participación
n mayoritaria estatal.
3
395
PENAS, MULTAS, AC
CCESORIOS Y ACTUALIZAC
CIONES Asign
naciones desttinadas a cub
brir
las ero
ogaciones deerivadas del pago extemp
poráneo de pasivos fiscales, adeudoss u
obligacciones de paggo, como multas, actualizaaciones, intereeses y demáss accesorios por
p
dichos pagos. Incluyye los gastos financieros por
p pago exteemporáneo de
d estimacion
nes
y de ajuste de costo
os de obra pú
ública, así com
mo los gastos no recuperaables derivad
dos
de la terminación anticipada
a
de contratos dee adquisiciones u obras pú
úblicas. Exclu
uye
causas imputables a servidores públicos.
p
3
3951
PENAS, MULTAS, AC
CCESORIOS Y ACTUALIZAC
CIONES Asign
naciones desttinadas a cub
brir
las ero
ogaciones deerivadas del pago extemp
poráneo de pasivos fiscales, adeudoss u
obligacciones de paggo, como multas, actualizaaciones, intereeses y demáss accesorios por
p
dichos pagos. Incluyye los gastos financieros por
p pago exteemporáneo de
d estimacion
nes
y de ajuste de costo
os de obra pú
ública, así com
mo los gastos no recuperaables derivad
dos
de la terminación anticipada
a
de contratos dee adquisiciones u obras pú
úblicas. Exclu
uye
causas imputables a servidores públicos.
p
3
396

OTRO
OS GASTOS POR
P
RESPON
NSABILIDADEES Asignacion
nes destinadaas a cubrir las
erogacciones de loss entes públlicos que deeriven del ro
obo o extravvío de recurssos
público
os que no seean recuperables e impliq
quen afectar su presupueesto disponib
ble.
Incluye
e erogacioness de los entes públicos qu
ue se deriven
n de la responsabilidad civvil,
montos diferencialees de las indeemnizaciones que no cubraan las sumas aseguradas, los
importtes deduciblees del seguro de responsaabilidad patrimonial del Estado así com
mo
aquellaas erogacionees distintas de las consid
deradas en las
l demás paartidas de esste
concep
pto, que impliquen afectar el presupueesto disponib
ble del ente público.
p
Exclu
uye
las recuperaciones de recursos que se realiccen por los diversos medios establecid
dos
8
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por lass disposicionees aplicabless, como es el Fondo de Garantía
G
paraa Reintegros al
Erario en
e el caso de los entes públicos
3
3961

OTRO
OS GASTOS POR
P
RESPON
NSABILIDADEES Asignacion
nes destinadaas a cubrir las
erogacciones de las Entidades y Dependencias que derivven del robo
o o extravío de
recurso
os públicos que
q
no sean
n recuperablees e impliqu
uen afectar su
s presupuessto
disponible. Incluyee erogacionees de los entes
e
público
os que se deriven de la
nsabilidad civiil, montos differenciales de las indemnizaciones quee no cubran las
respon
sumas aseguradas, los importes deducibles del seguro de responsabilid
dad patrimon
nial
o aquellas erogaciones disstintas de lass consideradaas en las dem
más
del esttado así como
partidaas de este concepto, que impliquen affectar el presupuesto disp
ponible del en
nte
público
o. Excluye las recuperaciones de reccursos que see realicen por los diverssos
medioss establecido
os por las dissposiciones aplicables, com
mo es el fon
ndo de garan
ntía
para re
eintegros al erario en el caso de los entes públicos.

3
397
PAGO DE
D UTILIDAD
DES Asignacio
ones destinadas por las empresas de participaciión
estatal al pago de utilidades, en los términos de las disposiciones aplicaables.
destinadas a cubrir otro
3
399
OTROS SERVICIOS GENERALES
G
A
Asignaciones
os servicios no
contem
mplados en laas partidas an
nteriores y po
or realización de actividadees propias dee la
función
n pública, en
ntre otros. Incluye
I
tamb
bién con mo
otivo de las actividades de
coordin
nación del Ejeecutivo Federral con el Presidente Electto, durante la segunda mittad
del año
o en que term
mine el period
do presidencial, para el deesarrollo de lo
os trabajos cu
uya
aplicacción tendrá reepercusioness para la nuevva administraación, como la participación
en la elaboración dee la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de
mo otras activvidades duran
nte la etapa de
d transición.
Egresos de la Federaación, así com
3
3991
APORTTACIÓN PARA
A GASTOS DEEL GOBERNADOR ELECTO
O Y SU EQUIP
PO Asignacion
nes
destinaadas a cubrir las erogaciones que se originen con motivo
m
de lass actividades de
coordin
nación del Ejeecutivo Estatal con el Gob
bernador Eleccto, para el desarrollo de los
trabajo
os cuya aplicación tendrrá repercusio
ones en la nueva admiinistración. Los
L
recurso
os previstos en esta parttida se aplicaarán por gasstos que se originen por el
equipo
o de transición
n en el marco
o de la transparencia.
3
3992
SUBRO
OGACIONES Asignacioness destinadas a cubrir lo
os costos dee los servicios
proven
nientes de la subcontratacción que las Entidades y Dependencias lleven a cabo
con pe
ersonas físicas o morales especializadaas, que resultten más convvenientes en la
prestacción de bienees y servicioss públicos tales como: serrvicios y exám
menes médico
os,
hospitaalarios, de laboratorio, exámenes antidoping,, de conformidad a las
disposiiciones aplicaables.
3
3993
OTROS GASTOS Asignaciones destinadas
d
a cubrir erogaaciones urgen
ntes y de po
oca
cuantíaa que requierran las Depen
ndencias auxilliares del Despacho del Go
obernador

4000 TRANSFEREN
T
CIAS, ASIGNA
ACIONES, SUB
BSIDIOS Y OTTRAS AYUDASS
90

CLAS
SIFICADOR POR OBJETO
O DEL GAST
TO ARMONIZ
ZADO
PARA
A LA ADMIN
NISTRACIÓN
N PÚBLICA ESTATAL
E

2011
01 DE ENERO 20
011

Este caapítulo comprrende los con
nceptos:
4
4100
TRANSSFERENCIAS INTERNAS
I
Y ASIGNACIONES AL SECTTOR PÚBLICO
O Asignacion
nes
destinaadas en form
ma directa o indirecta a los
l sectores público, privvado y extern
no,
organissmos y empreesas paraestaatales y apoyo
os como parte de su política económicaa y
social, de acuerdo a las estrategiias y prioridad
des de desarrrollo para el sostenimiento
s
oy
desempeño de sus actividades..
a
4
4200
TRANSSFERENCIAS AL RESTO DEL
D SECTOR PÚBLICO
P
Asiggnaciones deestinadas en su
caso, a entes púb
blicos otorgaados por otrros, con el objeto de sufragar
s
gasttos
inheren
de
ntes a sus atribuciones.
a
(Organismo
os que no in
ntegran el Presupuesto
P
Egresos).
4
4300
SUBSIDIOS Y SUBV
VENCIONES Asignacioness que se oto
organ para el
e desarrollo de
actividades prioritaarias de inteerés general a través dee los entes públicos a los
diferen
ntes sectoress de la sociedad, con el propósito dee : apoyar su
us operaciones;
mantener los niveeles en los precios ; apoyar
a
el co
onsumo, la distribución y
comerccialización dee los bienes; motivar la in
nversión; cubrir los impactos financiero
os;
promover la innovaación tecnoló
ógica; así como para el fomento de las actividad
des
agrope
ecuarias, indu
ustriales o de servicios.
4
4400
AYUDA
AS SOCIALESS Asignacion
nes que los entes públicos otorgan a personas,
institucciones y diverrsos sectores de la poblaciión para prop
pósitos socialees.
4
4500
PENSIO
ONES Y JUBILACIONES Assignaciones para
p
el pago a pensionistaas y jubiladoss o
sus fam
miliares que cubre
c
el Gobierno Federal, Estatal y municipal,
m
o bien
b
el Institu
uto
así
de Segguridad Sociaal correspond
diente , confforme al réggimen legal establecido,
e
como los pagos ad
dicionales deerivados de compromiso
os contractuaales a person
nal
retirado.
4
4600
TRANSSFERENCIAS A FIDEICOMIISOS, MANDA
ATOS Y OTRO
OS ANÁLOGO
OS Asignacion
nes
que se otorgan a fid
deicomisos, mandatos
m
y ottros análogoss para que po
or cuenta de los
entes públicos
p
ejecu
uten accioness que éstos lees han encom
mendado.
4
4700
TRANSSFERENCIAS A LA SEGUR
RIDAD SOCIA
AL Asignaciones destinad
das a cuotass y
aportaciones de segguridad sociaal que aporta el Estado dee carácter esttatutario y paara
seguro
os de retiro, cesantía en ed
dad avanzadaa y vejez distin
ntas a las con
nsideradas en
n el
capítulo 1000 "Servicios Personaales".
4
4800
DONA
ATIVOS Asign
naciones desstinadas a instituciones
i
privadas que desarrolllen
actividades socialess, culturales, de
d beneficencia o sanitarias sin fines de
d lucro, paraa la
continu
uación de su
u labor sociaal. Incluye las asignaciones en dinero
o o en especie
destinaadas a institu
uciones, tales como: escueelas, instituto
os, universidades, centros de
investiggación, hospiitales, museos, fundacionees, entre otro
os.
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4
4900
TRANSFERENCIAS AL
A EXTERIOR
R Asignacionees que se ottorgan para cubrir
c
cuotass y
aportaciones a insstituciones y órganos in
nternacionales. Derivadass de acuerdo
os,
conven
nios o tratado
os celebradoss por los entess públicos.

4100 TR
RANSFERENCIAS INTERNA
AS Y ASIGNAC
CIONES AL SEC
CTOR PÚBLIC
CO
Estee concepto co
omprende lass partidas:
4
411

ASIG
GNACIONES PRESUPUEESTARIAS AL
A
PODER EJECUTIVO Asignacion
nes
presup
puestarias deestinadas al Poder Ejecuttivo, con el objeto de financiar gasttos
inheren
ntes a sus atrribuciones.

4
412

ASSIGNACIONESS PRESUPUEESTARIAS AL
A PODER LEGISLATIVO
O Asignacion
nes
presup
puestarias deestinadas al Poder
P
Legislaativo, con el objeto de financiar
f
gasttos
inheren
ntes a sus atrribuciones.

4
4121
PODER
R LEGISLATIVO
O Aportación
n para el sostenimiento y desarrollo
d
dee las actividad
des
del Poder Legislativvo, quien tiiene por objeto el cumplimiento de la Constitución
Políticaa de los Estados Unidos Mexicanos
M
y la del Estado
o de Jalisco, así
a como leyes,
reglam
mentos y acuerdos que de ellas
e
emanen.
4
4122
AUDITTORÍA SUPER
RIOR DEL ESTTADO DE JALIISCO Aportacción para el desarrollo
d
de las
actividades de la Au
uditoría Supeerior del Estad
do de Jalisco,, cuyo objetivvo es la revisión
y fiscalización de lo
os ingresos, los egresos, el
e manejo, la custodia y la aplicación de
fondoss o valores públicos conforme a los program
mas aprobad
dos y monttos
autorizzados; así como la gestió
ón financiera de los Podeeres del Estad
do, organism
mos
público
os autónom
mos, descenttralizados, desconcentra
d
ados, ayuntamientos, sus
s
depend
dencias, e insstituciones pú
úblicas o privaadas.
4 ASIGNAC
413
CIONES PRESSUPUESTARIA
AS AL PODER
R JUDICIAL Asignaciones presupuestar
p
ias
destinaadas al Podeer Judicial, con
c
el objeto
o de financiaar gastos inh
herentes a sus
s
atribucciones.
4
4131
SUPREMO TRIBUNA
AL DE JUSTIC
CIA Aportació
ón para el sostenimiento y desarrollo de
las actividades del Supremo Triibunal de Jussticia, cuyas atribuciones
a
s conocer de
son
todas las controveersias jurisdiccionales deel orden pen
nal, civil, dee lo familiarr y
mercan
ntil, de confo
ormidad con lo que establlezcan las leyyes estatales y federales, así
como de resolver los
l conflictoss de competeencia que se susciten enttre los órgan
nos
jurisdicccionales inteegrantes del Poder
P
Judicial del Estado, entre
e
otras.
4
4132
CONSEEJO DE LA JUDICATURA
A DEL ESTA
ADO DE JALISCO Aporttación para el
sostenimiento y desarrollo de laas actividadess del Consejo
o de la Judicatura del Estado
oder Judicial, quien tiene por objeto velar de la autonomía de
d los órgan
nos
del Po
jurisdicccionales además de la impartición de la autoridad y la paz sociall.
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4
4133
TRIBUN
NAL ELECTO
ORAL Aporttación para el sostenim
miento y dessarrollo de las
actividades del Trib
bunal Electoraal, quien tien
ne por objetivvo resolver laas controversias
que se susciten en los procesos electorales.
e
4
4134
TRIBU
UNAL DE LO ADMINISTRAT
A
TIVO DEL ESTTADO Aportación para el sostenimiento
s
oy
desarro
ollo de las actividades del Tribunal de lo Administraativo del Estaado, quien tieene
por ob
bjeto resolveer las contro
oversias de carácter
c
adm
ministrativo y fiscal que se
suscite
en entre lass autoridadees del Estad
do, los mun
nicipios y los organism
mos
descen
ntralizados co
on los particullares.
4
414

ASIGN
NACIONES PRESUPUESTA
P
ARIAS A ÓR
RGANOS AU
UTÓNOMOS Asignacion
nes
presup
puestarias destinadas
d
a Órganos
Ó
Autó
ónomos, con el objeto de financiar
f
gasttos
inheren
ntes a sus atrribuciones.

4
4141
COMIISIÓN ESTATA
AL DE DEREC
CHOS HUMAN
NOS Aportacción para el sostenimiento
s
oy
desarro
ollo de las actividades
a
dee la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
H
quiién
tiene por
p objeto forrmular recom
mendaciones públicas,
p
autó
ónomas, no vinculatorias, así
como denuncias
d
y quejas
q
ante laas autoridades respectivas.
4
4142
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PA
ARTICIPACIÓN
N CIUDADAN
NA DEL ESTAD
DO DE JALISC
CO
Aportaación para el sostenimiento
s
o y desarrollo
o de las activiidades del Insstituto Electo
oral
y de Participación
P
Ciudadana del Estado, qu
uien tiene po
or objeto ejeercer la función
estatal para renovaar los poderes Legislativo y Ejecutivo, así
a como los ayuntamienttos
E
vigilaar y garantizaar el derecho
o de organizaación y particcipación política
de la Entidad;
de los ciudadanos; Preparar, dessarrollar y viggilar los proceesos electorales; y Promovver
una cultura política sustentada en
e la toleranccia, la democrracia, la identtidad nacionaal y
el pluralismo, mediante actividaades y prograamas de educcación cívica y electoral que
q
tiendan
n a este fin.
4
4143
INSTITTUTO DE TRA
ANSPARENCIA
A E INFORMA
ACIÓN PÚBLIC
CA DEL ESTA
ADO DE JALISC
CO
Aportaación para ell sostenimien
nto y desarrollo de las actividades
a
d Instituto de
del
Transp
parencia e Info
ormación Púb
blica, cuyo ob
bjeto es garan
ntizar el dereccho de acceso
oa
la info
ormación púb
blica, promovver la culturaa de la transparencia gu
ubernamental y
resolve
er las controvversias que see susciten porr el ejercicio de
d este derecho.
4
4144
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALL DEL ESTADO
O DE JALISCO
O PARA EL DESSARROLLO Y LA
COMPEETITIVIDAD Aportación
A
paara el sostenim
miento y desarrollo de las actividades del
d
Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la
a la socied
etitividad, cuyo fin es proporcionar
p
dad jaliscien
nse un órgano
compe
consulttivo con caráácter de supremo que facilitará la paarticipación ciudadana en la
toma de
d decisioness en materia social, econ
nomía regional, urbanizacción, transporte
público
o, cultura cívica, actividad
des productivvas e investiggación, vivien
nda, agricultura,
salud, alimentación
a
dentro del ámbito de apliicación estataal.
4
415
TRANSFFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS
O
A ENTIDA
ADES PARAEESTATALES NO
N
EMPREESARIALES Y NO FINANC
CIERAS Asign
naciones inteernas, que no
n implican las
contraprestaciones de bienes o servicios, destinadas
d
a entidades paaraestatales no
9
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empresariales y no
o financieras, con el objeeto de financciar gastos in
nherentes a sus
s
funcion
nes. Estas entidades cuen
ntan con perssonalidad juríídica propia y en general se
les asiggnó la respo
onsabilidad de proveer biienes y serviicios a la com
munidad en su
conjunto o a los ho
ogares individ
dualmente en
n términos no
o de mercado
o; financian sus
s
diante impueestos y/o transferencias que
q reciben de
actividades principaalmente med
otros sectores
s
gubeernamentaless; distribuyen sus producto
os gratuitameente o a precios
económ
micamente no
o significativo
os con relació
ón a sus costo
os de produccción.
4
4151
ORGAN
NISMOS PÚBLLICOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEE GOBIERNO Aportacion
nes
para el sostenimien
nto y el desaarrollo de lass actividades de los diverssos organism
mos
público
os establecid
dos por las disposicionees jurídicas aplicables y debidamen
nte
constittuidos, cuyo objetivo
o
es faacilitar la aten
nción directa de los asunto
os relacionad
dos
con éstta Secretaria,, tales como:
IINSTITUTO DE
D ESTUDIOS DEL FEDERA
ALISMO “PRISCILIANO SÁ
ÁNCHEZ” Apo
ortación para el
sostenimiento y desarrollo
d
de las activiidades del Instituto dee Estudios del
d
Federaalismo, quién
n se encarga de investigaar, estudiar, proponer y divulgar y dar
d
seguim
miento al Feederalismo co
omo forma de
d Gobierno Republicano
o, Democráticco,
Repressentativo y Po
opular.
IINSTITUTO JA
ALISCIENSE DE
D LA JUVENTTUD Aportaciiones destinaadas para el sostenimiento
s
oy
desarro
ollo de las acctividades dell Instituto Jalisciense de laa Juventud, cuyo objetivo es
facilitar la atenció
ón directa de los asunto
os relacionados con la juventud, que
q
originaalmente corrrespondían al
a Ejecutivo del Estado, a efecto dee contribuir al
progreso de la Entid
dad.
IINSTITUTO JA
ALISCIENSE DE
D LAS MUJER
RES Aportaciión para el so
ostenimiento y desarrollo de
las actiividades del Instituto
I
Jalissciense de lass Mujeres, el cual tiene co
omo objetivo
o la
promoción, elaboraación y ejecu
ución de polííticas públicas del Estado a favor de las
mujere
es.
UNIDAD ESTA
U
ATAL DE PRO
OTECCIÓN CIV
VIL Y BOMBEEROS Aportacción para el sostenimiento
s
oy
desarro
ollo de las actividades y acciones en materia de prevencción, auxilio y
recupe
eración dentro
o de las funciones que competen a la Unidad de Prrotección Civil y
Bombe
eros.
IINSTITUTO JA
ALISCIENSE DE
D LA PIROTEECNIA Aportaación para ell sostenimien
nto y desarro
ollo
de las actividades del
d Instituto Jalisciense dee la Pirotecnia, quién tien
ne por objetiivo
formular propuestaas de reglameentación de dicha
d
actividaad, regular el clandestinajee y
capacittar a los prod
ductores en laa elaboración y manejo dee los juegos piirotécnicos, con
c
la finalidad de que se
s disminuyan
n los accidenttes en el Estado.
TTROMPO MÁ
ÁGICO, MUSEEO INTERACTTIVO Aportaciión para el so
ostenimiento y desarrollo de
las actiividades del Trompo
T
Mágico, Museo In
nteractivo, cu
uyos fines son
n la promoció
ón,
difusión, conservacción, demosttración, exhiibición y fom
mento en laa niñez de las
94
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actividades artísticaas, culturales,, científicas y ambientales en materia de
d educación no
formal.
4
4152
ORGAN
NISMOS PÚBLLICOS DE LA SECRETARIA
S
D DESARROLLO URBANO
DE
O Aportacion
nes
para el sostenimien
nto y el desaarrollo de lass actividades de los diverssos organism
mos
público
os establecid
dos por las disposicionees jurídicas aplicables y debidamen
nte
constittuidos, cuyo objetivo
o
es faacilitar la aten
nción directa de los asunto
os relacionad
dos
con éstta Secretaria,, tales como:
PARQUE DE LA SOLIDA
P
ARIDAD Aporrtación para el sostenim
miento y dessarrollo de las
que de la Solidaridad, quiéén tiene por objeto admin
nistrar y operar
actividades del Parq
el Parq
que por med
dio del diseñ
ño e implem
mentación dee un adecuaado sistema de
adminiistración, reaalización de amplios pro
ogramas de difusión e inducción a la
comun
nidad para loggrar un máxim
mo aprovechaamiento del espacio
e
físico e instalacionees.
PARQUE METTROPOLITANO Aportación
P
n para el sosttenimiento y desarrollo dee las actividad
des
del Parrque Metropolitano, quieen tiene por objeto
o
desarrollar una accción ordenad
da,
sistemáática y permaanente a favo
or de la presservación y mantenimient
m
o del equilibrio
ecológico además de
d construir y mantener un área de recreación o esparcimien
nto
e
para la población dee acuerdo a fiines de tipo ecológico.
COMISIÓN ESTATAL
C
E
DEEL AGUA DEE JALISCO (CEA)
(
Aportaación desttinada para el
sostenimiento y dessarrollo de laas actividadess propias de la
l Comisión Estatal
E
del Aggua
de Jalissco, quién tieene como objeto la administración de aguas
a
de jurissdicción estattal,
estable
ecer las basees generales para la presttación de loss servicios pú
úblicos de aggua
potable
e, drenaje y alcantarillado
a
o y saneamien
nto, así como
o la dotación, el tratamiento,
disposiición y reuso de las aguas residuales en
n el Estado.
4
4153
ORGAN
NISMOS PÚB
BLICOS DE LA
A SECRETARIA
A DE EDUCA
ACIÓN Aportaaciones para el
sostenimiento y el desarrollo dee las actividades de los diversos organ
nismos públiccos
estable
ecidos por laas disposicion
nes jurídicas aplicables y debidamentte constituido
os,
cuyo objetivo
o
es faacilitar la ateención directa de los asu
untos relacion
nados con éssta
Secretaaria, tales com
mo:
UNIVERSIDAD
U
D DE GUADA
ALAJARA Ap
portación para el sostenimiento y deesarrollo de las
actividades de la Universidad
U
de Guadalajarra, cuyo fin es
e impartir ed
ducación med
dia
superio
or y superior,, crear y difundir conocim
mientos, así co
omo coadyuvvar al desarro
ollo
de la cu
ultura de la Entidad.
COLEGIO DEE ESTUDIOS CIENTÍFICO
C
OS Y TECNO
OLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISC
CO
Aportaación para el sostenimien
nto y desarrrollo de las actividades del Colegio de
Estudio
os Científicoss y Tecnológicos, quién tiene
t
por ob
bjeto impartirr e impulsar la
educacción en el niveel medio supeerior, con carracterísticas de
d terminal y propedéuticaa.
COLEGIO DE BACHILLEREES DEL ESTAD
C
DO DE JALISC
CO Aportaciión para el sostenimiento
s
oy
desarro
ollo de las acttividades del Colegio de Bachilleres, tieene como objetivo impartir e
impulsar la educación en el nivvel medio sup
perior, con características
c
s de terminal y
proped
déutica.
9
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IINSTITUTO DE
D LA MADEERA, CELULO
OSA Y PAPELL Aportació
ón para el so
ostenimiento
o y
desarro
ollo de las acttividades del Instituto de la Madera, Ceelulosa y Papeel.
IINSTITUTO DE
D FORMAC
CIÓN PARA EL TRABAJO
O EN EL ESTTADO DE JA
ALISCO (IDEFFT)
Apo
ortación paraa el sostenimiento y desarrollo de las actividades del
d Instituto de
Formación paraa el Trabajo
o, tiene com
mo objeto im
mpartir educcación de tipo
ustrial, com
mercial, y de
d servicios para form
mar especiallistas, quien
nes
indu
desarrollarán ap
ptitudes y con
nocimientos científicos y tecnológicos para aplicarlos
en la solución creativa de los problemas que afecttan a los seectores públicco,
privvado y social del Estado
o y el País; además deb
berá impartirr e impulsar la
form
mación para el trabajo en
e la entidad
d, proporcion
nando una mejor
m
calidad
d y
vincculación de este
e
servicio con
c el aparatto productivo
o y las necesidades region
nal,
estaatal y nacionaal.
UNIVERSIDAD
U
D TECNOLÓG
GICA DE JA
ALISCO (UTJ)) Aportación para el so
ostenimiento y
desarrollo de las actividadess de la Univeersidad Tecno
ológica de Jaalisco, quién se
encarga de min
nimizar el rezzago en la cobertura
c
de la demandaa de educación
superior, al igu
ual que paraa ofrecer esstudios supeeriores de alta
a
calidad en
especialidades que respondan a los requerimientos dell sector produ
uctivo.
IINSTITUTO ESTATAL
E
PAR
RA LA EDUCA
ACIÓN DE LO
OS ADULTOS (IEEA) Apo
ortación para el
sosttenimiento y desarrollo dee las actividad
des del Institu
uto Estatal paara la Educaciión
de los Adultos, quién
q
tendrá por
p objeto prresentar los servicios de ed
ducación básica
la
alfabetizac
en el
e Estado de Jalisco,
J
la cual comprende
ción, la educaación primaria y
así como laa formación para el traabajo, con los contenid
la secundaria,
s
dos
partticulares paraa atender lass necesidadess educativas especificas
e
de “n” sector de
la población,
p
ob
bservando paara ello la no
ormatividad establecida por
p el Institu
uto
Naccional de Edu
ucación para los Adultos y se apoyaráá en la solidaridad social. La
edu
ucación para los adultos como parte del sistema educativo nacional
n
debeerá
cum
mplir con loss planes y programas
p
dee estudio qu
ue rigen a esta
e
modalid
dad
edu
ucativa no esccolarizada.
IINSTITUTOS TECNOLÓGIICOS EN ELL INTERIOR DEL ESTAD
DO
Aportaación para el
sosttenimiento y desarrollo de
d las actividaades de los In
nstitutos Teccnológicos en el
Inte
erior del Estado, cuyos objetivos
o
son
n atender laas demandass de Educaciión
Sup
perior (Licenciatura y Posttgrado), con alta
a y recono
ocida calidad en los ámbittos
nacional e intern
nacional, en las áreas indu
ustrial, agropeecuaria y de servicios, com
mo
ma de auspiciiar el desarro
ollo regional.
form
E
ESCUELA
DEE CONSERVA
ACIÓN Y REESTAURACIÓN
N DE OCCID
DENTE Aporttación para el
sosttenimiento y desarrollo de
d las activid
dades de la Escuela de Conservación
n y
Restauración dee Occidente, cuyo objeto
o es la form
mación de prrofesionales en
d los bienes que integran
n el patrimon
nio
matteria de consservación y reestauración de
culttural del Estado y de la Naación, de con
nformidad con
n los planes y programas de
estu
udio que se establezcan.
96
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C
COLEGIO
DE EDUCACIÓN PROFESIONA
AL TÉCNICA DEL
D ESTADO DE JALISCO Aportación
A
paara
el sostenimientto y desarro
ollo de las actividades del Colegio de Educación
Profesional Técn
nica del Estaado de Jalisco “CONALEP JALISCO”, quién
q
tiene por
p
obje
eto la formacción de profesionistas técn
nicos calificad
dos de nivel medio
m
superior,
que
e contribuyan
n al desarrollo
o económico y social del Estado de Jalissco, conformee a
los requerimientos del secto
or social y al
a productivo, así como a la superaciión
profesional del in
ndividuo.
C
CONSEJO
ESTTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIV
VO Y EL APOY
YO A LA JUV
VENTUD (COD
DE)
Apo
ortación paraa el sostenim
miento y dessarrollo de las actividadees del Conseejo
Estaatal para el Fomento
F
Deportivo y el Apoyo a la Juvventud, tienee como objetiivo
plan
near, fomenttar, desarrollar, estimular y vigilar laa práctica y enseñanza del
d
dep
porte, la cultu
ura física y el desarrollo
d
inttegral de la ju
uventud.
C
COMITÉ
ADM
MINISTRADO
OR DEL PROG
GRAMA ESTA
ATAL DE CON
NSTRUCCIÓN
N DE ESCUELLAS
(C.A
A.P.E.C.E.) Ap
portación parra el sostenim
miento y desaarrollo de las actividades del
d
Com
mité Administrador del Programa Estatal de Construcción
n de Escuelas
(C.A
A.P.E.C.E.), qu
uién se encarrga de planeaar, ejecutar, formular, con
nducir, normar,
regu
ular y evaluaar la políticaa a seguir reespecto a la construcció
ón, habilitació
ón,
man
ntenimiento y equipamiento de inm
muebles e instalaciones
i
destinados al
servvicio educativvo.
4
4154
ORGA
ANISMOS PÚ
ÚBLICOS DE LA
L SECRETAR
RIA DE CULTTURA Aportaaciones para el
sosttenimiento y el desarrollo de las actividades
a
d los diverssos organism
de
mos
púb
blicos estableecidos por laas disposiciones jurídicass aplicables y debidamen
nte
constituidos, cu
uyo objetivo es facilitarr la atenció
ón directa de
d los asunttos
relaacionados con
n ésta Secretaaria, tales com
mo:
IINSTITUTO CULTURAL
C
CA
ABAÑAS Ap
portación parra el sostenimiento y deesarrollo de las
actividades del Instituto Cultu
ural Cabañas,, quién tiene como objetivvo fundamen
ntal
la preservación, investigación
n y divulgación de la obra de
d José Clemeente Orozco.
IINSTITUTO JA
ALISCIENSE DE
D ANTROPOLOGÍA E HISTTORIA Aporttación para el sostenimien
nto
y de
esarrollo de las
l actividadees del Institutto Jalisciensee de Antropollogía e Historria,
tien
ne como ob
bjeto, la exp
ploración, viigilancia, con
nservación, restauración y
reco
onstrucción de
d los monum
mentos histórricos y artísticcos del Estado; llevar a cabo
inve
estigaciones y estudios científicos de
d carácter antropológico, etnográficco,
linggüístico, histtórico y soccial, en rellación con el hombre y el med
dio;
estaablecimiento de museos, organización de confereencias, semin
narios y curssos
permanentes o temporales, así como la publicació
ón de obrass sobre tem
mas
antropológicos e históricos y materias afin
nes.
ORQUESTA FILLARMÓNICA DE JALISCO Aportación para
p
el sosten
nimiento y deesarrollo de las
activiidades propiaas de la Orqueesta Filarmón
nica de Jalisco
o, cuyo objetivo es difundir a
la población de Jaalisco la cultura musical un
niversal, exho
ortando las ob
bras de autorres
jaliscienses y mexiicanos.
9
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R
Y TELEV
VISIÓN Aporttación para el
e sostenimien
nto y desarro
ollo
SISTEMA JALISSCIENSE DE RADIO
de laas actividadees propias del Sistema Jalisciense
J
dee Radio y Televisión,
T
cu
uyo
objettivo es la difu
usión de las expresiones
e
so
ociales, las artes, las cienccias y la cultu
ura
por medio
m
de las emisiones
e
dee radio y televvisión culturales del Gobieerno del Estad
do,
y coo
ordinar la diffusión del folklor de los valores
v
humanos y de exp
presión cultural
estatal, nacional e internacion
nal, así como
o la difusión de informacción de interrés
general para los jaaliscienses.
41
155

ORG
GANISMOS PÚBLICOS
P
DEE LA SECRETTARIA DE SA
ALUD Aportaciones para el
soste
enimiento y el
e desarrollo de
d las actividaades de los diversos
d
organ
nismos públiccos
estab
blecidos por las
l disposicio
ones jurídicass aplicables y debidamentte constituido
os,
cuyo objetivo es facilitar la attención directa de los asu
untos relacionados con éssta
Secre
etaria, tales co
omo:

O
OPD
SERVICIO
OS DE SALUD
D JALISCO Aportación paara el sostenimiento y deesarrollo de las
activiidades del OP
PD Servicios de
d Salud Jaliscco, tendrá po
or objeto presstar servicios de
salud
d y realizar todas las accion
nes tendientees a garantizaar el derecho a la protección
de la salud de los habitantes
h
dee esta Entidad
d Federativa.
OPD HOSPITALL CIVIL DE GU
UADALAJARA
A Aportación para el sosteenimiento y desarrollo
d
de las
activiidades del OPD
O
Hospital Civil de Guadalajara,
G
tendrá por objeto presttar
serviccios de salud a la població
ón, así también fungirá co
omo hospital ‐ escuela dee la
y
Unive
ersidad de Guadalajara para las fu
unciones de docencia, investigación
i
exten
nsión en el área
á
de salud
d, cuyos proggramas académicos se desarrollarán de
confo
ormidad con la
l normatividad de esta caasa de Estudio
os.
IN
NSTITUTO JALLISCIENSE DE CANCEROLO
OGÍA Aportación para el so
ostenimiento y desarrollo de
las acctividades del Instituto dee Cancerologíía, quién tiene por objeto coadyuvar a la
conso
olidación y funcionamien
f
nto del Sistema Estatal de
d Salud, co
ontribuyendo al
cump
plimiento del derecho a la protección
n de la salud
d, en la espeecialidad de las
neoplasias.
ONSEJO ESTTATAL DE TRASPLANTES
T
S DE ÓRGA
ANOS Y TEJJIDOS Aporttación para el
CO
soste
enimiento y desarrollo
d
de las actividad
des del Conseejo Estatal dee Trasplante de
Órgan
nos y Tejidos,, quién tiene a su cargo el apoyar, coorrdinar, promo
over, consolid
dar
e imp
plementar lass diversas acciones y proggramas, en materia
m
de laa disposición de
órgan
nos y tejidos de
d seres hum
manos con finees terapéuticos.
OMISIÓN DEE ARBITRAJEE MÉDICO DEL ESTADO DE JALISSCO
Aporttación para el
CO
soste
enimiento y desarrollo
d
de las actividad
des de la Com
misión de Arbitraje Médicco,
quién
n tiene como objeto difundir, asesorar,, proteger y defender
d
los derechos
d
de los
usuarrios y prestad
dores de servvicios de atención médica, promoviendo la equidad en
sus funciones
f
dee conciliación
n y arbitraje en los asun
ntos que se sometan a su
conoccimiento.
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IN
NSTITUTO JALLISCIENSE DE SALUD MEN
NTAL Aportaciión para el so
ostenimiento y desarrollo de
las actividades deel Instituto Jalisciense dee Salud Menttal, quién tieene a su carrgo
organ
nizar y operar la prestació
ón de los servicios de salu
ud mental a la población en
general, así como
o fomentar la participación activa de lo
os sectores público,
p
sociaal y
moción, preveención, tratam
miento, rehab
bilitación y reeinserción soccial
privado en la prom
de loss pacientes co
on enfermedad mental en
n el Estado.
NSTITUTO JALLISCIENSE DEE ALIVIO DEL DOLOR Y CU
UIDADOS PALLIATIVOS Apo
ortación paraa el
IN
soste
enimiento y desarrollo
d
de las actividad
des del Instituto Jalisciensse de Alivio del
d
Dolorr y Cuidados Paliativos, qu
uién tiene a su
s cargo orgaanizar y operaar la prestaciión
de lo
os servicios de
d atención médica
m
especcializada en materia
m
de alivio
a
al dolorr y
cuidaados paliativo
os.
156 ORGANIISMOS PÚBLIICOS DE LA SECRETARIA
S
D DESARROLLO HUMANO Aportacion
DE
nes
41
para el sostenimieento y el dessarrollo de lass actividades de los diversos organism
mos
públicos estableccidos por lass disposicion
nes jurídicas aplicables y debidamen
nte
consttituidos, cuyyo objetivo es facilitar la atención
n directa de los asunttos
relaciionados con ésta
é Secretaria, tales como
o:
A EL DESARR
ROLLO INTEG
GRAL DE LA FA
AMILIA “JALIISCO” (DIF) Aportación
A
paara
SISTEMA PARA
el sosstenimiento de
d las actividades del Dessarrollo Integrral de la Fam
milia (DIF), quiién
tiene por objeto fomentar el
e bienestar social en el Estado, coaadyuvando a la
satisffacción de laas necesidades de la población a traavés de la promoción
p
y el
desarrrollo social.
H
HOGAR
CABA
AÑAS Aportaación para el
e sostenimieento y desarrrollo de las actividades del
d
Instituto Cabañas,, quién tiene a su cargo principalment
p
te la protección de los niñ
ños
que carecen de padres o faamiliares quee los sostengan o que teniéndolos se
encue
entren en sittuación econ
nómica precaaria o de abaandono que haga imposib
ble
sumin
nistrarles sustento y educaación.
CO
OMISIÓN ESSTATAL INDÍG
GENA Aporrtación para el sostenim
miento y dessarrollo de las
activiidades de la Comisión Esstatal Indígena, cuyo objjeto es orien
ntar, coordinar,
prom
mover, apoyarr, fomentar, dar seguimieento y evaluaar los program
mas, proyecto
os,
estrategias y acciones públicaas para el desarrollo
d
inttegral y susttentable de los
pueblos y comunid
dades indígen
nas en el Estaado de Jalisco
o.
41
157

TRAN
NSFERENCIASS PARA INFRAESTRUCTUR
RA Aportaciiones para el
e desarrollo de
proye
ectos de infraaestructura de
d los diverso
os organismo
os públicos establecidos por
p
las disposiciones jurídicas aplicables y debid
damente consstituidos.

IN
NFRAESTRUC
CTURA DEPOR
RTIVA Asignaaciones destinadas al sostenimiento y desarrollo dee la
infrae
estructura deportiva
d
p
para
la con
nstrucción, ampliación, conservació
ón,
rehab
bilitación, maantenimiento y equipamieento de las in
nstalaciones deportivas,
d
q
que
perm
mitan atender adecuadam
mente las demandas
d
de los jalisciienses para el
desarrrollo del dep
porte en el Esttado.
9
99
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NFRAESTRUCTTURA EDUCA
ATIVA Apo
ortación paraa el sostenim
miento y deesarrollo de la
IN
infrae
estructura educativa
e
para la con
nstrucción, ampliación, remodelació
ón,
rehab
bilitación, maantenimiento y equipamieento de los esspacios educativos en tod
dos
los niveles
n
y modalidades,
m
que permitan el desaarrollo de habilidades
h
de
pensaamiento, asíí como valo
ores humano
os, educativo
os, artísticoss, culturales y
formaativos en el Estado.
E
IN
NFRAESTRUCTTURA PARA ASISTENCIA
A
S
SOCIAL
Aporttación destinaada a cubrir la
l construcció
ón,
rehab
bilitación, am
mpliación y eq
quipamiento de centros de
d asistencia que beneficiien
directtamente a sectores
s
de la
l población que se encuentran en condiciones de
rezaggo social.
FO
ONDO PARA EL CONSEJO
O METROPOLLITANO Asign
naciones desttinadas a cub
brir la inversiión
ondo para el Consejo
C
Metropolitano, cuyo objetivo es
pública en el desaarrollo del Fo
el de mejorar en todos
t
sus aspectos los niveeles de vida de
d la ciudadan
nía en generaal y
a pro
ocurar un mejor y más efiiciente desarrollo urbano de la Zonas Metropolitan
nas
del Esstado, así com
mo la atención a sus serviccios públicos.
CO
ONSTRUCCIÓ
ÓN Y REHABILLITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIEN
NTO Aportacio
ones destinad
das
para la construcción, rehabilitaación, mantenimiento y modernización
m
n de las planttas
de trratamiento del
d interior del Estado, cuyo objetivo es saneaar, preservarr y
aprovvechar al máxximo las aguaas de jurisdicción estatal, superficiales y subterráneeas
de lass cuencas hid
drológicas.
IN
NFRAESTRUCTTURA HIDRÁULICA Aporttaciones destinadas al dessarrollo de la infraestructu
ura
hidráulica para el
e uso, adm
ministración, y aprovechaamiento de las aguas de
jurisd
dicción estataal, superficialees y subterrán
neas de las cu
uencas hidrológicas , a fin de
propo
orcionar el servicio de agua potable y alcantaarillado a la población en
condiciones de sufficiencia, calid
dad y eficienccia.
DEESARROLLO DE INFRAESTTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA Aportación
A
deestinada para el
Desarrollo de Infrraestructura del Sistema del Agua, cuyo objetivo principal es el
saneaamiento y abaastecimiento de agua de laa zona conurbada de Guad
dalajara.
41
159 OTROS ORGANISMO
O
A
s para el sostenimiento y el
e desarrollo de
S PÚBLICOS Aportaciones
las actividades
a
de los diveersos organ
nismos públiicos establecidos por las
dispo
osiciones juríídicas aplicab
bles y debidamente constituidos, cuyo objetivo es
facilittar la atenciión directa de
d los asunttos relacionaados con la Administraciión
Pública Estatal, asíí como a Entidades de otro
os Órganos de Gobierno.
IN
NSTITUTO PA
ARA EL DESSARROLLO TÉÉCNICO DE LAS HACIEN
NDAS PÚBLIC
CAS (INDETEEC)
Aporttación destinada para el desarrollo
d
deel INDETEC, cuyo
c
propósitto es dar apo
oyo
en materia de cap
pacitación, assesoría y conssultoría técniica así como la de particip
par
como
o secretario técnico
t
de laa reunión naacional de funcionarios fiscales y en los
grupo
os de trabajo emanados deel propio sistema nacional.
100

CLAS
SIFICADOR POR OBJETO
O DEL GAST
TO ARMONIZ
ZADO
PARA
A LA ADMIN
NISTRACIÓN
N PÚBLICA ESTATAL
E

2011
01 DE ENERO 20
011

PR
ROCURADUR
RÍA FEDERAL DEL CONSU
UMIDOR (PROFECO) Aportación desstinada para el
desarrrollo de la PR
ROFECO, cuyo
o propósito promover
p
el desarrollo de consumidore
c
es y
prove
eedores para que ejerzan
n sus derecho
os y cumplan
n sus obligaciones, así com
mo
preve
enir y corregirr inequidadess en las relaciones de conssumo.
SISTEMA ESTA
ATAL DE INFO
ORMACIÓN JALISCO
J
(SEIJJAL) Aportaciión Para el sostenimiento
s
oy
desarrrollo de las actividades
a
del Sistema Esstatal de Info
ormación Jalissco, quien tieene
por objeto
o
apoyar en la tomaa de decision
nes a la administración pública estatal y
municipal, así com
mo a los divversos agentees económico
os y sociales del Estado de
Jalisco.
CO
ONSEJO ESTA
ATAL DE CIEN
NCIA Y TECNO
OLOGÍA DEL ESTADO DE JALISCO Apo
ortación para el
soste
enimiento y desarrollo de las
l actividadees Consejo Esttatal de Cienccia y Tecnologgía
quien
n se encarga de impulsar, fomentar y coordinar
c
las diversas acciones públicas y
privadas encaminadas al desaarrollo científfico y tecnoló
ógico del Esttado; buscando
uerimientos que
q resultan estratégicos
e
p
para
el desarrrollo económico
satisffacer los requ
de la Entidad, en un entorno global de competencia in
nternacional, a través de un
sistem
ma Estatal dee ciencia y teecnología quee responda al
a reto actual que plantea el
desarrrollo integral de la sociedad y de la eco
onomía.
NSTITUTO DEE INFORMAC
CIÓN TERRITO
ORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
J
Aportación para el
IN
soste
enimiento y desarrollo de las actividadees del Institutto de Informaación Territorrial
del Estado,
E
cuyo
o objeto con
nsiste en coordinar la in
ntegración, conservación
c
n y
actuaalización de laa información
n territorial deel Estado.
CO
OMITÉ ESTATTAL PARA ELL FOMENTO Y PROTECCIÓ
ÓN PECUARIA
A DEL ESTAD
DO DE JALISC
CO,
S.C. Aportación
A
p
para
el sostenimiento y desarrollo
d
de las actividad
des del Comité
para el Fomento y Protección Pecuaria,
P
S.C., cuyo objetivvo es el contrrol, inspección
ny
traslaado de ganado del estado, así como la venta
v
de form
mas.

ORGANISMO COORDINADO
C
OR DE LA OP
PERACIÓN IN
NTEGRAL DEL SERVICIO DE TRANSPOR
RTE
PÚBLLICO EN EL ESSTADO (OCO
OIT) Aportació
ón para el so
ostenimiento y desarrollo de
las acctividades deel Organismo Coordinadorr de la Operación Integral del Servicio de
Transsporte del Esstado, quien tiene como objetivo el de
d promover el desarrollo
oy
ejecu
ución de accciones en la operación, supervisión y control del
d servicio de
transporte público
o.
CEENTRO ESTATTAL DE INVESSTIGACIÓN DE
D LA VIALIDA
AD Y EL TRAN
NSPORTE (CEEIT) Aportaciión
para el sostenim
miento y dessarrollo de las actividadees del Cen
ntro Estatal de
Invesstigación de la Vialidad y el Transpo
orte, quien tiene por objetivo realizzar
estud
dios técnicoss, económico
os y socialess que permittan desarrollar un sistem
ma
eficie
ente de vialidaad y transporrte dando prio
oridad al servvicio colectivo
o del transporte
público de pasajerros y la regulaarización de su
s operación.

10
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A
A VÍCTIMAS DEL DELITO
O Aportación
n para el so
ostenimiento y
CEENTRO DE ATENCIÓN
desarrrollo de las actividades del
d Centro de Atención a Víctimas deel Delito, quiién
tiene por objeto proporcionaar la protección, auxilio y servicios que
q en su caaso
requiiera la víctimaa del delito, la
l cual deberrá ser compettencia de las autoridades de
la Enttidad.
IN
NSTITUTO JA
ALISCIENSE DE
D CIENCIASS FORENSES Aportación para el so
ostenimiento y
desarrrollo de las actividades
a
del Instituto Jaalisciense de Ciencias Forenses, quién se
encarrgara de cuid
dar que sus acciones se realicen
r
denttro de la ciencia técnica en
beneficio de los habitantes del estado, debiendo mantener
m
en todo caso su
nomía técnica en sus trabajos y en cumplimiento
c
o de sus atrib
buciones pod
drá
auton
coord
dinarse con otras
o
Entidadees y Dependeencias del Gob
bierno Federaal, del Gobierrno
Estatal y de los Mu
unicipios, así como con loss sectores privado y social.
APORTACIÓN PARA EL PRO
A
OGRAMA DE TELEFONÍA RURAL Aporttación para el sostenimien
nto
l actividades propias del
d Programaa de Telefon
nía Rural, cu
uyo
y dessarrollo de las
objettivo es ampliar, fortalecer y mantener la red de comunicación
c
n estatal en las
zonass rurales del Estado.
E

PR
ROCURADUR
RÍA DE DESAR
RROLLO URBA
ANO Aportaciión para el so
ostenimiento y desarrollo de
las acctividades de la Procuradu
uría de Desarrrollo Urbano, cuyo objetivvo es orientar y
defen
nder a los ciudadanos en
n la aplicación de la legislación urbanística, vigilar la
corre
ecta ejecución
n de la mismaa, así como promover
p
la so
olución de to
odos los asunttos
relaciionados al proceso de urbanización.

PR
ROCURADUR
RÍA DE LA DEFFENSA FISCALL Y ADMINISTTRATIVA DELL ESTADO DEE JALISCO Y SUS
MUN
NICIPIOS Aporrtación para el sostenimieento y desarrrollo de las acctividades dee la
Procu
uraduría de la Defensa Fiscal
F
y Adm
ministrativa del
d Estado dee Jalisco y sus
s
Muniicipios, cuyo
o objetivo es asesorarr, orientar, patrocinar y representtar
jurídicamente a los gobernad
dos que estim
men violadoss sus derechos por actoss u
omisiiones de índo
ole administrrativa y fiscaal provenientes de las auttoridades de la
Admiinistración Pú
ública Estatal y Municipal.

CO
OMISIÓN INTTERINSTITUCIONAL PARA
A ADMINISTR
RAR LOS FON
NDOS PARA LA SEGURIDA
AD
PÚBLLICA Aportación para el sostenimientto y desarrolllo de las actividades de la
Comisión como órgano de coordinación
n, decisión y consulta en
e materia de
segurridad pública..
41
16

102

TRA
ANSFERENCIA
AS INTERNA
AS OTORGADAS A EN
NTIDADES PARAESTATALLES
EMPR
RESARIALES Y NO FINAN
NCIERAS Asiggnaciones intternas, que no implican la
contrraprestación de bienes o servicios, destinada a entidadess paraestatales
emprresariales y no financieraas, con el objeto de financiar parte de los gasttos
inherrentes a sus funciones. Estas
E
entidad
des producen
n bienes y seervicios para el
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mercado a precio
os económicamente significativos con
n relación a sus costos de
produ
ucción.
41
161

INDUSSTRIA JALISC
CIENSE DE REHABILITACIÓ
ÓN SOCIAL (I.N.J.A.L.R.E.S.O.) Aportaciión
para el sostenimieento y desarrollo de las actividades
a
de la Industriaa Jalisciense de
Rehabilitación Soccial, quién tieene a su cargo
o la creación, control y administración de
las in
ndustrias que se constituyyan en todos los reclusorios preventivo
os y centros de
readaaptación soccial del Estad
do, de adulttos, hombrees o mujeress, así como la
organ
nización del trabajo
t
que en
e ellas deseempeñe por los internos, al igual que la
capaccitación para el mismo.

41
162

INSTITTUTO DEL FOMENTO
F
A COMERCIO
AL
O EXTERIOR DEL ESTAD
DO DE JALISC
CO
(JALTTRADE) Aporrtación para el sostenimiento y desarrrollo de las actividades del
d
Instituto del Fomento al Comercio Exterio
or del Estado de Jalisco, quien
q
tiene por
p
o de Jalisco en el exterior y apoyar la
objettivo fomentar el comerciio del Estado
atracción de la invversión directta, tanto en el Estado como en sus mun
nicipios a efeccto
de im
mpulsar con lo
os sectores ecconómicos la actividad exp
portadora.

163
41

CONSSEJO ESTATA
AL DE PROMO
OCIÓN ECONÓ
ÓMICA Aporttación para el sostenimien
nto
y dessarrollo de las actividadess del Consejo Estatal de Promoción Eco
onómica, quiién
tiene como objeto
o participar en la acción urrbanística, reaalizando estu
udios, proyecttos
y obrras de interés colectivo en la Entidad.

164
41

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA
A JALISCIENSE Aportación
n para el so
ostenimiento
o y
desarrrollo de las actividades del
d Instituto de la Artesaanía Jalisciense, quién tieene
como
o objeto resccatar, preserrvar y fomen
ntar las arteesanías propiias del Estad
do,
atend
diendo su caliidad, represeentatividad, trradición, valo
or cultural y diseño; propicciar
la conservación y crecimiento
o de los talleeres familiarees existentes;; y fomentar la
ertación de esfuerzos,
e
reccursos y volun
ntades entre la Federación
n, el Estado, los
conce
Muniicipios, los sectores
s
soccial y privad
do, los prod
ductores y los organism
mos
intern
nacionales, a fin de facilitaar la acción deel Gobierno en
e beneficio de
d los artesan
nos
y sus productos.

165
41

INSTITU
UTO JALISCIEENSE DE LA CA
ALIDAD Aporrtación para el
e sostenimien
nto y desarro
ollo
de laas actividadess del Institutto Jalisciensee de la Calidad, quién tieene por objeeto
fome
entar una culttura de calidaad total en la sociedad, que permita al Estado alcanzzar
y mantener una competitividad a nivel nacional e intern
nacional, quee se traduzca en
mayo
ores niveles de bienestar para
p
sus habittantes.

41
17

TRAN
NSFERENCIASS INTERNASS OTORGA
ADAS A FIDEICOMISO
OS PÚBLICOS
EMPR
RESARIALES Y NO FINAN
NCIEROS Asiggnaciones intternas, que no implican la
contrraprestación de bienes o servicioss, destinadaa a fideicom
misos públiccos
emprresariales y no
n financiero
os, con el objeto
o
de financiar parte de los gasttos
inherrentes a sus funciones.
f
Esstos fideicomisos produceen bienes y servicios para el
mercado a precio
os económicamente significativos con
n relación a sus costos de
produ
ucción.
10
03
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18
41

TRAN
NSFERENCIAS INTERNAS OTORGADA
AS A INSTITTUCIONES PARAESTATALLES
PÚBLLICAS FINANC
CIERAS Asignaaciones internas, que no implican
i
la co
ontraprestaciión
de bienes o serviccios, destinad
da a instituciones públicas financieras, para financciar
parte
e de los gasto
os inherentess a sus funcio
ones. Estas en
ntidades realizan labores de
interm
mediación fin
nanciera o actividades fin
nancieras auxiliares relaccionadas con la
mism
ma. Compren
nde las instituciones pú
úblicas moneetarias y las institucion
nes
financieras no monetarias.

41
19

TRANSSFERENCIAS INTERNAS
I
OTTORGADAS A FIDEICOMISSOS PÚBLICOSS FINANCIEROS
Asign
naciones internas, que no
o implican la contraprestaación de bien
nes o servicio
os,
destin
nada a fideiccomisos púb
blicos financieeros, con el objeto de financiar
f
gasttos
inherrentes a sus funciones. Esstos fideicom
misos realizan
n labores de intermediación
financiera o activid
dades financiieras auxiliarees relacionadaas con la mism
ma.

191
41

FIDEIC
COMISOS PÚ
ÚBLICOS FIN
NANCIEROS Asignaciones
A
destinada a fideicomissos
públicos financiero
os, que realizzan labores dee intermediacción financierra o actividad
des
financieras auxiliares relacionadas con la miisma.

FO
ONDO JALISC
CO DE FOMEENTO EMPREESARIAL (FOJAL) Aportación para el sostenimiento
s
o y
desarrrollo de las actividades del
d Fideicomiiso Fondo Estatal de Fom
mento Industrrial
(FOJA
AL), cuyo objeetivo principaal es la de fom
mentar el desarrollo integrral de la micro
oy
pequeña empresaa en el Estado
o de Jalisco.
192
41

FIDEICOMISOS PÚBLICOS
P
P
PARA
ACTIV
VIDADES PRODUCTIVAS DEL CAMP
PO
Asign
alizan
accion
naciones desttinadas a fideicomisos púb
blicos, que re
es relacionad
das
con el campo, que
q
fortalezcan su prod
ductividad y rentabilidad
d, tales com
mo:
activiidades produ
uctivas ruralees, desarrollo
o forestal, co
onservación, restauración
n y
aprovvechamiento sustentable de
d los recurso
os naturales entre
e
otros.

FIDEICOMISO ALIANZA
A
PAR
RA EL CAMPO
O DE JALISCO (FACEJ) Alian
nza para el Caampo de Jalissco
(FACEEJ), cuyo objjetivo es imp
pulsar las acttividades pro
oductivas rurrales, median
nte
progrramas de apo
oyo que elevven la productividad, rentabilidad y desarrollo
d
en el
camp
po.
FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓ
ÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO
D
D
FORESTAL DEL
ESTADO DE JALISC
CO (FIPRODEEFO) Aportación para el so
ostenimiento y desarrollo de
las actividades prropias del Fideicomiso para la Admin
nistración deel Programa de
Desarrollo Forestaal del Estado de Jalisco (FIIPRODEFO), cuyo
c
objetivo
o es fomentarr la
innovvación e implementación de sistemas y métodos para
p
el maneejo de recurssos
naturrales silvícolas, industrialees y comerciaales a través de
d la asistenccia técnica y la
transferencia de tecnología a todos los actores
a
de la cadena prroductiva de la
activiidad forestal.
FIDEICOMISO BOSQUE DE LA PRIMAVEERA Aportació
ón para el so
ostenimiento y desarrollo de
las acctividades prropias del Fid
deicomiso Bo
osque de la Primavera,
P
cu
uyo objetivo es
administración la Zona de Protección Foresttal y Refugio de Fauna Silvvestre, así com
mo
104

CLAS
SIFICADOR POR OBJETO
O DEL GAST
TO ARMONIZ
ZADO
PARA
A LA ADMIN
NISTRACIÓN
N PÚBLICA ESTATAL
E

2011
01 DE ENERO 20
011

para llevar a cab
bo diversas acciones
a
coorrdinadas quee apoyen a la restauració
ón,
conse
ervación, desarrollo y vigilancia de dich
ha Área Naturral Protegida.

FIDEICOMISO PARA EL DESSARROLLO FO
ORESTAL (FIDEFOR) Aporttación para el sostenimien
nto
y dessarrollo de laas actividadess propias del Fideicomiso
o para el Desarrollo Foresstal
(FIDEEFOR), cuyo objetivo
o
es fomentar y pro
omover la invversión produ
uctiva, así com
mo
la integración y co
ompetitividad
d de las caden
nas productivaas
GRAL DE LA CUENCA
C
DELL RÍO AYUQU
UILA Aportaciión
FIDEICOMISO PARA LA GESTIÓN INTEG
para el sostenimieento y desarrollo de las acctividades pro
opias del Fideeicomiso paraa la
gestió
ón integral de la Cuenca del Río Ayuq
quila, cuyo ob
bjetivo buscaa contribuir a la
mejora de las con
ndiciones de vida
v
de la po
oblación local, promover laa conservació
ón,
restauración y aprrovechamientto sustentable de los recursos naturales de la Cuencca.
RÍCOLA DE LO
OS PRODUCTTORES DE MA
AÍZ
FIDEICOMISO DE APOYOS A LA RENTABILIDAD AGR
DEL ESTADO
E
DE JALISCO (FAR
RAJAL) Aporttación para el sostenimien
nto y desarro
ollo
de las actividadess propias del Fideicomiso de Apoyos a la Rentabilid
dad Agrícola de
P
d Maíz del Estado de Jalisco, cuyaa finalidad ess apoyar a los
de
los Productores
produ
uctores de Jalisco que producen
p
o comercializan
c
n maíz blancco mediante la
contrratación de cobertura dee precios, ceelebración dee agriculturaa por contrato,
pigno
oración de cosecha, tran
nsferencia y generación de
d tecnologíía, compras en
comú
ún, reconverssión de cultivvos, fomento
o a empresass de servicio y contratos de
créditto

4200 TRANSSFERENCIAS AL
A RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
c
com
mprende las partidas
p
Este concepto
21
42

TRAN
NSFERENCIAS OTORGADA
AS A ORGANIISMOS ENTID
DADES PARA
AESTATALES NO
N
EMPR
RESARIALES Y NO FINANC
CIERAS Asignaciones a enttidades, que no presupon
nen
la contraprestació
ón de bienes o servicios, destinada a entidades paaraestatales no
o indirecto, con
c el objeto de
emprresariales y no financieras de control presupuestario
financiar gastos inherentes a sus funcciones. Estas entidades cuentan con
c
perso
onalidad juríd
dica propia y en
e general see les asignó laa responsabiliidad de proveeer
biene
es y servicios a la comunid
dad en su conjunto o a los hogares indivvidualmente en
térmiinos no de mercado; financian
f
suss actividadess principalmeente median
nte
impuestos y/o trransferencias que reciben de otros sectores gub
bernamentales;
distribuyen sus productos gratuitament
g
te o a preecios económ
micamente no
signifficativos con relación
r
a suss costos de prroducción.

42
22

TRANSFERENCIAS OTORGADASS PARA ENTID
DADES PARAEESTATALES EMPRESARIALLES
Y NO
O FINANCIERA
AS Asignacion
nes internas, que no supo
onen la contrraprestación de
biene
es o servicio
os, destinad
da a entidad
des paraestaatales empreesariales y no
financieras de con
ntrol presupu
uestario indireecto, con el objeto
o
de financiar parte de
10
05
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los gaastos inheren
ntes a sus funciones. Estaas entidades producen bieenes y servicios
para el mercado a precios eco
onómicamentte significativo
os con relación a sus costtos
de prroducción.

106

23
42

TRAN
NSFERENCIAS OTORGADA
AS PARA INSTTITUCIONES PARAESTATA
ALES PÚBLIC
CAS
FINANCIERAS Asiignaciones intternas que no suponen laa contraprestaación de bien
nes
o servicios, destin
nada a instituciones públiccas financieraas de control presupuestario
ecto, para financiar partte de los gastos inheren
ntes a sus fu
unciones. Esttas
indire
entidades realizan
n labores de intermediacción financierra o actividades financierras
onadas con la misma. Comprende las institucciones públiccas
auxiliiares relacio
mone
etarias y las in
nstituciones financieras
f
no
o monetarias.

42
24

TRAN
NSFERENCIASS OTORGAD
DAS A ENTIIDADES FED
DERATIVAS Y MUNICIPIOS
Asign
naciones que no suponen la contrapresttación de bienes o servicio
os, destinados a
favorr de los estad
dos, municipio
os y Distrito Federal, con la finalidad de
d apoyarlos en
sus funciones y que
q no correesponden a conceptos
c
inccluidos en ell Capítulo 80
000
Particcipaciones y Aportaciones
A
.

241
42

FONDO
O COMPLEM
MENTARIO PARA
P
EL DESARROLLO REGIONAL
Asignacion
nes
destin
nadas a cubrrir la Inversió
ón Pública deel Estado, paara el impulso
o equilibrado
oy
suste
entable de las regioness del Estado
o en materria de desaarrollo urban
no,
infrae
estructura ru
ural, infraesttructura viall, infraestrucctura educattiva, proyecttos
produ
uctivos y acciones encaminadas al desaarrollo regional del Estado.

42
242

DESA
ARROLLO DE INFRAESTRU
UCTURA EN LOS
L
MUNICIP
PIOS Aportaciión destinadaa a
los Municipios
M
p
para
el desaarrollo de su
s infraestru
uctura, estab
blecimiento de
conve
enios con lass diferentes Entidades deel Estado, cu
uyo objetivo principal es la
asignación de recu
ursos que serrán destinado
os a la inversión pública bajo
b
el contro
ol y
c
para la realización de
d acciones que
q
superrvisión de loss propios Municipios, así como
impulsen y fortaleezcan el desarrrollo de los mismos.
m

42
25

TRAN
NSFERENCIASS A FIDEICOM
MISOS DE EN
NTIDADES FEEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Asign
naciones que no suponen
n la contraprrestación de bienes o seervicios, que se
otorggan a fideicomisos de entidades fedeerativas y mu
unicipios paraa que ejecutten
acciones que se lees han encomendado.

42
251

TRAN
NSFERENCIASS A FIDEICOM
MISOS DE EN
NTIDADES FEEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Asign
naciones que no suponen
n la contraprrestación de bienes o seervicios, que se
otorggan a fideicomisos de entidades fedeerativas y mu
unicipios paraa que ejecutten
acciones que se lees han encomendado.
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4
4300
SUBSIDIOS Y SUBVEN
NCIONES
Este concepto
c
com
mprende las partidas
p
31
43

SUBSSIDIOS A LA PRODUCCIÓN
P
N Asignacionees destinadass a promover y fomentarr la
produ
ucción y transsformación de bienes y servicios.

311
43

APOY
YO A PROYEC
CTOS PRODUC
CTIVOS RURA
ALES Aportacción para apo
oyar la creació
ón,
el so
ostenimiento,, fortalecimieento y desaarrollo de proyectos pro
oductivos y de
serviccios básicos del
d sector ruraal.

312
43

FOMEENTO DE ACTTIVIDADES PESQUERAS
P
Y ACUÍCOLASS Asignacionees destinadass a
cubrir la inversión pública, paraa el fomento y desarrollo de
d las actividades pesquerras
y acu
uícolas, mediante accionees en materia de capacitación y tecnologías para el
desarrrollo del Estaado.

313
43

FOMEENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVA
P
AS Y AGROIN
NDUSTRIALESS Asignacion
nes
destin
nadas a cubriir la inversión
n pública paraa el fomento, articulación y consolidaciión
de loss procesos prroductivos y agroindustria
a
les del sectorr rural.

314
43

APOYO
OS A LA AGR
RICULTURA E INDUSTRIA.. Aportación para apoyar la creación, el
soste
enimiento, forrtalecimiento
o y desarrollo del sector aggrícola e indusstrial.

32
43

SUBSSIDIOS A LA
A DISTRIBUCIÓN Asignacciones destin
nadas a las empresas paara
prom
mover la comeercialización y distribución de los bieness y servicios básicos.
b

43
321

FOMENTO A PRO
OYECTOS DE COMERCIALIIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
D
N Asignacion
nes
destin
nadas a las empresas
e
parra promover la comercialiización y disttribución de los
biene
es y servicios básicos.

43
33

SUBSSIDIOS A LA INVERSIÓN Asignaciones destinadas
d
a las
l empresas para manten
ner
y pro
omover la invversión de loss sectores soccial y privado
o en actividad
des económiccas
estratégicas.

43
331

APOR
RTACIÓN A LA PROMOC
CIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO
E
Aporrtación para el
soste
enimiento y desarrollo
d
de las diversas actividades de
d la Promocción Económica
del Esstado.

332
43

APOR
RTACIÓN A LA
L PROMOC
CIÓN TURÍSTTICA DEL ESTTADO Aporrtación para el
soste
enimiento y desarrollo dee diversas actividades dee la Promocción y fomen
nto
Turísttico del Estad
do.

43
34

SUB
BSIDIOS A LA PRESTACIÓN
N DE SERVICIOS PÚBLICOSS Asignaciones destinadas a
las em
mpresas para promover la prestación de
d servicios pú
úblicos.

43
341

SUBSSIDIOS A PR
ROYECTOS PARA
P
LA PRESTACIÓN
P
DE SERVICIOS PÚBLICOS
Asign
naciones destinadas para promover
p
la prestación
p
de servicios púb
blicos.
10
07
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35
43

SUBSID
DIOS PARA CUBRIR DIFFERENCIALES DE TASAS DE INTERÉSS Asignacion
nes
destin
nadas a las in
nstituciones financieras
f
paara cubrir loss diferencialees generados en
las operaciones fiinancieras realizadas paraa el desarrollo y fomento de actividad
des
plicación de tasas prefeerenciales en
n los crédittos
prioriitarias; mediante la ap
otorggados, cuando
o el fondeo see realiza a tassas de mercad
do.

43
36

SUBSSIDIOS A LA VIVIENDA
V
Assignaciones destinadas
d
a otorgar
o
subsid
dios a través de
sociedades hipoteecarias, fondo
os y fideicom
misos, para laa construcción y adquisiciión
de vivvienda, preferentemente a tasas de intterés social.

361
43

FOND
DO DE APOYO
O AL PROGRA
AMA ESPECIA
AL DE FINANC
CIAMIENTO DE
D LA VIVIEND
DA
PARA
A EL MAGISTTERIO EN EL ESTADO DE JALISCO (FOV
VIMJAL) Apo
ortación para el
soste
enimiento y desarrollo de las
l actividadees propias del Fideicomiso
o Público paraa el
Fondo de apoyo al Programaa Especial dee Financiamiento a la Viivienda para el
Magisterio en el Estado de Jalisco, cuyo
o objetivo es otorgar prréstamos a los
trabaajadores, paraa gastos de en
nganche y esccrituración en
n la compra de
d vivienda.

362
43

APOR
RTACIÓN A LA PROMOC
CIÓN DE LA VIVIENDA EN
E EL ESTAD
DO Aportaciión
destin
nada a la promoción dee la viviendaa en el estad
do que tienee como objeeto
principal planear,, promover y ejecutar directa
d
o ind
directamentee los proyecttos
necessarios a efeccto de llevar a cabo proggramas de vivienda popu
ular, de interrés
social, o adquisición de terren
no; con la fin
nalidad de qu
ue los habitan
ntes del Estado
n tengan cassa‐habitación
n o terreno paara ello, pued
dan adquirirlo
os en la formaa y
que no
térmiino que su leyy establece.

43
37

SUBV
VENCIONES AL CONSUM
MO Asignacio
ones destinaadas a las empresas
e
paara
manttener un men
nor nivel en los precios de
d bienes y servicios de consumo
c
básiico
que distribuyen
d
lo
os sectores ecconómicos.

43
38

SUBSSIDIOS A ENTTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOSS Asignacionees destinadass a
favorr de entidadees federativaas y municipiios con la fin
nalidad de apoyarlos en su
fortalecimiento financiero y, en caso dee desastres naturales o contingencias
ómicas, así co
omo para darr cumplimientto a convenio
os suscritos.
econó

43
381

SUBSSIDIOS A MU
UNICIPIOS Assignaciones destinadas
d
al fortalecimieento financieero
para sufragar los gastos
g
inhereentes a la opeeración o paraa la atención de los servicios
tradiccionales cuan
ndo los propio
os recursos de los Municip
pios no puedaan cubrirlos, así
como
o en caso de desastres naturales, contingencias
c
económicass y/o para dar
d
cump
plimiento a co
onvenios susccritos.

39
43

OTRO
OS SUBSIDIO
OS Asignacio
ones otorgad
das para el desarrollo de actividad
des
prioriitarias de inteerés general a través de lo
os entes públicos a los difeerentes sectorres
de la sociedad, cu
uyo objeto no
o haya sido considerado en
e las partidaas anteriores de
este concepto.
c
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43
391

FOND
DO DE INCEN
NTIVO A LA EFICIENCIA
E
DEE LA GESTIÓN
N MUNICIPAL Asignacion
nes
destin
nadas a otorrgar recursos económicos a los municcipios del Estaado que logrran
prom
mover, incentivar e incremeentar la eficieencia adminisstrativa y recaaudatoria de los
mism
mos.

392
43

OTRO
OS SUBSIDIO
OS Asignacio
ones otorgad
das para el desarrollo de actividad
des
prioriitarias de inteerés general a través de lo
os entes públicos a los difeerentes sectorres
de la sociedad, cu
uyo objeto no
o haya sido considerado en
e las partidaas anteriores de
c
este concepto.
4400 AYUDAS
A
SOCIA
ALES
Este concepto
c
com
mprende las partidas
p

44
41

AYUD
DAS SOCIALEES A PERSO
ONAS Asignaciones destinadas al au
uxilio o ayud
das
especciales que no
o revisten carrácter permanente, que lo
os entes púb
blicos otorgan
na
perso
onas u hogarees para propó
ósitos socialess.

44
411

APOR
RTACIÓN PAR
RA EL CENTR
RO DE ATENC
CIÓN AL ADU
ULTO MAYOR
R Asignacion
nes
destin
nadas al sosstenimiento y desarrollo para el Cen
ntro de Aten
nción al Adulto
Mayo
or, cuyo objettivo es acoger a la poblaciión de la tercera edad quee se encuentrran
en condiciones desfavorables
d
s, otorgándo
oles una ateención integral en tallerres
artesanales, de co
ocina, de com
mputación, eventos
e
artístticos y deporrtivos, servicios
médicos, jurídico
al
os, psicológiicos y nutrricionales, lo
os cuales contribuyen
c
mejoramiento a su calidad de vida y al dessarrollo de su
us potencialid
dades, así com
mo
una mayor
m
integraación a la sociiedad.

44
412

AYUD
DA A PRE LIB
BERADOS Y MENORES IN
NFRACTORES Asignaciones destinadas al
auxiliio o ayudas especiales
e
que no revisten
n carácter permanente, qu
ue se otorgan
na
perso
onas que han egresado de los centros de
d prevención
n y readaptacción social.

413
44

APOR
RTACIÓN PAR
RA LA ASISTENCIA SOCIA
AL Asignacio
ones destinad
das a cubrir los
serviccios de asistencia económica o de salud
d que las entidades del secctor paraestaatal
otorggan en dinerro o en espeecie a la pob
blación en general,
g
con la finalidad de
contrribuir a su mejoramiento y desarro
ollo, incluye servicios co
omo: ayuda de
mate
ernidad, matrrimonio, viud
dez y orfand
dad; gastos de entierro,, campañas de
vacun
nación masivva y prevenció
ón de la salud
d, entre otross.

44
414

APOR
RTACIÓN PA
ARA EL DESA
ARROLLO HUMANO EN EL ESTADO
O Asignacion
nes
destin
nadas al desarrollo hum
mano en el Estado, cuyo
o objetivo es
e promover el
desarrrollo integraal de las peersonas, com
munidades y familias, la generación de
ingresos y empleo
os, el desarrolllo local y regional.

44
415

APOR
RTACIÓN PAR
RA EL DESAR
RROLLO SOCIA
AL DEL ESTA
ADO Aportació
ón destinadaa al
soste
enimiento y desarrollo
d
de las actividad
des del Estad
do encaminad
das a reducirr la
10
09
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416
44

110

pobre
eza, fomentar la integraciión social, au
umentar el em
mpleo producctivo, median
nte
las políticas
p
y accciones de ordenación teerritorial, dessarrollo urbaano y viviend
da,
mejorando las con
ndiciones socciales, económ
micas y políticcas en los esp
pacios rurales y
urban
nos del Estado.
PERSONALLES
APORTACIÓN AL
A SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES
A
Asign
naciones desttinadas a contribuir a la preservación de
d la integrid
dad física de los
meno
ores matriculados y que cursen la educación bássica (Preesco
olar, primariaa y
secun
ndaria), a traavés de la co
ontratación de
d un seguro
o escolar con
ntra accidenttes
perso
onales por parte de Asociaciones
A
de Padres de Familia,, debidamen
nte
consttituidas y registradas, con personalidad
d jurídica y caapacidad legaal para celebrar
contrratos para la adquisición de
d seguros. Así
A como la attención médica necesaria de
los menores
m
que cursen
c
educación básica en planteles que
q no haya cobertura
c
de las
comp
pañías asegurradoras, en caaso de que su
ufran un accid
dente escolar.

42
44

BECA
AS Y OTRAS AYUDAS PA
ARA PROGRA
AMAS DE CA
APACITACIÓN
N Asignacion
nes
destin
nadas a becaas y otras ayyudas para programas
p
dee formación o capacitación
acord
dadas con perrsonas.

421
44

BECA
AS Asignacion
nes destinadaas al sostenim
miento o ayud
da de estudiantes y person
nas
que realicen estudios en planteles educativos del país o del extranjero, de
confo
ormidad a las disposiciones legales en vigor.
v

44
422

CAPA
ACITACIÓN PARA
P
EL TRA
ABAJO Asign
naciones desttinadas para programas de
formaación o capaccitación para el trabajo.

44
43

AYUD
DAS SOCIALESS A INSTITUC
CIONES DE EN
NSEÑANZA Asignaciones
A
d
destinadas
paara
la ate
ención de gastos corrientes de estableccimientos de enseñanza.
e

431
44

APOR
RTACIÓN PARA EL DESA
ARROLLO DE PROGRAMA
AS EDUCATIV
VOS Aportación
para el sostenimiento y desarrrollo de programas educcativos cuyo propósito es el
mejoramiento y fortalecimientto de la educcación que see ofrece en las institucion
nes
educaativas públicaas.

432
44

APOR
RTACIÓN PAR
RA LA PROMOCIÓN, FOM
MENTO Y DIFU
USIÓN PARA LA CULTURA
AY
LAS ARTES
A
DEL ESTADO Apo
ortación paraa el sostenim
miento y reggulación de las
acciones del Estad
do que fomeenten y desarrrollen la culttura en sus manifestacion
m
nes
artístticas, artesanales, costumb
bres y tradiciones popularres; teniendo
o como objetiivo
principal el generaar las condiciones necesarrias para financiar proyecttos de creació
ón,
omoción y diffusión artísticca y cultural.
investigación, presservación, pro

44
433

APOR
RTACIÓN ESTTATAL PARA EL CONVENIO
O CON EL CO
ONSEJO NACIONAL PARA LA
CULTTURA Y LAS ARTES
A
(CONACULTA) Aporrtación destin
nada para el Convenio
C
con
n el
Conse
ejo Nacional para la Cultura y las Artes
A
(CONACULTA), cuyo
o propósito es
simpllificar administrativamentte el desarro
ollo, la operaación y funccionamiento de
diversos programaas en el Estad
do de Jalisco.
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44
439

OTRA
AS AYUDAS SOCIALES A INSTITUC
CIONES DE ENSEÑANZA
A Asignacion
nes
destin
nadas para laa atención dee gastos corrieentes de estaablecimientoss de enseñanza,
no co
onsideradas en
e las partidass anteriores

44
44

AYUD
DAS SOCIALEES A ACTIVIIDADES CIEN
NTÍFICAS O ACADÉMICAS Asignacion
nes
destin
nadas al deesarrollo de actividades científicas o académicaas. Incluye las
erogaaciones corrieentes de los in
nvestigadores.

441
44

destinadas a gastos perssonales de alu
PRE Y PREMIOS Asignaciones
A
umnos intern
nos
en lass escuelas esttatales, así co
omo para premiar a alumn
nos de las escuelas oficiales y
vence
edores en exp
posiciones o certámenes que
q organicen o patrocineen las Entidad
des
y Dep
pendencias.

44
442

FOND
DO DE CIENC
CIA Y TECNOLLOGÍA Aportaación destinada para el ottorgamiento de
apoyo
os para el desarrollo de proyectos de
d investigaciión científica y tecnológicca;
equip
po, instrumen
ntos y materriales; becas para especiaalización que no excedan el
térmiino de un año; proyeectos de mo
odernización,, innovación
n y desarro
ollo
tecno
ológicos; divu
ulgación de la ciencia y teccnología, así como
c
para otorgar estímulos
y reco
onocimientoss a investigad
dores y tecnollógicos.

44
443

APOR
RTACIÓN PA
ARA LA INVEESTIGACIÓN Y CONSERV
VACIÓN DELL PATRIMON
NIO
CULTTURAL Aportación para el sostenimiiento de lass acciones del
d Estado que
q
fome
enten y desarrollen la investigación y conservació
ón del patrim
monio culturral;
teniendo como objetivo principal el fortalecer las acciones tendentes a proteger,
conse
ervar y man
ntener el patrimonio cultural, así como el dee fomentar la
investigación cien
ntífica de altaa calidad en materias dee antropologíía, arqueologgía,
historia, restauracción, museolo
ogía, paleonto
ología, y áreas afines.

444
44

PATR
RONATO DE FOMENTO
F
ED
DUCATIVO EN
N EL ESTADO DE JALISCO, A.C.
A Aportaciión
para el sostenimiiento y desarrollo de las actividades del Patronatto de Fomen
nto
Educaativo, cuyo objetivo es el desarrollo dee programas de
d educación
n para adultos a
fin de que la pob
blación mayo
or a 15 añoss se alfabeticce, y/o inicie o concluya su
educaación primariia, secundariaa y otros niveles educativo
os.

44
445

EL CO
OLEGIO DE JA
ALISCO, A.C. Aportación para el sosteenimiento y desarrollo de las
activiidades propiias de Coleggio de Jaliscco, cuyo objjetivo es la realización de
investigaciones accadémicas y programas de
d docencia a nivel universitaria en las
áreass de ciencias sociales y de humanidadees, así como de
d difundir lo
os resultados de
sus in
nvestigacionees.

44
45

AYUDAS SOCIALEES A INSTITUC
CIONES SIN FINES
F
DE LUC
CRO Asignacio
ones destinad
das
al auxilio y estímu
ulo de accion
nes realizadass por instituciones sin finees de lucro que
q
contrribuyan a la co
onsecución de los objetivo
os del ente pú
úblico otorgante.

44
451

AYUD
DAS A INSTITUCIONES SIN
S FINES DEE LUCRO Asiignaciones en dinero o en
especcie destinadaas a instituciones sin fin
nes de lucro, que presteen servicios de
11
11
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caráccter social y cultural,
c
tales como: escueelas, instituto
os, universidades, centros de
investigación, hospitales, museeos, etc.

112

452
44

AYUD
DAS A INSTITUCIONES Y PROGRAM
MAS PARA LA
L PREVENCIÓN DEL SID
DA
Aporttación destinada a Instituciones y Proggramas para la prevención del Síndrom
me
de Inmunodeficien
ncia Adquirid
da (SIDA), cuyyo objetivo ess en materia de prevenció
ón,
atencción y contro
ol de la infeección por el
e VIH‐SIDA en
e diversos sectores de la
poblaación.

453
44

AYUD
DAS AL INSTTITUTO JALISC
CIENSE DE ASISTENCIA
A
S
SOCIAL
Aportación para el
soste
enimiento y desarrollo
d
de las actividad
des del Institu
uto Jalisciensse de Asistencia
de
Social, tendrá a su cargo la prestación de
d todos loss Servicios Coordinados
C
Salub
bridad y Asisteencia y del Sisstema para el Desarrollo Integral de la Familia.

454
44

APOR
RTACIÓN A LO
OS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD
S
CIV
VIL Aportacio
ones destinad
das
a oto
orgar apoyos a Organismo
os de la Socieedad Civil parra proyectos destinados a la
presttación de serrvicios de carrácter social, en los ámbiitos del desaarrollo human
no,
comu
unitario, amb
biental, educaativo, de asistencia, así co
omo la mejorra de la calid
dad
de vid
da de la poblaación objetivo
o, entre otross.

44
455

APOR
RTACIONES A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PAR
RA EL TRATAM
MIENTO DE LAS
L
ADICCIONES Ap
portaciones destinadas a Institucion
nes y Organ
nismos para el
tratam
miento de Adicciones, cuyo objettivo es la prevención, investigació
ón,
intervvención, trattamiento y reehabilitación de las personas involuccradas en esste
probllema en los diversos secto
ores de la pob
blación.

44
46

AYUDAS SOCIALES A COOPEERATIVAS
coope
erativismo.

44
461

APORTACIÓN PA
ARA EL PAGO
O A LOS AH
HORRADORESS DEFRAUDA
ADOS POR LAS
L
CAJA
AS POPULAREES Aportación
n para el paggo de los aho
orradores afeectados por las
Cajass de Ahorro en
e los términ
nos que estab
blece la Ley que
q crea el Fideicomiso
F
q
que
administrará el fondo para el fortalecimien
f
to de sociedaades cooperaativas de ahorrro
éstamo y de apoyo a sus ahorradores,, el cual tiene como objeto fortalecerr el
y pré
esque
ema financieero de las Sociedades
S
d Ahorro y Préstamo y Cooperativvas
de
menccionadas, que cumplan con los requisitos que establece dicha Ley, paara
fome
entar la culturra del ahorro popular, así como
c
apoyarr a los ahorrad
dores de dich
has
sociedades y coop
perativas que se encuentreen en esta inssolvencia com
mprobada.

44
47

AYUD
DAS SOCIALES A ENTIDAD
DES DE INTER
RÉS PÚBLICO Asignaciones destinadass a
cubrir erogacioness que realizan
n los instituto
os electorales a los partido
os políticos.

44
471

AYUD
DAS SOCIALES A ENTIDAD
DES DE INTER
RÉS PÚBLICO
O Asignaciones otorgadass al
Instituto Electoraal para desttinarlas al fiinanciamiento
o público de los partid
dos
políticos.

A
Asignaciones
destinadas a promover el
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44
48

AYUDAS POR DESASTRES
D
N
NATURALES
Y OTROS SINIESTROS Asignacion
nes
destin
nadas a aten
nder a la población por contingenciass y desastress naturales, así
como
o las actividad
des relacionad
das con su prrevención, op
peración y sup
pervisión.

44
481

AYUD
DAS POR DESASTRES
D
N
NATURALES
Y OTROS SINIESTROS
S
nes
Asignacion
destin
nadas a aten
nder a la pob
blación por contingencias
c
s y desastres naturales, que
q
pudie
eran presentaarse en el ejeercicio fiscal correspondien
c
nte, así como
o las actividad
des
relaciionadas con su
s prevención
n, operación y supervisión.
4
4500
PENSION
NES Y JUBILA
ACIONES
Este concepto
c
com
mprende las partidas
p

51
45

PENSSIONES Asign
naciones paraa el pago a peensionistas o a sus familiaares, que cub
bre
el Go
obierno Fedeeral, Estatal y Municipal, o bien el In
nstituto de Seeguridad Soccial
corre
espondiente, conforme al
a régimen legal
l
estableecido, así co
omo los paggos
adicio
onales derivados de compromisos conttractuales a personal retiraado.

45
511

PENSSIONES Asignaaciones destinadas a cubrir los pagos que
q se otorguen en beneficcio
del pe
ersonal, en attención al méérito de sus seervicios en las Entidades y Dependencias.
Incluyye los pagos que
q por este mismo conceepto se conceedan a familiaas de acuerdo
oa
las disposiciones legales sobree la materia.. Así como laa aportación al acuerdo de
ertación labo
oral para la plena
p
homolo
ogación en prestaciones
p
d los servicios
de
conce
públicos de base del
d OPD Hosp
pital Civil de Guadalajara.
G

45
52

JUBILLACIONES Asiignaciones paara el pago a jubilados,
j
que cubre el Go
obierno Federral,
Estatal y Municip
pal, o bien el Instituto de Seguridad Social co
orrespondiente,
orme al régim
men legal estaablecido, así como los paggos adicionalees derivados de
confo
comp
promisos conttractuales a personal
p
retirado.

45
521

JUBILLACIONES Assignaciones para
p
el pago a jubilados, que cubre el Gobierno
G
o biien
el In
nstituto de Seguridad
S
So
ocial corresp
pondiente, conforme
c
al régimen leggal
estab
blecido, así como los pagos adiicionales deerivados de compromissos
contrractuales a peersonal retirado.

45
59

OTR
RAS PENSION
NES Y JUBILAC
CIONES Asign
naciones desttinadas a cub
brir erogacion
nes
que no
n estén conssideradas en las partidas anteriores
a
de este conceptto como son:: el
pago de sumas aseguradas y prestacion
nes económiccas no consideradas en los
conce
eptos anterio
ores.

45
591

OTRA
AS PENSIONEES Y JUBILAC
CIONES Asignaciones destinadas a cub
brir erogacion
nes
que no
n estén conssideradas en las partidas anteriores
a
de este conceptto como son:: el
pago de sumas aseguradas y prestacion
nes económiccas no consideradas en los
conce
eptos anterio
ores.

11
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46
600

TRAN
NSFERENCIASS A FIDEICOM
MISOS, MAND
DATOS Y OTRO
OS ANÁLOGO
OS Asignacion
nes
que se
s otorgan a fideicomisos, mandatos y otros análogos para quee por cuenta de
los en
ntes públicos ejecuten accciones que ésttos les han en
ncomendado.

46
61

TRAN
NSFERENCIASS A FIDEICOM
MISOS DEL PODER
P
EJECU
UTIVO Asignaaciones que no
supon
nen la contraaprestación de bienes o seervicios que se otorgan a fideicomisos
f
d
del
Poder Ejecutivo no incluidos en
e el Presupuesto de Egreesos para quee por cuenta de
ntes públicos ejecuten accciones que ésttos les han en
ncomendado.
los en

46
62

TRAN
NSFERENCIASS A FIDEICOM
MISOS DEL PO
ODER LEGISLLATIVO Asignaciones que no
supon
nen la contraaprestación de bienes o seervicios que se otorgan a fideicomisos
f
d
del
Poder Legislativo no incluidos en
e el Presupu
uesto de Egreesos para quee por cuenta de
ntes públicos ejecuten accciones que ésttos les han en
ncomendado.
los en

46
63

TRAN
NSFERENCIASS A FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL Asignaaciones que no
supon
nen la contraaprestación dee bienes o seervicios que see otorgan a Fideicomisos
F
d
del
Poder Judicial no incluidos en el
e Presupuestto de Egresoss para que po
or cuenta de los
entess públicos ejeecuten acciones que éstos les han encomendado.

46
64

TRAN
NSFERENCIASS A FIDEICOM
MISOS PÚBLIC
COS DE ENTID
DADES PARA
AESTATALES NO
N
EMPR
RESARIALES Y NO FINAN
NCIERAS Asiggnaciones intternas, que no suponen la
contrraprestación de
d bienes o servicios,
s
destinada a fideicomisos no empresariale
e
sy
no fin
nancieros, co
on el objeto de
d financiar gastos
g
inhereentes a sus funciones.
f
Esttas
entidades cuentan con person
nalidad jurídiica propia y en general se
s les asignó la
respo
onsabilidad de proveer bieenes y servicios a la comunidad en su conjunto
c
o a los
hogares individualmente en térrminos no dee mercado.

46
65

TRAN
NSFERENCIASS A FIDEICOMISOS PÚBLLICOS DE EN
NTIDADES PARAESTATALLES
EMPR
RESARIALES Y NO FINAN
NCIERAS Asiggnaciones intternas, que no suponen la
contrraprestación de
d bienes o servicios,
s
destinada a fideicomisos emp
presariales y no
financieros, con el objeto de financiar parte de los gastos inh
herentes a sus
s
funcio
ones.

46
66

TRAN
NSFERENCIASS A FIDEICOM
MISOS DE IN
NSTITUCIONEES PÚBLICASS FINANCIER
RAS
Asign
naciones internas, que no
o suponen la contraprestaación de bien
nes o servicio
os,
destin
nada a fideiccomisos públicos financieeros, para fin
nanciar partee de los gasttos
inherrentes a sus funciones. Estas entidad
des realizan labores de intermediaciión
financiera o activid
dades financiieras auxiliarees relacionadaas con la mism
ma.

4700 TR
RANSFERENC
CIAS A LA SEG
GURIDAD SOC
CIAL
Este concepto
c
com
mprende las partidas
p

114
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47
71

TRAN
NSFERENCIASS POR OBLIG
GACIÓN DE LEY
L Asignacio
ones destinad
das a cuotass y
aporttaciones de seeguridad sociial que aportaa el Estado dee carácter esttatutario y paara
en
segurros de retiro, cesantía en edad avanzad
da y vejez disstintas a las consideradas
c
el cap
pítulo 1000 "SServicios Perssonales".
4
4800
DONATIIVOS
Este concepto
c
com
mprende las partidas
p

48
81

DON
NATIVOS A IN
NSTITUCIONEES SIN FINESS DE LUCRO Asignacionees destinadass a
instituciones privvadas que desarrollen actividadess sociales, culturales, de
beneficencia o san
nitarias sin fines de lucro,, para la conttinuación de su labor sociial.
Incluyye las asignaaciones en dinero o en especie
e
destinadas a instituciones, tales
como
o: escuelas, institutos, universidades
u
s, centros dee investigación, hospitales,
muse
eos, fundacion
nes, entre otrros.

48
811

DON
NATIVOS A IN
NSTITUCIONEES SIN FINESS DE LUCRO Asignacionees destinadass a
instituciones privaadas que desaarrollen activiidades socialees, culturales, deportivas, de
nitarias sin fines de lucro,, para la conttinuación de su labor sociial.
beneficencia o san
Incluyye las asignaaciones en dinero o en especie
e
destinadas a instituciones, tales
como
o: escuelas, institutos, universidades
u
s, centros dee investigación, hospitales,
muse
eos, fundacion
nes, entre otrros.

82
48

DONA
ATIVOS A ENTIDADES
E
F
FEDERATIVAS
S Asignaciones que los entes públiccos
otorggan, en los términos
t
del Presupuesto
o de Egresoss y las demás disposicion
nes
aplicaables, por con
ncepto de do
onativos en diinero y donacciones en esp
pecie a favor de
de
las entidades fed
derativas o sus
s municipio
os para conttribuir a la consecución
c
objettivos de beneficio social y cultural.
c

48
83

S PRIVADOSS Asignaciones que los entes públiccos
DONA
ATIVOS A FIDEICOMISO
F
otorggan, en los términos
t
del Presupuesto
o de Egresoss y las demás disposicion
nes
aplicaables, por con
ncepto de do
onativos en diinero y donacciones en esp
pecie a favor de
fideiccomisos privvados, que desarrollen actividades administrattivas, sociales,
culturales, de beneficencia o saanitarias, paraa la continuacción de su lab
bor social.

48
831

DONA
ATIVOS A FIDEICOMISO
F
S PRIVADOSS Asignaciones que los entes públiccos
otorggan, en los términos
t
del Presupuesto
o de Egresoss y las demás disposicion
nes
aplicaables, por con
ncepto de do
onativos en diinero y donacciones en esp
pecie a favor de
fideiccomisos privvados, que desarrollen actividades administrattivas, sociales,
culturales, de beneficencia o saanitarias, paraa la continuacción de su lab
bor social.

48
84

DONA
ATIVOS A FIDEICOMISOSS ESTATALESS Asignaciones que los entes públiccos
otorggan en los téérminos del Presupuesto
o de Egresos y las demás disposicion
nes
aplicaables, por con
ncepto de do
onativos en diinero y donacciones en esp
pecie a favor de
fideiccomisos consttituidos por las
l entidadess federativas, que desarrollen actividad
des
administrativas, sociales, cu
ulturales, dee beneficenccia o sanitaarias, para la
continuación de su
u labor social.
11
15

CLAS
SIFICADOR POR OBJETO
O DEL GAST
TO ARMONIZ
ZADO
PARA
A LA ADMIN
NISTRACIÓN
N PÚBLICA ESTATAL
E

2011
01 DE ENERO 20
011

85
48

DONA
ATIVOS INTERNACIONALEES Asignacion
nes que los en
ntes públicos otorgan, en los
térmiinos del Presupuesto de Egresos y las
l demás disposiciones aplicables, por
p
conce
epto de donaativos en dineero y donacio
ones en espeecie a favor de
d institucion
nes
intern
nacionales gu
ubernamentaales o privadaas sin fines dee lucro que contribuyan
c
a la
conse
ecución de ob
bjetivos de beeneficio sociaal y cultural.

49
900

TRAN
NSFERENCIASS AL EXTERIO
OR Asignacion
nes que se otorgan
o
para cubrir cuotass y
aporttaciones a in
nstituciones y órganos in
nternacionalees. Derivadass de acuerdo
os,
conve
enios o tratad
dos celebrado
os por los enttes públicos.

49
91

TRAN
NSFERENCIASS PARA GOBIERNOS EXTR
RANJEROS Assignaciones que no supon
nen
la co
ontraprestación de bienes o serviccio, se otorggan para cu
ubrir cuotas y
aporttaciones a go
obiernos extraanjeros, derivvadas de acuerdos, conveenios o tratad
dos
celeb
brados por loss entes públiccos.

49
92

TRAN
NSFERENCIASS PARA ORG
GANISMOS IN
NTERNACION
NALES Asignaaciones que no
supon
nen la contraaprestación de
d bienes o servicio,
s
se otorgan
o
para cubrir cuotass y
aporttaciones a organismos in
nternacionalees, derivadas de acuerdo
os, convenioss o
tratad
dos celebrado
os por los enttes públicos.

49
93

TRAN
NSFERENCIASS PARA EL SECTOR
S
PRIV
VADO EXTER
RNO Asignaciones que no
supon
nen la contraaprestación de
d bienes o servicio, se ottorgan para cubrir
c
cuotas y
aporttaciones al seector privado externo, deriivadas de acu
uerdos, conveenios o tratad
dos
celeb
brados por loss entes públiccos.

5000 BIEN
NES MUEBLESS, INMUEBLESS E INTANGIB
BLES
Este capítulo
c
comprende los co
onceptos:

116

51
100

MOBILIARIO Y EQUIPO DEE ADMINISTR
RACIÓN Asiggnaciones deestinadas a la
d mobiliario
o y equipo de administtración; bien
nes
adquisición de toda clase de
inform
máticos y eq
quipo de computo; a bienes artísticcos, obras dee arte, objettos
valiossos y otros elementos coleccionable
c
s. Así como también lass refaccioness y
accessorios mayorres correspo
ondientes a este concep
pto. Incluye los pagos por
p
adjud
dicación, exprropiación e in
ndemnización
n de bienes muebles a favo
or del gobiern
no.

52
200

MOB
BILIARIO Y EQ
QUIPO EDUCA
ACIONAL Y RECREATIVO
R
A
Asignaciones
destinadas a la
adquisición de equipos educaccionales y reccreativos, talees como: equipos y aparattos
audio
ovisuales, apaaratos de gim
mnasia, proyecctores, cámarras fotográficcas, entre otro
os.
Incluyye refaccionees y accesorio
os mayores co
orrespondienttes a este con
ncepto.

53
300

EQU
UIPO E INSTRU
UMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI
L
O Asignacion
nes destinadas a
la adquisición de equipo e instrumental médico
m
y de laboratorio requerido paara
propo
orcionar los servicios méédicos, hospittalarios y demás actividades de salud
d e
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investigación científica y téécnica. Incluyye refaccion
nes y accessorios mayorres
corre
espondientes a esta partida.
54
400

VEHÍC
CULOS Y EQU
UIPO DE TRANSPORTE Asiignaciones deestinadas a laa adquisición de
toda clase de eq
quipo de traansporte terrrestre, ferrovviario, aéreo
o, aeroespaciial,
maríttimo, lacustree, fluvial y au
uxiliar de tran
nsporte. Inclu
uye refaccion
nes y accesorios
mayo
ores correspo
ondientes a esste concepto..

55
500

EQUIPO DE DEFEENSA Y SEGU
URIDAD Asign
naciones desstinadas a la adquisición de
uinaria y equ
uipo necesariio para el deesarrollo de las funciones de segurid
dad
maqu
pública. Incluye reefacciones y accesorios
a
maayores correspondientes a este conceptto.

56
600

MAQ
QUINARIA, OTTROS EQUIPOS Y HERRA
AMIENTAS Assignaciones destinadas
d
a la
adquisición de tod
da clase de maquinaria y equipo
e
no com
mprendidas en los concepttos
a
o, industrial, construcció
ón,
anterriores, tales como: loss de uso agropecuario
aeroe
espacial, de comunicacio
ones y teleccomunicaciones y demáss maquinariaa y
equip
po eléctrico y electrónico. Incluye la adq
quisición de herramientas
h
s y maquinariaas‐
herraamientas. Ad
dicionalmentee comprendee las refaccio
ones y accessorios mayorres
corre
espondientes a este concepto.

57
700

ACTIV
VOS BIOLÓGICOS Asignacciones destin
nadas a la ad
dquisición dee toda clase de
especcies animaless y otros serees vivos, tantto para su utilización en el
e trabajo com
mo
.
para su fomento, exhibición
e
y reproducción
r

58
800

BIENEES INMUEBLEES Asignacion
nes destinadaas a la adquisición de todo
o tipo de bien
nes
inmuebles, así co
omo los gasto
os derivados de actos dee adquisición , adjudicació
ón,
expro
opiación e indemnización,, incluye las asignaciones destinadas a los Proyecttos
de Prrestación de Servicios
S
relattivos cuando se realice por causas de in
nterés público
o.

59
900

ACTIVOS INTANG
GIBLES Asignaaciones para la adquisición
n de derecho
os por el uso de
activo
os de la propiedad industrrial, comerciaal, intelectuall y otros, com
mo por ejemp
plo:
softw
ware, licenciass, patentes, marcas,
m
derecchos, concesio
ones y franqu
uicias.

5100 MO
OBILIARIO Y EQUIPO
E
DE ADMINISTRAC
A
CIÓN
Este co
oncepto comp
prende las partidas
11
51

MUEBLES DE OFICINA Y ESTA
ANTERÍA Asiggnaciones desstinadas a la adquisición de
biene
es muebles y sistemas modulares
m
qu
ue requieran los entes públicos para el
desem
mpeño de su
us funciones, tales como:: anaqueles, archiveros, libreros, mesas,
pupittres, caballetees, restiradores, entre otro
os.

111
51

MUEEBLES DE OFIICINA Y ESTA
ANTERÍA Asiggnaciones desstinadas a la adquisición de
biene
es muebles y sistemas mo
odulares que requieran las Entidades y Dependencias
para el desempeño de sus funcciones, tales como:
c
Anaqu
ueles y estantes de maderaa o
11
17
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acero
o, Archiveros,, Credenzas, Escritorios
E
dee todo tipo, Mamparas,
M
Mesas, Pintarró
ón,
Pizarrrones, Sillas, Sillones entree otros
12
51

MUEBLES, EXCEPTTO DE OFICIN
NA Y ESTANTEERÍA Asignaciones destinaadas a todo tipo
m
ensam
mblados, tap
pizados, sofáss‐cama, sillon
nes reclinablees, muebles de
de muebles
mimb
bre, ratán y bejuco y materiales
m
sim
milares, cocinas y sus partes.
p
Excep
pto
mueb
bles de oficinaa y estanteríaa.

51
121

MUEBLES, EXCEP
PTO DE OFIC
CINA Y ESTA
ANTERÍA Asiignaciones destinadas
d
a la
odo tipo dee muebles ensamblados,
e
tapizados, que requierran
adquisición de to
Entidades y Dependencias para el desem
mpeño de sus
s
funciones, tales com
mo:
Mueb
bles (mimbree, ratán, bejjuco y mateeriales similares), cocinass y sus partes,
come
edores, salas, lockers, podiium, portagarrafones, vitrinas entre otros
NO PUEDE
P
CARGA
ARSE A ESTA PARTIDA
Los co
onceptos inclluidos en la partida
p
5111

118

51
13

BIEN
NES ARTÍSTICO
OS, CULTURA
ALES Y CIENTTÍFICOS Asign
naciones desttinadas a cub
brir
adquisición de obras y coleccciones de carácter histó
órico y cultural de maneera
perm
manente de bienes artísticos y culturales como
o colecciones de pinturas,
esculturas, cuadro
os, etc.

51
131

BIENEES ARTÍSTICO
OS, CULTURA
ALES Asignacio
ones destinad
das a la adqu
uisición de to
oda
clase de objetoss artísticos y culturales,, como: pinturas, escultturas, cuadros,
coleccciones diverssas, ediciones históricas, y en general todos los que
q constituyyan
acervvo patrimoniaal artístico y cultural
c
para las Entidades y Dependenccias.

51
14

OBJEETOS DE VALOR Asignaciones destinadas a cubrir la adquisicción de bien
nes
produ
ucidos de con
nsiderable valor que se ad
dquieren y see mantienen como
c
depósittos
de vaalor y no see usan primo
ordialmente para fines de
d producció
ón o consum
mo,
comp
prenden: pied
dras y metalees preciosos como
c
diaman
ntes, el oro no monetario,, el
en
platin
no y la plataa, que no se
s pretende utilizar como insumos intermedios
i
proce
esos de produ
ucción.

51
141

OBJEETOS DE VALOR Asignaciones destinadas a cubrir la adquisicción de bien
nes
produ
ucidos de con
nsiderable valor que se ad
dquieren y see mantienen como
c
depósittos
de vaalor y no see usan primo
ordialmente para fines de
d producció
ón o consum
mo,
comp
prenden: pied
dras y metalees preciosos como
c
diaman
ntes, el oro no monetario,, el
platin
no y la plataa, que no se
s pretende utilizar como insumos intermedios
i
en
proce
esos de produ
ucción.

51
15

EQUIPO DE CÓM
MPUTO Y DEE TECNOLOG
GÍA DE LA IN
NFORMACIÓN
N Asignacion
nes
destin
nadas a la adquisición
a
d equipos y aparatos de uso inform
de
mático, para el
proce
esamiento eleectrónico de datos y para el uso de red
des, así como sus refaccion
nes
y acccesorios mayo
ores, tales co
omo: servidores, computaadoras, lectorras, terminales,
monitores, processadores, tableeros de contrrol, equipos de
d conectividaad, unidades de
almaccenamiento, impresorass, lectores ópticos y magnéticos, monitores y
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comp
ponentes elecctrónicos com
mo tarjetas sim
mples o cargaadas; circuito
os, modem paara
comp
putadora, fax y teléfono y arneses, entrre otras.
51
151

EQUIPO DE CÓM
MPUTO Y DE TECNOLOGÍÍA DE LA INFORMACIÓN
N Asignacion
nes
nadas a la adquisición
a
d equipos y aparatos de uso inform
de
mático, para el
destin
proce
esamiento eleectrónico de datos y para el uso de red
des, así como sus refaccion
nes
computadoraas, monitores,
y acccesorios mayores, talees como: Servidores,
S
proce
esadores, un
nidades de almacenamiento, impreesoras, lecto
ores ópticos y
magn
néticos monittores entre ottras.

5
519

OTRO
OS MOBILIAR
RIOS Y EQUIP
POS DE ADM
MINISTRACIÓN
N Asignacionees destinadass a
la adquisición de
d equipos propios paara el desaarrollo de las actividad
des
administrativas, productivas
p
y demás insttalaciones de los entes públicos, tales
como
as,
o: máquinas de
d escribir, sumar, calculaar y registrarr; equipo de fotocopiador
f
aspiraadoras, enceradoras, grab
badoras, radios, televisorees, microfilmaadoras, circuito
cerrado de T.V., equipos
e
de deetección de fuego, alarmaa y voceo, lavvadoras, horn
nos
de microondas
m
y demás bien
nes considerrados en los activos fijoss de los enttes
públicos. Incluye los utensilioss para el serrvicio de alim
mentación, cu
uya adquisiciión
incremente los acttivos fijos de las mismas.

5
5191

OTRO
OS MOBILIAR
RIOS Y EQUIP
POS DE ADM
MINISTRACIÓN
N Asignacionees destinadass a
la adquisición de
d equipos propios paara el desaarrollo de las actividad
des
administrativas, productivas y demás instalaaciones de las Entidades y Dependencias,
tales como: Máqu
uinas de escribir, sumadoras, calculadoras, maquinas registradoras,
equip
po de fotocop
piadoras, aspiradoras, encceradoras, graabadoras, rad
dios, televisorres
y pan
ntallas, microfilmadoras, circuito
c
cerrad
do de tv, equ
uipos de detección de fueggo,
alarm
ma y voceo, laavadoras, hornos de microondas, entre otros
Incluyye los utensillios para el servicio de alimentación, cuya
c
adquisicción incremen
nte
los acctivos fijos dee las mismas.

5
5192

ADJU
UDICACIONESS, INDEMNIZA
ACIONES Y EXPROPIACIO
ONES DE BIEENES MUEBLLES
Asign
naciones desstinadas a cubrir
c
los gastos originados por laa adjudicació
ón,
expro
opiación e indemnización de bienes muebles,
m
cuan
ndo las necessidades propias
de lass Entidades y Dependenciaas lo ameriten.

5200 MOB
BILIARIO Y EQ
QUIPO EDUCA
ACIONAL
Y RECREEATIVO
Este co
oncepto comp
prende las partidas
5
521

EQUIPOS Y APARA
ATOS AUDIOV
VISUALES Asignaciones deestinadas a laa adquisición de
equip
pos, tales com
mo: proyectorres, micrófonos, grabadorees, televisorees, entre otross.

11
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5
5211

EQUIPOS Y APARA
ATOS AUDIOV
VISUALES Asignaciones deestinadas a laa adquisición de
equip
pos, para uso
o educacionaal y recreativvo tales como
o: Proyectorees, micrófonos,
grabaadoras, televvisores, amplificadores dee sonido, equipos audiovvisuales, bafles,
conso
ola de ilumin
nación, decodificadores, ecualizador de sonidos, mezcladora de
sonid
dos, sintetizad
dor, entre otrros.

5
522

APAR
RATOS DEPO
ORTIVOS Asiggnaciones deestinadas a la
l adquisición de aparato
os,
tales como: aparattos y equiposs de gimnasia y prácticas deportivas,
d
en
ntro otros.

5
5221

APAR
RATOS DEPORTIVOS Asiignaciones deestinadas a la adquisición
n de aparatoss y
equip
pos, tales com
mo: de gimnassia y prácticas deportivas, entro otros.

5
523

CÁMA
ARAS FOTOG
GRÁFICAS Y DE
D VIDEO Asignaciones deestinadas a laa adquisición de
cámaaras fotográficas, equipos y accesorios fotográficos y aparatos de
d proyección
ny
de vid
deo, entre otros.

5
5231

CÁM
MARAS FOTOG
GRÁFICAS Y DE
D VIDEO Asignaciones deestinadas a laa adquisición de
todo tipo de cámaras fotográfficas, equiposs y accesorioss fotográficoss y aparatos de
proye
ección y de video, entre ottros.

5
529

OTRO
O MOBILIAR
RIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
O Asignacion
nes
destin
nadas a la ad
dquisición dee mobiliario y equipo edu
ucacional y recreativo, tales
como
o: muebles especializadoss para uso esscolar, aparatos para parques infantiles,
mesaas especiales de juegos, instrumentos musicales
m
y otros equipos destinados a la
educaación y recreaación.

5
5291

OTRO
O MOBILIAR
RIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
O Asignacion
nes
destin
nadas a la ad
dquisición dee mobiliario y equipo edu
ucacional y recreativo, tales
como
o: muebles especializadoss para uso esscolar, aparatos para parques infantiles,
mesaas especiales de
d juegos, insstrumentos musicales
m
paraa bandas y orrquestas y otrros
equip
pos destinados a la educcación y recreación, talees como: Jueego de ajedrez,
maniquíes y mario
onetas, carrusseles, botargaas, entre otro
os.
NO PUEDE
P
CARGA
ARSE A ESTA PARTIDA
Amplificadores, Eq
quipos de Son
nido y Tocadiscos.

53
300 EQUIPO E INSTRUMEN
NTAL MEDICO
O Y DE LABOR
RATORIO
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p
5
531

120

EQUIPO MÉDICO Y DE LABOR
RATORIO Asiggnaciones destinadas a la adquisición de
equip
pos, refaccio
ones y accessorios mayorres, utilizado
os en hospittales, unidad
des
sanitaarias, consulttorios, serviciios veterinariios y en los laaboratorios auxiliares
a
de las
cienccias médicas y de investiigación cienttífica, tales como:
c
rayos X, ultrasonid
do,
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equip
pos de diálisiss e inhalo‐terrapia, máquin
nas esterilizad
doras, sillas dentales,
d
messas
operaatorias, incub
badoras, microscopios y toda clase de aparatos necesarios
n
paara
equip
par salas de rehabilitación
n, de emergeencia, de hosspitalización y de operaciión
médica y equipo de
d rescate y salvamento.
5
5311
EQUIP
PO MÉDICO Y DE LABORA
ATORIO Asiggnaciones destinadas a la adquisición de
equip
pos, refaccio
ones y accessorios mayorres, utilizado
os en hospittales, unidad
des
sanitaarias, consulttorios, serviciios veterinariios y en los laaboratorios auxiliares
a
de las
cienccias médicas y de investigaación científica, toda clase de aparatos necesarios paara
equip
par salas de rehabilitación
n, de emergeencia, de hosspitalización y de operaciión
médica, así como
o equipo de rescate y saalvamento, tales como: Aparatos
A
fun
nke
pulmotores para demostrar el
e mecanismo
o de la resp
piración, camillas, discos de
seche
ee, equipos para
p
análisis clínicos,
c
especctroscopios, estuches
e
de física
f
y química,
flujóm
metro con hu
umidificador, incubadorass, laboratorio portátil, lám
mparas de rayyos
ultravvioleta, maniijas autoclavees, máquinass esterilizado
oras, medidorr de ph, messas
para operación, microscopios,
m
oxímetro, pssicómetros, raayos X, sillas dentales, enttre
otross.
5
532

INSTTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA
ATORIO Asiggnaciones deestinadas a la
adquisición de in
nstrumentos, refacciones y accesorios mayores utilizados
u
en la
cienccia médica, en
e general to
odo tipo de instrumento
os médicos necesarios
n
paara
operaaciones quirrúrgicas, den
ntales y ofttalmológicas,, entre otro
os. Incluye el
instru
umental utilizzado en los laaboratorios de
d investigaciión científica e instrumen
ntal
de medición.

5
5321

INSTR
RUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA
ATORIO Asiggnaciones deestinadas a la
adquisición de in
nstrumentos, refacciones y accesorios mayores utilizados
u
en la
cienccia médica, en
e general to
odo tipo de instrumento
os médicos necesarios
n
paara
operaaciones quirrúrgicas, den
ntales y ofttalmológicas,, entre otro
os. Incluye el
instru
umental utilizzado en los laaboratorios de
d investigaciión científica e instrumen
ntal
de medición,
m
talees como: bissturíes, pinzaas, tijeras, eq
quipos de ciirugía mayorr o
meno
or, estetoscopios, estuchee de diagnósttico, estuche de disección
n, linterna (tipo
pluma), máscaras de oxígeno, entre
e
otros.
5400 VEHÍCULOS
V
Y EQUIPO DE TRANSPORTE
T
E
Este concepto
c
com
mprende las partidas
p

.
5
541

VEH
HÍCULOS Y EQ
QUIPO TERR
RESTRE Asignaciones desttinadas a la adquisición de
autom
móviles, cam
mionetas de carga ligerra, furgonetaas, minivanss, autobuses y
micro
obuses de paasajeros, cam
miones de caarga, de volteo , revolved
dores y tractto‐
camio
ones, entre otros.

5
5411

VEHÍÍCULOS Y EQ
QUIPO TERREESTRE Asignaaciones desttinadas a la adquisición de
autom
móviles, cam
mionetas de carga ligerra, furgonetaas, minivanss, autobuses y
micro
obuses de paasajeros, cam
miones de caarga, de volteo , revolved
dores y tractto‐
camio
ones, entre otros.
12
21
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5
542

CARR
ROCERÍAS Y REMOLQUES Asignacio
ones destinaadas a la adquisición
a
de
carro
ocerías ensam
mbladas sob
bre chasises producidos en otro establecimiento,
remo
olques y semi‐remolques para usos diversos, campers, casetass y toldos paara
camio
onetas, carrros dormitorrios, remolques para automóviles
a
y camionetas;
adapttación de veehículos para usos especiiales, mecaniismos de levvantamiento de
camio
ones de volteeo, compuertaas de camiones de carga y la quinta rueeda.

5
5421

CARR
ROCERÍAS, REEMOLQUES Y EQUIPO AUXILIAR
A
DE TRANSPORTTE Asignacion
nes
destin
nadas a la ad
dquisición dee carrocerías ensambladass sobre chasiises producid
dos
en ottro establecim
miento, remo
olques y semi‐remolques para
p
usos diveersos, campeers,
casettas y toldos para camionettas, carros do
ormitorios, remolques paraa automóviles y
camio
onetas; mecaanismos de leevantamiento
o de camionees de volteo, compuertas de
camio
ones de cargga y la quin
nta rueda, assí como vehíículos y equipo auxiliar de
transporte, necesaarios para maaniobras en puertos
p
y aeropuertos, alm
macenes, patios
de re
ecepción y deespacho, talees como: ascensores, grúas para remo
olcar vehículo
os,
barraa de arrastree para desplaazamiento, montacargas,
m
vehículos dee balizamiento,
grúa telescópica, etc.
e

5
543

EQUIPO AEROESP
PACIAL Asign
naciones desstinadas a laa adquisición
n de avioness y
demáás objetos que vuelan, inclluso motores, excluye navegación y meedición.

5
5431

EQUIPO AEROESSPACIAL Asignaciones desstinadas a laa adquisición
n de avioness y
demáás objetos que vuelan, inclluso motores.

5
544

EQUIPO FERROVIARIO Asignacciones destin
nadas a la ad
dquisición de equipo para el
transporte ferroviiario, tales co
omo: locomo
otoras, vagones de pasajeeros y de cargga,
transporte urban
no en vías (metro
(
y treen ligero), vehículos
v
ferroviarios paara
manttenimiento. Excluye equipo
o de señalizacción férrea.

5
5441

EQUIPO FERROVIARIO Asignaaciones destin
nadas a la ad
dquisición de equipo para el
transporte ferroviiario, tales co
omo: locomo
otoras, vagones de pasajeeros y de cargga,
transporte urban
no en vías (metro
(
y treen ligero), vehículos
v
ferroviarios paara
manttenimiento. Excluye equipo
o de señalizacción férrea.

5
545

EMBA
ARCACIONESS Asignacionees destinadaas a la adqu
uisición de buques, yates,
subm
marinos, emb
barcaciones de recreo y deportess, canoas y en generral,
embaarcaciones, co
on o sin mottor, diseñadaas para la navegación marítima, costeera,
fluviaal y lacustre, plataformas no
n diseñadass para la naveegación pero que son de uso
u
maríttimo, tales como: draggas, buques faro, plataaformas flotantes para la
perfo
oración de pozos petrroleros. Inclluye material para co
onstrucción de
embaarcaciones. Exxcluye motorres fuera de borda,
b
de sisttema eléctrico y electrónicco,
de baalsas de hule, de plástico no
n rígido.

5
5451

EMBA
ARCACIONESS Asignacionees destinadaas a la adqu
uisición de buques, yates,
subm
marinos, emb
barcaciones de recreo y deportess, canoas y en generral,
embaarcaciones, co
on o sin mottor, diseñadaas para la navegación marítima, costeera,
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fluviaal y lacustre, plataformas no
n diseñadass para la naveegación pero que son de uso
u
maríttimo, tales como: draggas, buques faro, plataaformas flotantes para la
perfo
oración de pozos petrroleros. Inclluye material para co
onstrucción de
embaarcaciones. Exxcluye motorres fuera de borda,
b
de sisttema eléctrico y electrónicco,
de baalsas de hule, de plástico no
n rígido.
5
549

OTRO
OS EQUIPOSS DE TRANSP
PORTE Asignaciones desttinadas a la adquisición de
otross equipos de transporte no
n clasificados en las partidas anteriorres, tales com
mo:
bicicletas, motociccletas, entre otros.
o

5
5491

OTRO
OS EQUIPOS DE
D TRANSPO
ORTE Asignaciones destinad
das a la adqu
uisición de otrros
equip
pos de transsporte no cllasificados en las partidas anteriores, tales com
mo:
bicicletas, motociccletas, entre otros.
o
5500 EQ
QUIPO DE DEFFENSA Y SEGU
URIDAD
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p

5
551

EQUIPO DE DEFEENSA Y SEGU
URIDAD Asign
naciones desstinadas a la adquisición de
equip
po y maquinaaria para las funciones de defensa y seguridad pública y dem
más
biene
es muebles instrumentalees de inversión, requeridos durante la ejecución de
progrramas, investtigaciones, accciones y actividades en materia
m
de seguridad pública
y naccional, cuya reealización imp
plique riesgo,, urgencia y confidencialid
c
dad extrema, en
cump
plimiento dee funciones y actividaades oficialees, tales co
omo: tanques,
lanzacohetes, cañ
ñones, fusilees, pistolas, metralletass, morteros, lanza llamas,
espad
das, bayonetaas, cargadorees, cureñas, entre otros.

5
5511

EQUIIPO DE DEFEENSA Y SEGU
URIDAD Asign
naciones desstinadas a la adquisición de
equip
po y maquinaaria para las funciones seeguridad públlica y demás instrumentales
es,
de in
nversión, req
queridos durrante la ejeecución de programas,
p
i
investigacion
acciones y actividades en la materia,
m
cuyaa realización implique riesgo, urgenciaa y
confidencialidad extrema,
e
en cumplimientto de funcio
ones y activid
dades oficiales,
tales como: Fusiles, pistolass, metralletaas, morteros, lanza llam
mas , espadas,
bayonetas, cargad
dores, entre otros.
o
560
00 MAQUINA
ARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
H
AS
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p

5
561

MAQ
QUINARIA Y EQUIPO
E
AGR
ROPECUARIO Asignacioness destinadas a la adquisiciión
de to
odo tipo de maquinaria
m
y equipo,
e
refaccciones y accesorios mayorres utilizados en
activiidades agropeecuarias, talees como: tracttores agrícolaas, cosechado
oras, segadoras,
incub
badoras, trilladoras, feertilizadoras, desgranadoras, equip
po de rieggo,
fumiggadoras, rotu
uradoras, sem
mbradoras, cu
ultivadoras, espolveadora
e
s, aspersoress e
imple
ementos agríícolas, entre otros. Incluyye maquinaria y equipo pecuario, tales
como
o: ordeñadoraas, equipo para la preparación de alimeentos para el ganado, paraa la
avicultura y para la cría de anim
males.
12
23
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5
5611

MAQ
QUINARIA Y EQUIPO
E
AGR
ROPECUARIO Asignacioness destinadas a la adquisiciión
de to
odo tipo de maquinaria
m
y equipo,
e
refaccciones y accesorios mayorres utilizados en
activiidades agro
opecuarias, tales como: Tractores agrícolas, cosechadoras,
fertiliizadoras, equ
uipo de riego, fumigadorass, cultivadorass, aspersores e implementtos
agríco
olas entre otrros.
Incluyye maquinaria y equipo pecuario, tales como: orrdeñadoras, equipo para la
prepaaración de alimentos
a
para el ganado
o, para la avvicultura y para
p
la cría de
animales.

124

5
562

MAQ
QUINARIA Y EQUIPO
E
INDU
USTRIAL Asiggnaciones desstinadas a la adquisición de
todo tipo de maquinaria y equ
uipo industriaal, así como sus
s refaccion
nes y accesorios
mayo
ores, tales co
omo: molinos industrialess, calderas, hornos eléctricos, motores,
bomb
bas industriaales, despulp
padoras, pastteurizadoras, envasadoras, entre otro
os.
Incluyye la adquissición de tod
da clase de maquinaria y equipo dee perforación
n y
explo
oración de sueelos.

5
5621

MAQ
QUINARIA Y EQUIPO
E
INDU
USTRIAL Asiggnaciones desstinadas a la adquisición de
todo tipo de maquinaria y equ
uipo industriaal, así como sus
s refaccion
nes y accesorios
mayo
ores, tales co
omo: Molino
os industrialees, calderas, hornos elécctricos, bomb
bas
indusstriales, despu
ulpadoras, paasteurizadoras, envasadoras entre otros.
.
da clase de maquinaria y equipo dee perforación
n y
Incluyye la adquissición de tod
explo
oración de sueelos.

5
563

MAQ
QUINARIA Y EQUIPO DE
D CONSTRU
UCCIÓN Asiggnaciones deestinadas a la
adquisición de maaquinaria y eq
quipo, refaccciones y accessorios mayores utilizados en
nstrucción, taales como: quebradoras, revolvedorass, palas mecánicas, tractorres
la con
orugaa, moto‐confformadoras, aplanadoras,, excavadoras, grúas, draagas, máquin
nas
para movimiento de
d tierra, bulldozers, mezccladoras de concreto, entrre otros.

5
563

MAQ
QUINARIA Y EQUIPO DE
D CONSTRU
UCCIÓN Asiggnaciones deestinadas a la
adquisición de maaquinaria y eq
quipo, refaccciones y accessorios mayores utilizados en
la con
nstrucción, taales como: Quebradoras,
Q
revolvedorass, palas mecánicas, tractorres
orugaa, moto‐confformadoras, aplanadoras,, excavadoras, grúas, draagas, máquin
nas
para movimiento de
d tierra, bulldozers, mezccladoras de concreto, entrre otros.

5
564

SISTEEMAS DE AIRE
A
ACOND
DICIONADO, CALEFACCIÓ
ÓN Y DE REFRIGERACIÓ
R
ÓN
INDU
USTRIAL Y CO
OMERCIAL Asiignaciones deestinadas a laa adquisición de sistemas de
aire acondicionad
do, calefacción de amb
biente, ventilación y dee refrigeración
come
ercial e industrial. Incluye:: estufas paraa calefacción,, las torres de enfriamiento,
sistem
mas de purifiicación de airre ambiental y compresorres para refriigeración y aire
acond
dicionado. Exxcluye los caleentadores ind
dustriales de agua, calentadores de aggua
domé
ésticos, radiaadores eléctricos, ventilaadores doméésticos y sisstemas de aire
acond
dicionado parra equipo de transporte.
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5
5641

SISTEEMAS DE AIRE
A
ACOND
DICIONADO, CALEFACCIÓ
ÓN Y DE REFRIGERACIÓ
R
ÓN
INDU
USTRIAL Y CO
OMERCIAL Asiignaciones deestinadas a laa adquisición de sistemas de
aire acondicionad
do, calefacción de amb
biente, ventilación y dee refrigeración
come
ercial e industrial. Incluye:: estufas paraa calefacción,, las torres de enfriamiento,
sistem
mas de purifiicación de airre ambiental y compresorres para refriigeración y aire
acond
dicionado. Exxcluye los caleentadores ind
dustriales de agua, calentadores de aggua
domé
ésticos, radiaadores eléctricos, ventilaadores doméésticos y sisstemas de aire
acond
dicionado parra equipo de transporte.

5
565

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMU
UNICACIÓN Asignaciones
A
destinadas a la
adquisición de equipos
e
y ap
paratos de comunicaciones y telecomunicaciones,
refacciones y acceesorios mayo
ores, tales como: comuniccación satelital, microondas,
transmisores, receeptores; equipos de telexx, radar, sonaar, radionavegación y videeo;
amplificadores, eq
quipos telefó
ónicos, telegrráficos, fax y demás equipos y aparattos
para el mismo fin.

5
5651

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMU
UNICACIÓN Asignaciones
A
destinadas a la
adquisición de equipos
e
y ap
paratos de comunicacion
nes y Telecomunicaciones,
refacciones y acceesorios mayo
ores, tales como: comuniccación satelital, microondas,
transmisores, receeptores; equipos de telexx, radar, sonaar, radionavegación y videeo;
amplificadores, eq
quipos telefón
nicos, telegrááficos, fax enttre otros.

5
566

EQUIPOS DE GEN
NERACIÓN ELÉCTRICA,
E
A
APARATOS
Y ACCESORIO
OS ELÉCTRICOS
naciones desstinadas a laa adquisición
n de equipo
o de generaación eléctrica,
Asign
aparaatos y acceso
orios electrón
nicos, tales como:
c
generadoras de en
nergía, plantas,
moto
o‐generadorass de energíía eléctrica, transformad
dores, regulaadores, equiipo
electrrónico, equip
po electrónicco nuclear, tableros
t
de transferencia
t
as, entre otro
os.
Excluye los bieness señalados en
e la partida 5150
5
Equipo de cómputo y de tecnologgía
de la información..

5
5661

EQUIPOS DE GEN
NERACIÓN ELÉCTRICA,
E
A
APARATOS
Y ACCESORIO
OS ELÉCTRICOS
Asign
naciones desstinadas a laa adquisición
n de equipo
o de generaación eléctrica,
aparaatos y acceso
orios electrón
nicos, tales como:
c
generadoras de en
nergía, plantas,
moto
o‐generadorass de energíía eléctrica, transformad
dores, regulaadores, equiipo
electrrónico, equip
po electrónico
o nuclear, tab
bleros de transferencias, en
ntre otros.
Excluye los bieness señalados en
e la partida 5151
5
Equipo de cómputo y de tecnologgía
de la información..

567 HERRA
AMIENTAS Y MÁQUINAS‐HERRAMIENTA Asign
naciones deestinadas a la
adquisición de herramientaas eléctricass, neumáticaas, máquinaas‐herramienta,
refacciones y accesorios mayores,
m
talees como: rectificadoras
r
s, cepilladoras,
mortajadoras, pulidoras,
p
lijjadoras, sieerras, taladros, martilllos eléctrico
os,
ensam
mbladoras, frresadoras, en
ncuadernadoras y demás herramientaas considerad
das
en loss activos fijoss de los entes públicos.
5671 HERR
RAMIENTAS Y MÁQUIN
NAS‐HERRAM
MIENTA Asignaciones deestinadas a la
adquisición de herramientaas eléctricass, neumáticaas, máquinaas‐herramienta,
12
25

CLAS
SIFICADOR POR OBJETO
O DEL GAST
TO ARMONIZ
ZADO
PARA
A LA ADMIN
NISTRACIÓN
N PÚBLICA ESTATAL
E

2011
01 DE ENERO 20
011

refacciones y acceesorios mayores, considerradas en los activos
a
fijos de
d las Entidad
des
y De
ependencias, tales como
o: rectificado
oras, Cepillad
doras, pulido
oras, lijadoras,
sierraas, taladros, martillos
m
elécttricos, ensam
mbladoras, freesadoras, encuadernadoras
569 OTROSS EQUIPOS Assignaciones destinadas
d
a cubrir el cossto de los bieenes muebless o
maquin
naria y equipos especializaados adquirid
dos por los en
ntes públicoss, no incluidoss o
especifficados en los conceptos y partidas deel presente capítulo,
c
taless como: equiipo
científiico e investiggación, equip
po contra inccendio y maquinaria paraa protección al
ambien
nte, entre otrros.
5
5691
EQUIPO
O PARA SEM
MAFORIZACIÓ
ÓN Asignacio
ones destinad
das a la adq
quisición de los
equipo
os, refaccionees y accesorrios para opeerar los sem
máforos susceeptibles de ser
s
inventaariables, así como
c
de los servicios
s
neceesarios para el
e adecuado funcionamien
f
nto
de los mismos.
m
5
5692
EQUIPO
O DE INGEN
NIERÍA Y DISSEÑO Asignaaciones destiinadas a la adquisición de
equipo
os de ingenieería y diseño
o, tales como: tableta digitalizadora, estación to
otal
topogrráfica, estadaales, equipo GPS, colectora de datos, esclerómetrro, pachómettro
digital, niveles ópticcos, entre otros.

5
5699
MAQU
UINARIA Y EQUIPO
E
DIVEERSO Asignaaciones desttinadas a la adquisición
a
de
cualqu
uier otro tipo
o de maquin
naria y equip
po no incluid
dos o especificados en los
l
concep
ptos y partidas del preesente capítulo, tales co
omo: tabletaa digitalizadora,
estació
ón total topográfica, estad
dales, equipo
o GPS, colecto
ora de datoss, esclerómetro,
pachóm
metro digital, niveles ópticcos, entre otros.

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
Este co
oncepto comp
prende las partidas:
5 BOVINO
571
OS Asignaciones destinad
das a la adqu
uisición de ganado bovino en todas sus
s
fases: producción de
d carne, cría y explotació
ón de ganado bovino para reemplazos de
ganado
o bovino lechero.
5
5711
BOVINO
OS Asignacio
ones destinad
das a la adqu
uisición de ganado bovino en todas sus
s
fases: producción de
d carne, cría y explotació
ón de ganado bovino para reemplazos de
o bovino lechero.
ganado
5 PORCINO
572
OS Asignaciones destinad
das a la adqu
uisición de ceerdos en todaas sus fases en
granjass, patios y azo
oteas.
5
5721
PORCIN
NOS Asignacio
ones destinadas a la adqu
uisición de ceerdos en todas sus fases en
granjass, patios y azo
oteas.
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5 AVES Asiignaciones deestinadas a la adquisición de
573
d aves para carne, aves para
p
producción
de hue
evo fértil y paara plato, gallinas producttoras de huevvo fértil y paara plato; pollos
en la fase
f
de engo
orda para carrne; guajolotes o pavos para
p
carne y producción de
huevo;; y otras avess productorass de carne y huevo como
o: patos, ganssos, codornices,
faisane
es, palomas, avestruces,
a
em
múes y otras..
5
5731
AVES Asignacioness destinadas a la adquisición de avves para carrne, aves paara
produccción de huevvo fértil y paara plato, gallinas producttoras de hueevo fértil y paara
plato; pollos en la fase de enggorda para carne;
c
guajolotes o pavos para carnee y
o: patos, ganso
os,
produccción de huevvo; y otras avees productoraas de carne y huevo como
codorn
nices, faisaness, palomas, avvestruces, em
múes y otras.
5 OVINOS Y CAPRINOS Asignacioness destinadas a la adquisició
574
ón de ovinos y caprinos.
5
5741
OVINOSS Y CAPRINOSS Asignacionees destinadass a la adquisicción de ovinoss y caprinos.
5 PECES Y ACUICULTUR
575
RA Asignacion
nes destinadaas a la adquisición de pecees y acuicultura,
tales como: anim
males acuáticcos en amb
bientes conttrolados (pecces, molusco
os,
crustácceos, camarones y reptiless). Excluye acu
uicultura vegetal.
5
5751
PECES Y ACUICULLTURA Asiggnaciones deestinadas a la adquisició
ón de pecess y
acuiculltura, tales como: anim
males acuáticcos en ambientes contrrolados (peces,
molusccos, crustáceo
os, camaronees y reptiles). Excluye acuiccultura vegetaal.
5
576

EQUINOS Asignacio
ones destinad
das a la adquisición de eq
quinos, tales como:
c
caballo
os,
mulas, burros y otro
os. Excluye seervicio de pen
nsión para equinos.

5
5761
EQUINOS Asignacio
ones destinad
das a la adquisición de eq
quinos, tales como:
c
caballo
os,
os. Excluye seervicio de pen
nsión para equinos.
mulas, burros y otro
5
577

ESPECIES MENORESS Y DE ZOOLLÓGICO Asignaciones desstinadas a la adquisición de
especie
es menores y de zoológico, tales como
o: abejas, collmenas, coneejos, chinchillas,
zorros,, perros, gato
os, gallos de pelea,
p
aves dee ornato, cisn
nes, pavos reaales, flamenco
os,
gusano
os de seda, llaamas, venado
os, animales de
d laboratorio
o, entre otross.

5
5771
ESPECIES MENORESS Y DE ZOOLLÓGICO Asiggnaciones desstinadas a la adquisición de
especie
es menores y de zoológico, tales como
o: abejas, collmenas, coneejos, chinchillas,
zorros,, perros, gato
os, gallos de pelea,
p
aves dee ornato, cisn
nes, pavos reaales, flamenco
os,
gusano
os de seda, llaamas, venado
os, animales de
d laboratorio
o, entre otross.
5
578

ARBOLLES Y PLANTA
AS Asignaciones destinadas a la adquisición de árboles y planttas
que se utilizan repeetida o contin
nuamente durante más dee un año paraa producir otrros
bienes.

5
5781
ARBOLLES Y PLANTTAS Asignacio
ones destinad
das a la adqu
uisición de árrboles y planttas
que se utilizan repeetida o contin
nuamente durante más dee un año paraa producir otrros
bienes.
12
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5
579

OTROSS ACTIVOS BIOLÓGICOS
B
Asignacioness destinadas a la adquissición de otrros
activoss biológicos, tales como: semen como
o material reeproductivo y todos los que
q
sean caapaces de experimentar transformacio
ones biológicaas para conveertirlos en otrros
activoss biológicos.

5
5791
OTROSS ACTIVOS BIOLÓGICOS
B
Asignacioness destinadas a la adquissición de otrros
activoss biológicos, tales como: semen como
o material reeproductivo y todos los que
q
sean caapaces de experimentar transformacio
ones biológicaas para conveertirlos en otrros
activoss biológicos
NES INMUEB
BLES
5800 BIEN
Este co
oncepto comprende las paartidas:
5
581

TERREN
NOS Asignaciones destinaadas a la ad
dquisición de tierras, terrenos y predios
urbano
os baldíos, caampos con o sin mejoras necesarios para
p
los usos propios de los
entes públicos.
p

5
5811
TERREN
NOS Asignaciiones destinaadas a la adquisición de tierras, terrenos y predios
urbano
os baldíos, caampos con o sin mejoras necesarios para
p
los usoss propios de las
Entidad
des y Depend
dencias y los gastos que de éstas adquiisiciones se geeneren,
Tambié
én puede con
nsiderarse co
omo adquisicción cualquierra de las sigu
uientes formas:
adjudiccación, expropiación e indemnización, cuando por razones de intterés público se
requierra su afectaciión.
5
582

VIVIEN
NDAS Asignacciones destinaadas a la adq
quisición de viviendas
v
quee son edificad
das
princip
palmente com
mo residenciaas requeridoss por las Entidades y Dependencias paara
sus acttividades. Inclluye: garajes y otras estruccturas asociad
das requeridaas.

5
5821
VIVIENDAS Asignaciiones destinaadas a la adq
quisición de viviendas
v
quee son edificad
das
palmente com
mo residenciaas requeridoss por las Entidades y Dependencias paara
princip
sus acttividades. Inclluye: garajes y otras estruccturas asociad
das requeridaas.
Tambié
én puede con
nsiderarse co
omo adquisicción cualquierra de las sigu
uientes formas:
adjudiccación, expropiación e indemnización, cuando por razones de intterés público se
requierra su afectaciión.
5
583

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES Asignaciones
A
ón de edificio
os,
destinadas a la adquisició
tales co
omo: oficinass, escuelas, hospitales,
h
ed
dificios industtriales, comerrciales y paraa la
recreacción pública,, almacenes,, hoteles y restaurantess que requieeren los enttes
público
os para desarrollar sus actividades. Exclluye viviendas.

5
5831
EDIFICIOS NO RESID
DENCIALES Asignaciones
A
ón de edificio
os,
destinadas a la adquisició
tales co
omo: oficinass, escuelas, hospitales,
h
ed
dificios industtriales, comerrciales y paraa la
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recreacción pública,, almacenes,, hoteles y restaurantess que requieeren los enttes
público
os para desarrollar sus actividades. Exclluye viviendas.
Tambié
én puede con
nsiderarse co
omo adquisicción cualquierra de las sigu
uientes formas:
adjudiccación, expropiación e indemnización, cuando por razones de intterés público se
requierra su afectaciión.
5
589

OTROSS BIENES INM
MUEBLES Asiggnaciones deestinadas a cubrir el costo
o de los bien
nes
inmueb
bles adquirid
dos por los entes públicos no incluid
dos o especcificados en los
concep
ptos y partidaas del presentte capítulo.

5
5891
OTROSS BIENES INM
MUEBLES Asignaciones deestinadas a cubrir
c
el costo
o de los bien
nes
inmueb
bles adquirid
dos por los entes públicos no incluid
dos o especcificados en los
concep
ptos y partidaas del presentte capítulo.
Tambié
én puede con
nsiderarse co
omo adquisicción cualquierra de las sigu
uientes formas:
adjudiccación, expropiación e indemnización, cuando por razones de intterés público se
requierra su afectaciión.
5900 ACTIV
VOS INTANGIIBLES
Este co
oncepto comp
prende las partidas:
5
591

SOFTW
WARE Asignaaciones destin
nadas en la adquisición
a
de paquetes y programas de
sistemas
ad
informática, para ser aplicado
os en los
ministrativoss y operativvos
compu
utarizados de las Entidadees y Dependencias, su desscripción y los materiales de
apoyo de los sistem
mas y las aplicaaciones informáticas que se
s espera utilizar.

5
5911
SOFTW
WARE Asignacciones destin
nadas en la adquisición
a
dee paquetes y programas de
informática, para ser aplicado
os en los sistemas administrativoss y operativvos
compu
utarizados de las Entidadees y Dependencias, su desscripción y los materiales de
apoyo de los sistem
mas y las aplicaaciones informáticas que se
s espera utilizar.
Excluye
e adquisición de permisos informáticoss e intelectuales.
5
592

PATEN
NTES Asignacciones destin
nadas a la protección para los invventos, ya sea
s
median
nte una norm
ma legal o un fallo
f
judicial. Los ejemploss de inventos susceptibles de
protección incluyen
n las constitucciones de materiales, proccesos, mecanismos, circuittos
os y electrónicos, fórmulaas farmacéutiicas y nuevass variedades de
y aparaatos eléctrico
seres vivientes
v
prod
ducidos en forma artificial,, entre otros.

5
5921
PATEN
NTES Asignacciones destin
nadas a la protección para los invventos, ya sea
s
median
nte una norm
ma legal o un fallo
f
judicial. Los ejemploss de inventos susceptibles de
protección incluyen
n las constitucciones de materiales, proccesos, mecanismos, circuittos
y aparaatos eléctrico
os y electrónicos, fórmulaas farmacéutiicas y nuevass variedades de
seres vivientes
v
prod
ducidos en forma artificial,, entre otros.
12
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5
593

MARCA
AS Asignacio
ones destinad
das a cubrirr los gastos generados por el uso de
nombres comercialees, símbolos o emblemas que identifiquen un produ
ucto o conjun
nto
de pro
oductos, que otorgan dereechos de exclusividad parra su uso o explotación,
e
p
por
parte de
d las Entidad
des y Dependencias.

5
5931
MARC
CAS Asignacio
ones destinaadas a cubrir los gastos generados por el uso de
nombres comercialees, símbolos o emblemas que identifiquen un produ
ucto o conjun
nto
de pro
oductos, que otorgan dereechos de exclusividad parra su uso o explotación,
e
p
por
parte de
d las Entidad
des y Dependencias.
5
594

DERECHOS Asignaciones destinaadas para ateender los gasttos generado
os por el uso de
obras técnicas, cultturales, de arte
a
o musicaales, u otras pertenecien
ntes a person
nas
jurídicaas o naturaless, nacionales o extranjerass.

5
5941
DEREC
CHOS Asignacciones destinaadas para ateender los gastos generado
os por el uso de
obras técnicas, cultturales, de arte
a
o musicaales, u otras pertenecien
ntes a person
nas
jurídicaas o naturaless, nacionales o extranjerass.
5
595

CONCEESIONES Asiggnaciones deestinadas a cubrir la ad
dquisición del derecho de
explotaación por un lapso de tiempo determiinado de bien
nes y servicio
os por parte de
una em
mpresa a otra.

5
5951
CONCEESIONES Asiggnaciones deestinadas a cubrir la ad
dquisición del derecho de
explotaación por un lapso de tiempo determiinado de bien
nes y servicio
os por parte de
.
una em
mpresa a otra
5
596

FRANQ
QUICIAS Asignaciones desstinadas a la adquisición
a
de franquicias que constitu
uye
un tipo de relació
ón contractuaal entre doss personas ju
urídicas: fran
nquiciante y el
franquiciatario. Meediante el contrato de franquicia, el franquicciante cede al
franquiciatario la licencia de un
na marca asíí como los métodos
m
y el saber hacer lo
necesaario (know‐ho
ow) de su neggocio a cambio
o de una cuotta periódica)..

5
5961
FRANQ
QUICIAS Asignaciones desstinadas a la adquisición
a
de franquicias que constitu
uye
un tipo de relació
ón contractuaal entre doss personas ju
urídicas: fran
nquiciante y el
franquiciatario. Meediante el contrato de franquicia, el franquicciante cede al
franquiciatario la licencia de un
na marca asíí como los métodos
m
y el saber hacer lo
necesaario (know‐ho
ow) de su neggocio a cambio
o de una cuotta periódica)..
5
597

LICENC
CIAS INFORMÁTICAS E INTTELECTUALESS Asignaciones destinadas a la adquisiciión
de perm
misos informáticos e intelectuales.

5
5971
LICENC
CIAS INFOR
RMÁTICAS E INTELECTU
UALES Asign
naciones destinadas a la
adquisición de perm
misos informááticos e inteleectuales
Excluye
e adquisición de conceptos considerado
os en la partida 5911
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5
598

LICENC
CIAS INDUSTTRIALES, COM
MERCIALES Y OTRAS Asignaciones destinadas
d
a la
adquisición de perm
misos para reaalizar negocio
os en general o un negocio
o o profesión en
particu
ular.

5
5981
LICENC
CIAS INDUSTTRIALES, COM
MERCIALES Y OTRAS Asignaciones destinadas
d
a la
adquisición de perm
misos para reaalizar negocio
os en general o un negocio
o o profesión en
particu
ular.
5
599

OTROSS ACTIVOS IN
NTANGIBLES Asignacioness destinadas atenderá cu
ubrir los gasttos
generaados por con
ncepto de otros
o
activoss intangibles,, no incluido
os en partid
das
específficas anteriores.

5
5991
OTROSS ACTIVOS IN
NTANGIBLES Asignacionees destinadass atenderá cu
ubrir los gasttos
generaados por con
ncepto de otros
o
activoss intangibles,, no incluido
os en partid
das
específficas anteriores.
BLICA
6000 INVERSIÓN PÚB
Este caapítulo comprrende los con
nceptos:
61
100

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO
D
PÚ
ÚBLICO Asignaaciones para construccion
nes
en bienes de dominio público de
d acuerdo con
c lo estableecido en el art.
a 7 de la Ley
L
Generaal de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables.
a
Incluye los gastos en estudios
de pre‐‐inversión y preparación
p
d proyecto.
de

62
200

OBRA PÚBLICA EN
N BIENES PROPIOS Asign
naciones paraa construccio
ones en bien
nes
inmueb
bles propiedaad de los en
ntes públicos.. Incluye los gastos en esstudios de pre‐
inversión y preparacción de proyeecto.

63
300

PROYEECTOS PRODU
UCTIVOS Y AC
CCIONES DE FOMENTO
F
Errogaciones realizadas por los
entes públicos con
n la finalidad
d de ejecutaar proyectoss de desarro
ollo productivvo,
económ
mico y social y otros. Incluye el costo dee la preparación de proyecctos.
6100 OBR
RA PÚBLICA EN
E BIENES DEE DOMINIO PÚ
ÚBLICO
Este co
oncepto comp
prende las partidas:

61
11

EDIFICA
ACIÓN HABITTACIONAL Asignaciones destinadas
d
a obras
o
para vivienda, ya seean
unifam
miliares o multifamiliares. Incluyee construccción nuevaa, ampliació
ón,
remodelación, man
ntenimiento o reparación integral de laas construcciiones, así com
mo
los gastos en estudios de pre‐invversión y prep
paración del proyecto.
p

111
61

EDIFIC
CACIÓN HABITACIONAL Asignaciones
A
d
destinadas
a obras para vivienda, ya seean
unifam
miliares o multifamiliares. Incluyee construccción nuevaa, ampliació
ón,
remodelación, man
ntenimiento o reparación integral de laas construcciiones, así com
mo
los gastos en estudios de pre‐invversión y prep
paración del proyecto.
p
13
31
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132

12
61

EDIFICACIÓN NO HABITACIONA
H
AL Asignaciones destinad
das para la construcción
c
de
edificio
os no residen
nciales para fines industriales, comerrciales, instittucionales y de
nueva, ampliación, remo
servicio
os. Incluye construcción
c
odelación, maantenimiento
o o
reparación integral de las consttrucciones, así como, los gastos en esstudios de pre‐
inversión y preparacción del proyecto.

61
121

INFRAEESTRUCTURA
A PRODUCTIIVA RURAL Asignacionees destinadas a cubrir la
inversión pública, en acciones como: la co
onstrucción de
d bordos, puentes,
p
vado
os,
alcantaarillas, bordo
os abrevadero
os, guardaganados, rastro
os, torres dee observación
n y
detección de incen
ndios, desazo
olve de causees y cuerpos de agua, en
ntre otras; y la
adquisición de maquinaria pesad
da para la reaalización de laas actividades mencionadas,
con el objeto de ap
poyar y fortaalecer las actividades agríícolas, frutíco
olas, ganaderas,
agroind
dustriales y en general tod
das aquellas de
d tipo rural.
(Se incluye la adquissición de maq
quinaria pesada solo para recursos etiq
quetados)

61
122

INFRAEESTRUCTURA
A PESQUERA Y ACUÍCOLA
A Asignacio
ones destinad
das a cubrir la
inversión pública, para
p
el aprovechamiento racional y sustentable de las actividad
des
de los recursos peesqueros y acuícolas, mediante acciones como: construcción
de
c
granjass acuícolas; construcción
c
y equipamien
nto de laboraatorio postlarrvas, camarón
ny
langosttino; instalación de línea de
d alimentación de agua a estanques acuícolas;
a
enttre
otros.

61
123

INFRAEESTRUCTURA
A DE PROTECC
CIÓN, CONSEERVACIÓN Y PRESERVACIÓ
ÓN ECOLÓGICA
Asignaciones destin
nadas a cubrrir la inversión pública, para fomentar y regular la
Políticaa Ecológica del
d Gobierno Estatal, busccando preserrvar y protegger los recurssos
naturales del Estado
o y sus Municcipios.

61
124

INFRA
AESTRUCTURA
A CULTURAL Asignacioness destinadas a cubrir la invversión pública,
relacionada con la política cultural, paatrimonial e histórica, detonando la
constru
rehabilitació
ucción,
am
mpliación,
modernizacción,
resttauración,
ón,
mantenimiento y fo
ortalecimiento
o de la infraestructura culttural en el Esttado.

61
125

INFRAEESTRUCTURA
A DE SEGURIIDAD PÚBLIC
CA Asignaciones destinad
das a cubrir la
inversión pública, en el ámb
bito de la competencia
c
estatal, paara mejorar la
infraesstructura penitenciaria y de seguridad pública
p
en el Estado.
E

61
126

INFRAEESTRUCTURA
A EN MATER
RIA DE SALU
UD Asignaciones destinad
das a cubrir la
inversión pública paara la construcción, rehab
bilitación, am
mpliación y eq
quipamiento de
n salud propieedad del Gob
bierno del Esttado para hosspitales, centrros
la infraaestructura en
de salu
ud, clínica, lab
boratorios, dispensarios médicos,
m
entree otros.

61
127

IMAGEEN URBANA
A Y TURÍSTTICA
Aporttaciones desstinadas a la ampliació
ón,
constru
ucción, conseervación, mejoramiento, reehabilitación y protección del patrimon
nio
de los municipios del Estado, cuyyo objetivo es
e contribuir al
a desarrollo económico
e
y la
mejoraa de sus atracctivos turístico
os.
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61
128

INFRAEESTRUCTURA
A PARA OFIC
CINAS Y EDIFFICIOS PÚBLLICOS Aportaación destinaada
para laa construcció
ón de oficinaas y edificioss del sector público, así como oficin
nas
regionaales que alb
berguen variias dependeencias para la atención oportuna que
q
requierren diversos sectores
s
de laa población.

61
129

PROYEECTOS PARA EL DESARR
ROLLO DE INFRAESTRUC
CTURA NO HABITACION
NAL
Asignaciones destiinadas a cu
ubrir la invversión pública para la investigació
ón,
dios, proyecto
os y planes en
ncaminados al
a desarrollo de
elaboraación, desarrollo de estud
infraesstructura no habitacional
h
e el Estado.
en

61
13

CONSTTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GA
AS,
ELECTR
RICIDAD Y TEELECOMUNIC
CACIONES Assignaciones destinadas
d
a la construcción
de obras para el ab
bastecimiento
o de agua, peetróleo y gas y a la constru
ucción de obrras
para laa generación y construcció
ón de energíaa eléctrica y para
p
las teleco
omunicaciones.
Incluye
e los gastos en
n estudios dee pre‐inversió
ón y preparaciión del proyeecto.

61
131

Y
INFRAEESTRUCTURA
A
DE
TECNOLOGÍA
AS
D
DE
INFOR
RMACIÓN
COMUNICACIÓNAsignación destinada paraa el equipaamiento de cobertura de
nicación de lo
os servicios de datos, vo
oz y vídeo en las diversaas regiones del
d
comun
Estado, como parte de la red diggital.

61
132

ELECTR
RIFICACIÓN Asignaciones destinadass a cubrir la inversión pública,
p
para la
transfo
ormación y distribución de la Energíía Eléctrica a las localidaades y colonias
populaares que carezzcan de este servicio.
s

61
133 INFRAEESTRUCTURA PARA LA
A CONSTRUC
CCIÓN Y DISTRIBUCIÓ
D
DES
N DE RED
HIDRO
OAGRICOLAS Asignaciones
A
destinadas a la infraestru
uctura para laa construcción
ny
distribu
ución de redes hidroagríccolas, tales como:
c
constru
ucción y man
ntenimiento de
presas de almacenaamiento, derivadoras, mo
odernización y suministro de sistemas de
riego, rehabilitación
r
n de canales, entre otras.
61
134

DE OBRA
ESTUD
DIOS Y PROYECTOS PARA
P
EL DESARROLLO
D
AS DE AGU
UA,
ELECTR
RICIDAD Y TELECOMUN
T
ICACIONES Asignacionees destinadaas al pago de
estudio
os y proyecto
os de obras de agua, de en
nergía eléctrica y telecomunicaciones.

61
14

DIVISIÓN DE TER
RRENOS Y CONSTRUCC
CIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ
U
ÓN
Asignaciones destinadas a la división de terrenos y construcción
n de obras de
urbanizzación en lotes, construccción de obrass integrales para la dotació
ón de servicio
os,
tales co
omo: guarnicciones, banqu
uetas, redes de
d energía, aggua potable y alcantarillad
do.
Incluye
e construcción nueva, ampliación, rem
modelación, mantenimient
m
to o reparación
integraal de las construcciones y los gastos en
n estudios de pre inversión
n y preparaciión
del pro
oyecto.

141
61

DIVISIÓ
ÓN DE TER
RRENOS Y CONSTRUCC
CIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ
U
ÓN
Asignaciones destinadas a la división de terrenos y construcción
n de obras de
urbanizzación en lotes, construccción de obrass integrales para la dotació
ón de servicio
os,
tales co
omo: guarnicciones, banqu
uetas, redes de
d energía, aggua potable y alcantarillad
do.
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Incluye
e construcción nueva, ampliación, rem
modelación, mantenimient
m
to o reparación
integraal de las construcciones y los gastos en
n estudios de pre inversión
n y preparaciión
del pro
oyecto.

134

15
61

CONSTTRUCCIÓN DE
D VÍAS DEE COMUNICA
ACIÓN Asiggnaciones deestinadas a la
constru
ucción de caarreteras, au
utopistas, terrracerías, pu
uentes, pasoss a desnivell y
aeropisstas. Incluye construcción
n nueva, amp
pliación, remo
odelación, maantenimiento
oo
reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre inversión
ny
preparación del pro
oyecto.

61
151

AMPLIACIÓN DE LA
A RED DE COM
MUNICACION
NES TERRESTR
RES Asignacio
ones destinad
das
a cubrrir la inversiión pública para la amp
pliación de la red de comunicacion
c
nes
terresttres, tales co
omo: constru
ucción de acccesos, tram
mos y puentees carretero
os,
pavime
entación, am
mpliación de carriles, entrre otros, con
n la finalidad
d de mejorarr e
increm
mentar la infraaestructura dee las vías de comunicación
c
n del interior del Estado.

61
152

CONSEERVACIÓN DE
D LA RED DE COMUN
NICACIONES TERRESTRESS Asignacion
nes
destinaadas a cubrrir la inverssión pública para la co
onservación de la red de
comun
nicaciones terrrestres, taless como: consservación rutiinaria y perió
ódica de tram
mos
carrete
eros, entron
nques carretteros, caminos, libramien
ntos, entree otros, con la
finalidaad de conservvar y manten
ner en condiciones adecuaadas la infraesstructura de las
vías de
e comunicació
ón del interior del Estado.

153
61

INFRAEESTRUCTURA
A VIAL Asignaciones desttinadas a cub
brir la inverssión pública en
materia de infraesttructura vial, tales como: construcción de nodos viales, paraderros
para autobuses,
a
paasos a desnivel, puentess peatonales,, nodos vialees, vialidadess y
urbanizzación en colonias, entre otros, con la finalidad de
d mejorar e incrementarr la
infraesstructura de vialidad
v
del Esstado.

61
154

AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES Asignaaciones destinadas a cub
brir la inversiión
públicaa para la ampliación de los camin
nos rurales, tales como: construcció
ón,
ampliación, modern
nización, reco
onstrucción, terminación
t
d caminos, entre
de
e
otras, con
c
la finaalidad de mejorar e inccrementar laa infraestrucctura rural en
e las vías de
comun
nicación del in
nterior del Esttado.

61
155

CONSEERVACIÓN DEE CAMINOS RURALES
R
Asiggnaciones desstinadas a cub
brir la inversiión
públicaa, en materiaa de conservaación de cam
minos rurales, tales como: conservación
ny
mantenimiento ruttinario y peeriódico de los móduloss del interio
or del Estad
do,
ntre otros, co
on la finalidad
d de conservaar y
revestimiento y rehabilitación dee caminos, en
mantener en condicciones adecuadas las vías de comunicaación rurales del interior del
d
Estado.

61
156

ESTUDIOS Y PROYEECTO PARA EL DESARRO
OLLO DE CON
NSTRUCCIONES DE VÍAS DE
A
destinadas al pago dee estudios y proyectos el
COMUNICACIÓN Asignaciones
desarro
ollo de constrrucciones y ampliación de vías de comu
unicación
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61
16

OTRA
AS CONSTRUC
CCIONES DE INGENIERÍA
A CIVIL U OBRA
O
PESADA
A Asignacion
nes
destinaadas a la co
onstrucción de
d presas y represas, obras marítim
mas, fluvialess y
subacu
uáticas, obrass para el transsporte eléctrico y ferroviarrio y otras con
nstrucciones de
ingenie
ería civil u obra
o
pesada no clasificad
da en otra parte.
p
Incluyee los gastos en
estudio
os de pre inveersión y prepaaración del proyecto.

61
161

OTRASS CONSTRUC
CCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA
A Asignacion
nes
destinaadas a la co
onstrucción de
d presas y represas, obras marítim
mas, fluvialess y
subacu
uáticas, obrass para el transsporte eléctrico y ferroviarrio y otras con
nstrucciones de
ingenie
ería civil u obra
o
pesada no clasificad
da en otra parte.
p
Incluyee los gastos en
estudio
os de pre inveersión y prepaaración del proyecto.

61
162

ESTUD
DIOS Y PRO
OYECTOS PA
ARA EL DESSARROLLO DE CONSTR
RUCCIONES DE
INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESA
ADA Asignacciones destin
nadas al pago
o de estudioss y
d obras de construcción
n de ingeniería civil u ob
bra
proyecctos para el desarrollo de
pesadaa.

61
17

INSTALLACIONES Y EQUIPAMIEN
E
NTO EN CONSSTRUCCIONESS Asignacionees destinadass a
la realiización de insstalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de gas, aire acondicionad
do,
calefaccción, instalacciones electrromecánicas y otras instalaciones de construcciones,
Incluye
e los gastos en
n estudios dee pre‐inversió
ón y preparaciión del proyeecto.

61
171

INSTA
ALACIONES Y EQUIPAMIEN
NTO EN CONSSTRUCCIONEES Asignaciones destinadass a
la realiización de insstalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de gas, aire acondicionad
do,
y
otras
insta
laciones
de
calefaccción, instalacciones electrromecánicas
construcciones,
Incluye
e los gastos en
n estudios dee pre‐inversió
ón y preparaciión del proyeecto.

61
172

ESTUDIOS Y PR
ROYECTOS PARA INSSTALACIÓN Y EQUIPA
AMIENTO EN
oyectos paraa el
CONSTTRUCCIONES Asignacioness destinadas al pago de esstudios y pro
desarro
ollo de obras de construccción de ingeniería civil u ob
bra pesada.

61
19

TRABA
AJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONEES Y OTROS TRABAJOS
T
ESSPECIALIZADO
OS
Asignaciones destiinadas a la preparación de terren
nos para laa construcció
ón,
excavación, demolición de edifiicios y estruccturas; alquiller de maquiinaria y equipo
para laa construcción
n con operador, colocación de muros falsos,
f
trabajo
os de enyesad
do,
pinturaa y otros cubrrimientos de paredes, colo
ocación de pissos y azulejoss, instalación de
producctos de carpiintería, canceelería de alu
uminio e imp
permeabilizacción Incluye los
gastos en estudios de
d pre inversiión y preparaación del proyyecto.

61
191

TRABA
AJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONEES Y OTROS TRABAJOS
T
ESSPECIALIZADO
OS
Asignaciones destiinadas a la preparación de terren
nos para laa construcció
ón,
excavación, demolición de edifiicios y estruccturas; alquiller de maquiinaria y equipo
para laa construcción
n con operador, colocación de muros falsos,
f
trabajo
os de enyesad
do,
pinturaa y otros cubrrimientos de paredes, colo
ocación de pissos y azulejoss, instalación de
producctos de carpiintería, canceelería de alu
uminio e imp
permeabilizacción Incluye los
gastos en estudios de
d pre inversiión y preparaación del proyyecto.
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192
61

ESTUD
DIOS Y PROYEECTOS PARA EL DESARROLLLO DE TRABAJOS DE ACA
ABADOS EN
EDIFICA
ACIONES Y OTROS TRAB
BAJOS ESPEC
CIALIZADOS Asignacioness destinadas al
pago de
d estudios y proyectos para el desarrollo
d
dee trabajos dee acabados en
edificaciones y otros trabajos esp
pecializados.

61
199

OTROSS TRABAJOS EN MATERIA
A DE INVERSIÓN Asignacciones destinaadas a cubrirr la
inversión pública en
n materia de desarrollo reegional, municipal y metropolitano, paara
omo: consttrucción, co
onservación, restauració
ón,
realizar acciones,, tales co
ntenimiento, entre otras.
remodelación, supeervisión y man
6200
0 OBRA PÚBLLICA EN BIENEES PROPIOS
c
com
mprende las partidas:
p
Este concepto

136

21
62

EDIFICACIÓN HABITACIONAL Asignacionees destinadass a obras paara vivienda, ya
sean unifamiliarees o multifaamiliares. Inccluye constrrucción nuevva, ampliació
ón,
remo
odelación, maantenimiento o reparación
n integral de las
l construcciones, así com
mo
los gaastos en estud
dios de pre‐in
nversión y preeparación del proyecto.

211
62

EDIFICACIÓN HAB
BITACIONAL Asignacionees destinadass a obras para vivienda, ya
sean unifamiliarees o multifaamiliares. Inccluye constrrucción nuevva, ampliació
ón,
remo
odelación, maantenimiento o reparación
n integral de las
l construcciones, así com
mo
los gaastos en estud
dios de pre‐in
nversión y preeparación del proyecto.

62
22

de
EDIFIC
CACIÓN NO HABITACIONAL Asignacio
ones destinadas para la construcción
c
edificcios no resideenciales paraa fines industtriales, comeerciales, instittucionales y de
serviccios. Incluye construcción
n nueva, amp
pliación, remo
odelación, maantenimiento
oo
reparración integraal de las consstrucciones, así
a como, loss gastos en estudios de pre‐
inversión y preparración del pro
oyecto.

62
221

de
EDIFIC
CACIÓN NO HABITACIONAL Asignacio
ones destinadas para la construcción
c
edificcios no resideenciales paraa fines industtriales, comeerciales, instittucionales y de
serviccios. Incluye construcción
n nueva, amp
pliación, remo
odelación, maantenimiento
oo
reparración integraal de las consstrucciones, así
a como, loss gastos en estudios de pre‐
inversión y preparración del pro
oyecto.

62
23

CONSSTRUCCIÓN DE
D OBRAS PA
ARA EL ABASTTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GA
AS,
ELECTTRICIDAD Y TELECOMUNI
T
ICACIONES Asignaciones
A
d
destinadas
a la construcciión
de ob
bras para el abastecimientto de agua, peetróleo y gas y a la constru
ucción de obrras
para la generaación y co
onstrucción de energíaa eléctrica y para las
teleco
omunicacionees. Incluye lo
os gastos en estudios de pre‐inversión
n y preparaciión
del proyecto.

62
231

CONSSTRUCCIÓN DE
D OBRAS PA
ARA EL ABASTTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GA
AS,
ELECTTRICIDAD Y TELECOMUNI
T
ICACIONES Asignaciones
A
d
destinadas
a la construcciión
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de ob
bras para el abastecimientto de agua, peetróleo y gas y a la constru
ucción de obrras
para la generaación y co
onstrucción de energíaa eléctrica y para las
teleco
omunicacionees. Incluye lo
os gastos en estudios de pre‐inversión
n y preparaciión
del proyecto.

62
24

DIVISSIÓN DE TEERRENOS Y CONSTRUCC
CIÓN DE OBRAS
O
DE URBANIZACIÓ
U
ÓN
Asign
naciones desttinadas a la división de terrenos y construcción
n de obras de
urban
nización en lo
otes, construccción de obras integrales para
p
la dotación de servicio
os,
tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y
alcan
ntarillado. Incluye co
onstrucción nueva, ampliación, remodelació
ón,
manttenimiento o reparación in
ntegral de lass construcciones y los gasstos en estudios
de prre inversión y preparación del proyecto
o.

241
62

DIVISIÓN DE TER
RRENOS Y CONSTRUCC
CIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ
U
ÓN
Asign
naciones desttinadas a la división de terrenos y construcción
n de obras de
urban
nización en lo
otes, construccción de obras integrales para
p
la dotación de servicio
os,
tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y
ntarillado. Incluye co
onstrucción nueva, ampliación, remodelació
ón,
alcan
manttenimiento o reparación in
ntegral de lass construcciones y los gasstos en estudios
de prre inversión y preparación del proyecto
o.

62
25

CONSSTRUCCIÓN DE VÍAS DE
D COMUNIC
CACIÓN Asiggnaciones deestinadas a la
consttrucción de carreteras, autopistas,
a
teerracerías, pu
uentes, paso
os a desnivel y
aerop
pistas. Incluyee construcció
ón nueva, amp
pliación, remodelación, mantenimiento
oo
reparración integraal de las consstrucciones y los gastos en
n estudios de pre inversión
ny
prepaaración del prroyecto.

62
251

CONSSTRUCCIÓN DE VÍAS DEE COMUNICA
ACIÓN Asignaciones destinadas a la
consttrucción de carreteras, autopistas,
a
teerracerías, pu
uentes, paso
os a desnivel y
aerop
pistas. Incluyee construcció
ón nueva, amp
pliación, remodelación, mantenimiento
oo
reparración integraal de las consstrucciones y los gastos en
n estudios de pre inversión
ny
prepaaración del prroyecto.

62
26

OTRA
AS CONSTRUC
CCIONES DE INGENIERÍA
I
C
CIVIL
U OBRA
A PESADA
Asign
naciones desttinadas a la construcción
c
de presas y represas, ob
bras marítimas,
fluviaales y subacu
uáticas, obraas para el traansporte elééctrico y ferrroviario y otrras
consttrucciones dee ingeniería ciivil u obra pesada no clasificada en otra parte. Inclu
uye
los gaastos en estud
dios de pre in
nversión y preeparación dell proyecto.

62
261

OTRA
AS CONSTRU
UCCIONES DEE INGENIERÍA
A CIVIL U OBRA
O
PESADA
A Asignacion
nes
destin
nadas a la construcción
c
de presas y represas, obras
o
marítim
mas, fluvialess y
subaccuáticas, obraas para el traansporte elécctrico y ferrovviario y otras construccion
nes
de ingeniería civil u obra pesada no clasificcada en otra parte. Incluyye los gastos en
estud
dios de pre inversión y preparación del proyecto.
13
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27
62

INSTA
ALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CON
NSTRUCCIONEES Asignacion
nes destinadas a
la reaalización de in
nstalaciones eléctricas,
e
hid
drosanitarias,, de gas, aire acondicionad
do,
calefaacción, instalaciones electtromecánicass y otras instaalaciones de construcciones,
Incluyye los gastos en estudios de
d pre‐inversión y preparaación del proyyecto.

62
271

INSTTALACIONES Y EQUIPAMIEENTO EN CONSTRUCCION
NES Asignacio
ones destinad
das
a la realización de instalaaciones elécctricas, hidrrosanitarias, de gas, aire
dicionado, caalefacción, insstalaciones electromecániicas y otras instalaciones de
acond
consttrucciones, In
ncluye los gastos en estudios de pre‐inversión y preparación
p
d
del
proye
ecto.

62
29

TRAB
BAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACION
NES Y OTROS TRABAJOS ESSPECIALIZADOS
Asign
naciones desstinadas a laa preparació
ón de terrenos para laa construcció
ón,
excavvación, demo
olición de ediificios y estru
ucturas; alquiiler de maquinaria y equipo
para la construccción con op
perador, colo
ocación de muros falso
os, trabajos de
enyessado, pinturaa y otros cubrimientos de paredes, collocación de pisos
p
y azulejos,
installación de productos de carpin
ntería, cancelería de aluminio e
impermeabilizació
ón Incluye los gastos en esstudios de pree inversión y preparación
p
d
del
ecto.
proye

62
291

TRAB
BAJOS DE ACA
ABADOS EN EDIFICACION
E
ES Y OTROS TRABAJOS ESSPECIALIZADOS
Asign
naciones desstinadas a laa preparació
ón de terrenos para laa construcció
ón,
excavvación, demo
olición de ediificios y estru
ucturas; alquiiler de maquinaria y equipo
para la construccción con op
perador, colo
ocación de muros falso
os, trabajos de
enyessado, pinturaa y otros cubrimientos de paredes, collocación de pisos
p
y azulejos,
installación de productos de carpin
ntería, cancelería de aluminio e
impermeabilizació
ón Incluye los gastos en esstudios de pree inversión y preparación
p
d
del
proye
ecto.
6300
6
PROYECTTOS PRODUC
CTIVOS Y ACC
CIONES DE FO
OMENTO
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p
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31
63

ESTUDIOS, FORM
MULACIÓN Y EVALUACIÓ
ÓN DE PROY
YECTOS PRO
ODUCTIVOS NO
N
INCLU
UIDOS EN CONCEPTOS ANTERIOREES DE ESTEE CAPÍTULO
O Asignacion
nes
destin
nadas a los estudios, forrmulación y evaluación
e
dee proyectos productivos no
incluiidos en conceptos anterio
ores de este capítulo (PPSS), denominaados, esquem
mas
de inversión dond
de participan los sectores público y privvado, desde las concesion
nes
s otorgan a particulares, hasta los pro
oyectos de in
nfraestructuraa productiva de
que se
largo plazo, en lo
os sectores de energía elééctrica, de caarretera y dee agua potab
ble,
entre
e otros.

311
63

ESTUDIOS, FORM
MULACIÓN Y EVALUACIÓ
ÓN DE PROY
YECTOS PRO
ODUCTIVOS NO
N
INCLU
UIDOS EN CONCEPTOS ANTERIOREES DE ESTEE CAPÍTULO
O Asignacion
nes
destin
nadas a los estudios, forrmulación y evaluación
e
dee proyectos productivos no
incluiidos en conceptos anterio
ores de este capítulo (PPSS), denominaados, esquem
mas
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de inversión dond
de participan los sectores público y privvado, desde las concesion
nes
que se
s otorgan a particulares, hasta los pro
oyectos de in
nfraestructuraa productiva de
largo plazo, en lo
os sectores de energía elééctrica, de caarretera y dee agua potab
ble,
entre
e otros.

63
32

EJECU
UCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIV
VOS NO IN
NCLUIDOS EN
N CONCEPTOS
ANTEERIORES DE ESTE CAPÍTTULO Asignaaciones desttinadas a la Ejecución de
Proye
ectos Productivos no incluidos en con
nceptos anterriores de estte capítulo PP
PS,
denominados, esquemas de inversión do
onde particip
pan los sectores público
o y
privado, desde lass concesioness que se otorggan a particu
ulares hasta lo
os proyectos de
infrae
estructura prroductiva de largo plazo, en los sectores de energgía eléctrica, de
carretera y de agu
ua potable, en
ntre otros.

63
321

PROY
YECTOS DE INVERSIÓN Y PRESTACIÓN
N DE SERVICIIOS Asignacio
ones destinad
das
al sostenimiento y desarrollo de los Proyyectos de Invversión y dee Prestación de
Serviccios, cuyo objetivo es elevvar la cobertu
ura y calidad de
d los servicios públicos que
q
otorggan las Entidades y Depeendencias, a través de associaciones público‐privad
p
das
perm
mitiendo que el
e Sector Privvado brinde servicios de ap
poyo al Gobieerno y a su vez,
prestte un servicio público.
OTRO
OS DE PROYECTOS PRODU
UCTIVOS NO INCLUIDOS
I
EN CONCEPTO
OS ANTERIOR
RES
DE ESSTE CAPÍTULO
O Asignacionees destinadass a la Ejecució
ón de Proyectos Productivvos
no incluidos en co
onceptos anteeriores de estte capítulo PP
PS, denominaados, esquem
mas
de inversión dond
de participan los sectores público y privvado, desde las concesion
nes
que se
s otorgan a particulares hasta los pro
oyectos de in
nfraestructuraa productiva de
largo plazo, en lo
os sectores de energía elééctrica, de caarretera y dee agua potab
ble,
entre
e otros.

63
322

RSIONES FINA
ANCIERAS
7000 INVER
Y OTRASS PROVISIONES
Este capítulo
c
comprende los co
onceptos:
100
71

INVEERSIONES PA
ARA EL FOMEENTO DE AC
CTIVIDADES PRODUCTIVA
P
AS Asignacion
nes
destin
nadas al oto
orgamiento de
d créditos en
e forma dirrecta o mediante fondoss y
fideiccomisos a favvor de los seectores sociall y privado, o de los mun
nicipios, para el
financiamiento dee acciones dee acciones para el impulso
o de actividad
des productivvas
p
norm
mas y disposicciones aplicab
bles.
de accuerdo a las políticas,

72
200

ACCIIONES Y PAR
RTICIPACIONES DE CAPITTAL Asignacciones para aportar capiital
directto o mediantte la adquisición de accio
ones u otros valores reprresentativos de
capitaal a entidades paraestattales y emprresas privadaas; así como
o a organism
mos
nacio
onales e internacionales.

73
300

COMP
PRA DE TÍTULOS Y VALOR
RES Asignacio
ones destinad
das a financiaar la adquisiciión
de títtulos y valorres representtativos de deeuda. Excluye los depósitos temporales
13
39
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efectuados en el mercado de valores o de capitaless por la inteermediación de
instituciones finan
ncieras
400
74

CONC
CESIÓN DE PR
RÉSTAMOS Assignaciones destinadas
d
a la
l concesión de préstamos a
entess públicos y al sector privado.

75
500

INVEERSIONES EN FIDEICOMISSOS, MANDA
ATOS Y OTRO
OS ANÁLOGO
OS Asignación
na
fideiccomisos, maandatos y otros
o
análogos para constituir o in
ncrementar su
patrim
monio.

76
600

OTRA
AS INVERSIONES FINANCIERAS Assignaciones destinadas a inversion
nes
financieras no com
mprendidas en
e conceptoss anteriores, tales como: la inversión en
capitaal de trabajo,, en institucio
ones que se ocupan
o
de acctividades com
merciales com
mo
son laas tiendas y faarmacias del ISSSTE e instiituciones similares

79
900

PROV
VISIONES PA
ARA CONTIN
NGENCIAS Y OTRAS EROGACIONE
E
ES ESPECIALLES
Provisiones presupuestarias paara hacer frente a las ero
ogaciones quee se deriven de
contingencias o feenómenos climáticos, metteorológicos o económico
os, con el fin de
preve
enir o resarcir daños a la población
p
o a la infraestru
uctura pública ; así como las
derivadas de las reesponsabilidaades de los en
ntes públicos..
710
00 INVERSION
NES PARA EL FOMENTO DE
ACTIVIDA
ADES PRODUC
CTIVAS
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p

140

71
11

CRÉD
DITOS OTORG
GADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS
F
S Y MUNICIP
PIOS AL SECTO
OR
SOCIA
AL Y PRIVA
ADO PARA EL FOMEN
NTO DE AC
CTIVIDADES PRODUCTIV
VAS
Asign
naciones destinadas a otorrgar créditos directos al seector social y privado, paraa la
adquisición de to
oda clase dee bienes mu
uebles e inm
muebles, así como para la
consttrucción y reeconstrucción
n de obras e instalaciones, cuando se
s apliquen en
activiidades productivas.

71
111

CRÉD
DITOS OTORG
GADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS
F
S Y MUNICIP
PIOS AL SECTO
OR
SOCIA
AL Y PRIVA
ADO PARA EL FOMEN
NTO DE AC
CTIVIDADES PRODUCTIV
VAS
Asign
naciones destinadas a otorrgar créditos directos al seector social y privado, paraa la
adquisición de to
oda clase dee bienes mu
uebles e inm
muebles, así como para la
consttrucción y reeconstrucción
n de obras e instalaciones, cuando se
s apliquen en
activiidades productivas.

71
12

CRÉD
DITOS OTORG
GADOS POR ENTIDADES FEDERATIVA
AS A MUNICIPIOS PARA EL
FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIV
VAS Asignacio
ones destinaadas a otorggar
crédittos directos a municipios, para la adquisición de tod
da clase de bienes muebles e
inmuebles, así com
mo para la co
onstrucción y reconstrucciión de obras e instalaciones,
do se apliqueen en actividades productivvas.
cuand

71
121

CRÉD
DITOS OTORG
GADOS POR ENTIDADES FEDERATIVA
AS A MUNICIPIOS PARA EL
FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIV
VAS Asignacio
ones destinaadas a otorggar
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crédittos directos a municipios, para la adquisición de tod
da clase de bienes muebles e
inmuebles, así com
mo para la co
onstrucción y reconstrucciión de obras e instalaciones,
cuand
do se apliqueen en actividades productivvas.
72
200 ACCIONES Y PARTICIP
PACIONES
DEE CAPITAL
Este concepto com
mprende las partidas:
21
72

ACCIO
ONES Y PAR
RTICIPACIONEES DE CAPITA
AL EN ENTID
DADES PARAESTATALES NO
N
EMPR
RESARIALES Y NO FINA
ANCIERAS CON FINES DE
D POLÍTICA
A ECONÓMICA
Asign
naciones para la adquisiición de accciones y parrticipaciones de capital en
organ
nismos desceentralizados, que se tradu
ucen en una inversión financiera para el
organ
nismo que los otorga y en
n un aumentto del patrimonio para el que los recib
be.
Estas asignacioness tienen por propósito
p
fom
mentar o desaarrollar industrias o servicios
públicos a cargo de
d las entidades paraestaatales no emp
presariales y no financieras,
así co
omo asistirlos cuando req
quieran ayud
da por situaciiones económ
micas o fiscales
adverrsas para los mismos.

72
211

ACCIO
ONES Y PAR
RTICIPACIONEES DE CAPITA
AL EN ENTID
DADES PARAESTATALES NO
N
EMPR
RESARIALES Y NO FINA
ANCIERAS CON FINES DE
D POLÍTICA
A ECONÓMICA
Asign
naciones para la adquisiición de accciones y parrticipaciones de capital en
organ
nismos desceentralizados, que se tradu
ucen en una inversión financiera para el
organ
nismo que los otorga y en
n un aumentto del patrimonio para el que los recib
be.
asignaciones
Estas
s tienen por propósito
p
fom
mentar o desaarrollar industrias o servicios
públicos a cargo de
d las entidades paraestaatales no emp
presariales y no financieras,
así co
omo asistirlos cuando req
quieran ayud
da por situaciiones económ
micas o fiscales
adverrsas para los mismos.

72
22

ACCIO
ONES Y PARTICIPACION
NES DE CAP
PITAL EN EN
NTIDADES PARAESTATALLES
EMPR
RESARIALES Y NO FINA
ANCIERAS CON FINES DE
D POLÍTICA
A ECONÓMICA
Asign
naciones para la adquisiición de accciones y parrticipaciones de capital en
emprresas públicass no financierras, que se trraducen en una inversión financiera paara
el orgganismo que los otorga y en un aumen
nto del patrim
monio para el que los recib
be.
Estas asignacioness tienen por propósito
p
fom
mentar o desaarrollar industrias o servicios
públicos a cargo de
d las entidades paraestaatales empressariales y no financieras, así
como
o asistirlos cuando
c
requiieran ayuda por situacio
ones económ
micas o fiscales
adverrsas para los mismos.

72
221

ACCIO
ONES Y PARTICIPACION
NES DE CAP
PITAL EN EN
NTIDADES PARAESTATALLES
EMPR
RESARIALES Y NO FINA
ANCIERAS CON FINES DE
D POLÍTICA
A ECONÓMICA
Asign
naciones para la adquisiición de accciones y parrticipaciones de capital en
emprresas públicass no financierras, que se trraducen en una inversión financiera paara
el orgganismo que los otorga y en un aumen
nto del patrim
monio para el que los recib
be.
Estas asignacioness tienen por propósito
p
fom
mentar o desaarrollar industrias o servicios
públicos a cargo de
d las entidades paraestaatales empressariales y no financieras, así
14
41
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como
o asistirlos cuando
c
requiieran ayuda por situacio
ones económ
micas o fiscales
adverrsas para los mismos.

142

23
72

ACCIIONES Y PAR
RTICIPACIONEES DE CAPITTAL EN INSTITUCIONES PARAESTATALLES
PÚBLLICAS FINANC
CIERAS CON FINES
F
DE POLLÍTICA ECONÓ
ÓMICA Asign
naciones paraa la
adquisición de accciones y participaciones dee capital en in
nstituciones financieras,
f
q
que
se traaducen en un
na inversión financiera paara el organissmo que los otorga y en un
aume
ento del pattrimonio paraa el que loss recibe. Estaas asignacion
nes tienen por
p
propó
ósito fomenttar o desarro
ollar industriias o servicio
os públicos a cargo de las
instituciones paraestatales púb
blicas financieeras, así como
o asistirlos cuando requierran
ayudaa por situacio
ones económiicas o fiscaless adversas para los mismos.

72
231

ACCIO
ONES Y PAR
RTICIPACIONEES DE CAPITA
AL EN INSTITTUCIONES PARAESTATALLES
PÚBLLICAS FINANC
CIERAS CON FINES
F
DE POLLÍTICA ECONÓ
ÓMICA Asign
naciones paraa la
adquisición de accciones y participaciones dee capital en in
nstituciones financieras,
f
q
que
se traaducen en un
na inversión financiera paara el organissmo que los otorga y en un
aume
ento del pattrimonio paraa el que loss recibe. Estaas asignacion
nes tienen por
p
propó
ósito fomenttar o desarro
ollar industriias o servicio
os públicos a cargo de las
instituciones paraestatales púb
blicas financieeras, así como
o asistirlos cuando requierran
ayudaa por situacio
ones económiicas o fiscaless adversas para los mismos.

72
24

ACCIIONES Y PARTTICIPACIONEES DE CAPITAL EN EL SECTTOR PRIVADO
O CON FINES DE
POLÍTTICA ECONÓ
ÓMICA Asiggnaciones para
p
la adquisición dee acciones y
particcipaciones dee capital en el sector privvado, que see traducen en
n una inversiión
organismo
q
financiera para el
ue los otorgaa y en un aum
mento del pattrimonio paraa el
que los recibe. Estas
E
asignacciones tienen
n por propóssito fomentar o desarrollar
indusstrias o serviccios públicos a cargo de laas entidades del
d sector priivado, así com
mo
asistirlos cuando requieran ayyuda por situaciones eco
onómicas advversas para los
mos.
mism

72
241

ACCIIONES Y PARTTICIPACIONEES DE CAPITAL EN EL SECTTOR PRIVADO
O CON FINES DE
POLÍTTICA ECONÓ
ÓMICA Asiggnaciones para
p
la adquisición dee acciones y
particcipaciones dee capital en el sector privvado, que see traducen en
n una inversiión
financiera para el organismo que los otorgaa y en un aum
mento del pattrimonio paraa el
que los recibe. Estas
E
asignacciones tienen
n por propóssito fomentar o desarrollar
indusstrias o serviccios públicos a cargo de laas entidades del
d sector priivado, así com
mo
asistirlos cuando requieran ayyuda por situaciones eco
onómicas advversas para los
mism
mos.

72
25

ACCIO
ONES Y PARTTICIPACIONEES DE CAPITA
AL EN ORGAN
NISMOS INTEERNACIONALLES
CON FINES DE POLÍTICA ECONÓ
ÓMICA Asign
naciones para la adquisició
ón de accionees y
particcipaciones dee capital en organismos
o
in
nternacionalees. Estas asign
naciones tien
nen
por propósito
p
fom
mentar o desarrollar indusstrias o servicios públicoss a cargo de los
organ
nismos interrnacionales, así como asistirlos
a
cuando requierran ayuda por
p
situacciones económicas adverssas para los mismos.
m
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72
251

ACCIIONES Y PAR
RTICIPACIONEES DE CAPITA
AL EN ORGAN
NISMOS INTEERNACIONALLES
CON FINES DE POLÍTICA ECONÓ
ÓMICA Asign
naciones para la adquisició
ón de accionees y
particcipaciones dee capital en organismos
o
in
nternacionalees. Estas asign
naciones tien
nen
por propósito
p
fom
mentar o desarrollar indusstrias o servicios públicoss a cargo de los
organ
nismos interrnacionales, así como asistirlos
a
cuando requierran ayuda por
p
situacciones económicas adverssas para los mismos.
m

26
72

ACCIIONES Y PARTTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTTOR EXTERNO
O CON FINES DE
POLÍTTICA ECONÓ
ÓMICA Asiggnaciones para
p
la adquisición dee acciones y
particcipaciones de
d capital en
e el secto
or externo, diferente de
d organism
mos
intern
nacionales, que se traduceen en una invversión financiera para el organismo que
q
los ottorga y en un
n aumento deel patrimonio para quien lo
os recibe. Esttas asignacion
nes
tienen por propóssito fomentar o desarrollaar industrias o servicios públicos
p
a carrgo
de lass entidades del
d sector Extterno, así com
mo asistirlos cuando
c
requieran ayuda por
p
situacciones económicas adverssas para los mismos.
m

261
72

ACCIIONES Y PARTTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTTOR EXTERNO
O CON FINES DE
POLÍTTICA ECONÓ
ÓMICA Asiggnaciones para
p
la adquisición dee acciones y
particcipaciones de
d capital en
e el secto
or externo, diferente de
d organism
mos
intern
nacionales, que se traduceen en una invversión financiera para el organismo que
q
los ottorga y en un
n aumento deel patrimonio para quien lo
os recibe. Esttas asignacion
nes
tienen por propóssito fomentar o desarrollaar industrias o servicios públicos
p
a carrgo
d sector Extterno, así com
mo asistirlos cuando
c
requieran ayuda por
p
de lass entidades del
situacciones económicas adverssas para los mismos.
m

27
72

ACC
CIONES Y PAR
RTICIPACIONEES DE CAPITA
AL EN EL SECTTOR PÚBLICO
O CON FINES DE
GESTTIÓN DE LA
A LIQUIDEZ Asignacioness para la adquisición
a
d acciones y
de
particcipaciones dee capital en entidades
e
dell sector públiico, que se trraducen en una
u
inversión financieera para el organismo que
q
los otorrga y en un
n aumento del
d
patrim
monio para el que los recibe
r
realizaadas con finees de admin
nistración de la
liquid
dez.

271
72

ACCIO
ONES Y PARTTICIPACIONESS DE CAPITAL EN EL SECTTOR PÚBLICO
O CON FINES DE
GESTTIÓN DE LA
A LIQUIDEZ Asignacioness para la adquisición
a
d acciones y
de
particcipaciones dee capital en entidades
e
dell sector públiico, que se trraducen en una
u
inversión financieera para el organismo que
q
los otorrga y en un
n aumento del
d
patrim
monio para el que los recibe
r
realizaadas con finees de admin
nistración de la
liquid
dez.

72
28

ACCIO
ONES Y PARTTICIPACIONESS DE CAPITALL EN EL SECTOR PRIVADO
O CON FINES DE
GESTTIÓN DE LA
A LIQUIDEZ Asignacioness para la adquisición
a
d acciones y
de
particcipaciones dee capital en entidades
e
del sector privado, que se trraducen en una
u
inversión financieera para el organismo que
q
los otorrga y en un
n aumento del
d
patrim
monio para el que los recibe
r
realizaadas con finees de admin
nistración de la
liquid
dez.
14
43
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281
72

ACCIIONES Y PARTTICIPACIONEES DE CAPITAL EN EL SECTTOR PRIVADO
O CON FINES DE
GESTTIÓN DE LA
A LIQUIDEZ Asignacioness para la adquisición
a
d acciones y
de
particcipaciones dee capital en entidades
e
del sector privado, que se trraducen en una
u
inversión financieera para el organismo que
q
los otorrga y en un
n aumento del
d
monio para el que los recibe
r
realizaadas con finees de admin
nistración de la
patrim
liquid
dez.

29
72

ACCIIONES Y PARTTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTTOR EXTERNO
O CON FINES DE
GESTTIÓN DE LA
A LIQUIDEZ Asignacioness para la adquisición
a
d acciones y
de
particcipaciones dee capital en entidades
e
del sector exterrno, que se trraducen en una
u
inversión financieera para el organismo que
q
los otorrga y en un
n aumento del
d
patrim
monio para el que los recibe
r
realizaadas con finees de admin
nistración de la
liquid
dez.

72
291

ACCIIONES Y PARTTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTTOR EXTERNO
O CON FINES DE
GESTTIÓN DE LA
A LIQUIDEZ Asignacioness para la adquisición
a
d acciones y
de
particcipaciones dee capital en entidades
e
del sector exterrno, que se trraducen en una
u
inversión financieera para el organismo que
q
los otorrga y en un
n aumento del
d
patrim
monio para el que los recibe
r
realizaadas con finees de admin
nistración de la
liquid
dez.
300 COMPRA
A DE TÍTULOSS Y VALORES
73
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p

144

7
731

BONO
OS Asignacion
nes destinadaas en forma directa
d
a la ad
dquisición de títulos o bon
nos
emitidos por instituciones púb
blicas federales, estataless y municipales; sociedad
des
oraciones privvadas, tanto nacionales
n
co
omo extranjerras, autorizad
das
anónimas o corpo
para emitirlos, con
n fines de adm
ministración de
d la liquidez

7
7311

BONOS Asignacio
ones destinadas en forma directa
d
a la ad
dquisición de títulos o bon
nos
emitidos por instituciones púb
blicas federales, estataless y municipales; sociedad
des
anónimas o corpo
oraciones privvadas, tanto nacionales
n
co
omo extranjerras, autorizad
das
para emitirlos, con
n fines de adm
ministración de
d la liquidez

7
732

VALO
ORES REPRESSENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA
ECON
NÓMICA Asignaciones desstinadas en fo
orma directa a la adquisicción de valores,
como
o son los CETES, UDIBONO
OS, BONDES D,
D entre otross, emitidos por institucion
nes
públicas federaless, estatales y municipaless; sociedadess anónimas o corporacion
nes
privadas, tanto nacionales como extranjerras, autorizad
das para emitirlos, siemp
pre
que dichas
d
inverssiones supereen el ejercicio presupuesttal, adquirido
os con fines de
política económicaa

7
7321

VALO
ORES REPRESSENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOSS CON FINESS DE POLÍTICA
ECON
NÓMICA Asignaciones desstinadas en fo
orma directa a la adquisicción de valores,
como
o son los CETES, UDIBONO
OS, BONDES D,
D entre otross, emitidos por institucion
nes
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públicas federaless, estatales y municipaless; sociedadess anónimas o corporacion
nes
privadas, tanto nacionales como extranjerras, autorizad
das para emitirlos, siemp
pre
que dichas
d
inverssiones supereen el ejercicio presupuesttal, adquirido
os con fines de
política económicaa
7
733

VALO
ORES REPRESENTATIVOS DE
D DEUDA ADQUIRIDOS
A
CON FINES DE
D GESTIÓN DE
LIQUIDEZ Asignacciones destin
nadas en form
ma directa a la adquisiciión de valores,
o son los CETES, UDIBONO
OS, BONDES D,
D entre otross, emitidos por institucion
nes
como
públicas federaless, estatales y municipaless; sociedadess anónimas o corporacion
nes
das para emitirlos, siemp
pre
privadas, tanto nacionales como extranjerras, autorizad
que dichas
d
inverssiones supereen el ejercicio presupuesttal, adquirido
os con fines de
administración de la liquidez.

7
7331

VALO
ORES REPRESENTATIVOS DE
D DEUDA ADQUIRIDOS
A
CON FINES DE
D GESTIÓN DE
LIQUIDEZ Asignacciones destin
nadas en form
ma directa a la adquisiciión de valores,
como
o son los CETES, UDIBONO
OS, BONDES D,
D entre otross, emitidos por institucion
nes
públicas federaless, estatales y municipaless; sociedadess anónimas o corporacion
nes
privadas, tanto nacionales como extranjerras, autorizad
das para emitirlos, siemp
pre
que dichas
d
inverssiones supereen el ejercicio presupuesttal, adquirido
os con fines de
administración de la liquidez.

7
734

OBLIIGACIONES NEGOCIABLES
N
S ADQUIRIDA
AS CON FINESS DE POLÍTIC
CA ECONÓMICA
Asign
naciones desttinadas para la adquisició
ón de obligacciones de ren
nta fija, mism
mas
que tienen
t
un cronograma de pagos predeffinido, emitidas por institu
uciones públiccas
federrales, estatalees y municipaales; sociedades anónimaas o corporacciones privadas,
tanto
o nacionales como
c
extranjeeras, autorizaadas para emitirlos.

7
7341

OBLIG
GACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDA
AS CON FINESS DE POLÍTIC
CA ECONÓMICA
Asign
naciones desttinadas para la adquisició
ón de obligacciones de ren
nta fija, mism
mas
que tienen
t
un cronograma de pagos predeffinido, emitidas por institu
uciones públiccas
federrales, estatalees y municipaales; sociedades anónimaas o corporacciones privadas,
tanto
o nacionales como
c
extranjeeras, autorizaadas para emitirlos.

7
735

OBLIIGACIONES NEGOCIABLES
N
S ADQUIRIDA
AS CON FINESS DE GESTIÓN DE LIQUID
DEZ
Asign
naciones desttinadas para la adquisició
ón de obligacciones de ren
nta fija, mism
mas
que tienen
t
un cronograma de pagos predeffinido, emitidas por institu
uciones públiccas
federrales, estatalees y municipaales; sociedades anónimaas o corporacciones privadas,
tanto
o nacionales como
c
extranjeeras, autorizaadas para emitirlos.

7
7351

OBLIG
GACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDA
AS CON FINESS DE GESTIÓN DE LIQUID
DEZ
Asign
naciones desttinadas para la adquisició
ón de obligacciones de ren
nta fija, mism
mas
que tienen
t
un cronograma de pagos predeffinido, emitidas por institu
uciones públiccas
federrales, estatalees y municipaales; sociedades anónimaas o corporacciones privadas,
tanto
o nacionales como
c
extranjeeras, autorizaadas para emitirlos.

7
739

OTRO
OS VALORESS Asignacionees destinadass en forma directa a la adquisición de
cualq
quier otro tipo de valo
ores crediticiios no comprendidos en las partid
das
14
45

CLAS
SIFICADOR POR OBJETO
O DEL GAST
TO ARMONIZ
ZADO
PARA
A LA ADMIN
NISTRACIÓN
N PÚBLICA ESTATAL
E

2011
01 DE ENERO 20
011

prece
edentes de este concep
pto, emitidoss por institu
uciones públlicas federales,
estatales y municipales; sociedades anón
nimas o corrporaciones privadas,
p
tan
nto
nacio
onales como extranjeras,
e
a
autorizadas
paara emitirlos.
7
7391

OTRO
OS VALORESS Asignacionees destinadass en forma directa a la adquisición de
cualq
quier otro tipo de valo
ores crediticiios no comprendidos en las partid
das
prece
edentes de este concep
pto, emitidoss por institu
uciones públlicas federales,
estatales y municipales; sociedades anón
nimas o corrporaciones privadas,
p
tan
nto
nacio
onales como extranjeras,
e
a
autorizadas
paara emitirlos.

7400 CONCEESIÓN DE PRÉÉSTAMOS
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p
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7
741

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
P
A ENTIDADESS PARAESTATTALES NO EM
MPRESARIALESS Y
NO FINANCIERAS
F
S CON FINES DE POLÍTICA
A ECONÓMIC
CA Asignacio
ones destinad
das
para la concesión
n de préstam
mos a entidad
des paraestattales no emp
presariales y no
financieras con fin
nes de políticaa económica.

7
742

CONC
CESIÓN DE PR
RÉSTAMOS A ENTIDADESS PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO
N
FINANCIERAS CON
N FINES DE POLÍTICA EC
CONÓMICA Asignaciones
A
destinadas a la
conce
esión de présstamos a enttidades paraeestatales empresariales y no financierras
con fines de políticca económicaa.

7
743

CONC
CESIÓN DE PRÉSTAMO
OS A INSTITTUCIONES PARAESTATA
P
ALES PÚBLIC
CAS
FINANCIERAS CON
N FINES DE POLÍTICA EC
CONÓMICA Asignaciones
A
destinadas a la
conce
esión de présstamos a insttituciones parraestatales públicas financcieras con fin
nes
de po
olítica económ
mica.

7
744

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOSS A ENTIDAD
DES FEDERATTIVAS Y MU
UNICIPIOS CO
ON
FINESS DE POLÍTIICA ECONÓM
MICA Asignaaciones destinadas a la concesión de
présttamos a entid
dades federativas y municipios con finess de política económica.
e

7
745

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOSS AL SECTOR PRIVADO CON FINESS DE POLÍTICA
ECON
NÓMICA Asignaciones destinadas a la concesión
c
de préstamos al sector privad
do,
tales como: préstaamos al personal, a sindiccatos y demáás erogacionees recuperables,
con fines de políticca económicaa.
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7
746

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOSS AL SECTOR EXTERNO CON FINESS DE POLÍTICA
ECON
NÓMICA Asignaciones destinadas a la concesión
c
de préstamos all sector exterrno
con fines de políticca económicaa.

7
747

CONC
CESIÓN DE PRÉSTAMOS
P
ON FINES DE GESTIÓN DE
AL SECTOR PÚBLICO CO
LIQUIDEZ Asignacciones destin
nadas para laa concesión de préstamos entre enttes
públicos con fines de gestión de liquidez.

7
748

CONC
CESIÓN DE PRÉSTAMOS
P
ON FINES DE GESTIÓN DE
AL SECTOR PRIVADO CO
LIQUIDEZ Asignaciones destinaadas para la concesión
c
de préstamos al sector privado
con fines de gestió
ón de liquidezz.
AL SECTOR EXTERNO CO
CONC
CESIÓN DE PRÉSTAMOS
P
ON FINES DE GESTIÓN DE
LIQUIDEZ Asignaciones destinaadas para la concesión
c
de préstamos all sector exterrno
con fines de gestió
ón de liquidezz.

7
749

750
00 INVERSION
NES EN FIDEICOMISOS,
M
MANDATOS
Y OTROS ANÁ
ÁLOGOS
c
com
mprende las partidas:
p
Este concepto
7
751

INVEERSIONES EN
N FIDEICOMISSOS DEL POD
DER EJECUTIV
VO Asignacio
ones destinad
das
para construir o incrementar los fideicom
misos del Pod
der Ejecutivo
o, con fines de
política económicaa.

7
7511

INVERSIONES EN FIDEICOMISSOS DEL POD
DER EJECUTIV
VO Asignacio
ones destinad
das
para construir o incrementar los fideicom
misos del Pod
der Ejecutivo
o, con fines de
política económicaa.

7
752

INVERSIONES EN FIDEICOMISO
OS DEL PODEER LEGISLATIVO Asignacio
ones destinad
das
para construir o incrementar los fideicom
misos del Pod
der Legislativo
o, con fines de
política económicaa.

7
7521

INVERSIONES EN FIDEICOMISO
OS DEL PODEER LEGISLATIVO Asignacio
ones destinad
das
para construir o incrementar los fideicom
misos del Pod
der Legislativo
o, con fines de
política económicaa.

7
753

INVEERSIONES EN
N FIDEICOMISOS DEL PO
ODER JUDICIA
AL Asignaciones destinad
das
para construir o in
ncrementar lo
os fideicomiso
os del Poder Judicial,
J
con fines
f
de política
econó
ómica.

7
7531

INVERSIONES EN FIDEICOMISO
OS DEL PODER JUDICIAL Asignaciones
A
d
destinadas
paara
mentar los fiideicomisos del
d Poder Judicial, con fiines de política
consttruir o increm
econó
ómica.
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7
754

INVERSIONES EN
N FIDEICOM
MISOS PÚB
BLICOS NO EMPRESAR
RIALES Y NO
N
FINANCIEROS Asiggnaciones desstinadas paraa construir o incrementar los
l fideicomissos
públicos no empreesariales y no
o financieros, con fines de política económica.

7
7541

INVERSIONES EN
N FIDEICOM
MISOS PÚB
BLICOS NO EMPRESAR
RIALES Y NO
N
FINANCIEROS Asiggnaciones desstinadas paraa construir o incrementar los
l fideicomissos
públicos no empreesariales y no
o financieros, con fines de política económica.

7
755

INVERSIONES EN FIDEICOMISSOS PÚBLICO
OS EMPRESAR
RIALES Y NO
O FINANCIEROS
naciones desttinadas para construir o incrementar los fideico
omisos públiccos
Asign
emprresariales y no
o financieros,, con fines dee política econ
nómica.

7
7551

INVEERSIONES EN
N FIDEICOMISSOS PÚBLICO
OS EMPRESARIALES Y NO
O FINANCIEROS
Asign
naciones desttinadas para construir o incrementar los fideico
omisos públiccos
emprresariales y no
o financieros,, con fines dee política econ
nómica.

7
756

INVERSIONES EN FIDEICOMISO
OS PÚBLICOSS FINANCIEROS Asignacio
ones destinad
das
para construir o incrementarr a fideicomisos públicoss financieross, con fines de
política económicaa.

7
7561

INVEERSIONES EN FIDEICOMISSOS PÚBLICOS FINANCIER
ROS Asignacio
ones destinad
das
para construir o incrementarr a fideicomisos públicoss financieross, con fines de
política económicaa.

7
757

a
INVERSIONES EN
N FIDEICOMISOS DE ENTTIDADES FED
DERATIVAS Asignaciones
A
fideiccomisos a favor de entidad
des federativaas, con fines de
d política ecconómica.

7
7571

a
INVERSIONES EN
N FIDEICOMISOS DE ENTTIDADES FED
DERATIVAS Asignaciones
A
des federativaas, con fines de
d política ecconómica.
fideiccomisos a favor de entidad

7
758

de
INVEERSIONES EN
N FIDEICOMISSOS DE MUN
NICIPIOS Asiggnaciones a fideicomisos
f
municipios con fin
nes de políticaa económica.

7
7581

INVERSIONES EN FIDEICOMISSOS DE MUN
NICIPIOS Asiggnaciones a fideicomisos
f
de
municipios con fin
nes de políticaa económica.

7
759

FIDEICOMISOS DE
D EMPRESA
AS PRIVADA
AS Y PARTTICULARES Asignaciones
A
a
fideiccomisos de em
mpresas privaadas y particu
ulares con fines de políticaa económica.

7
7591

FIDEICOMISOS DE
D EMPRESA
AS PRIVADA
AS Y PARTTICULARES Asignaciones
A
a
fideiccomisos de em
mpresas privaadas y particu
ulares con fines de políticaa económica.

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
F
S
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p
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7
761

DEPÓ
ÓSITOS A LA
ARGO PLAZO EN MONEDA
A NACIONALL Asignacionees destinadass a
coloccaciones a larggo plazo en moneda
m
nacio
onal.

7
762

DEPÓ
ÓSITOS A LAR
RGO PLAZO EN
E MONEDA EXTRANJERA
A Asignacionees destinadass a
coloccaciones finan
ncieras a largo
o plazo en mo
oneda extranjera.
7900 PROVISIONEES PARA CONTINGENCIAS
GACIONES ESP
PECIALES
Y OTRAS EROG
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p

7
791

CONTTINGENCIAS POR FENÓ
ÓMENOS NA
ATURALES Provisiones
P
presupuestales
destin
nadas a enfreentar las eroggaciones que se deriven de fenómenoss naturales, con
c
el fin de prevenir o resarcir daaños a la pob
blación o a laa infraestructura pública; así
o las derivadas de las responsabiliidades de los entes pú
úblicos. Dich
has
como
provisiones se con
nsiderarán como transitoriias en tanto se
s distribuye su monto enttre
las paartidas especííficas necesarrias para los programas.
p

7
7911

CONTTINGENCIAS POR DESA
ASTRES NA
ATURALES Provisiones
P
presupuestales
destin
nadas a enfreentar las eroggaciones que se deriven de fenómenoss naturales, con
c
el propósito de constituir
c
resservas para llevar a cabo
o acciones prreventivas, y la
atencción oportun
na a los dañ
ños ocasionaados por los citados feenómenos a la
poblaación o a la infraestructura pública; así com
mo las derrivadas de las
respo
onsabilidadess de las En
ntidades y Dependenciaas. Dichas provisiones se
considerarán com
mo transitorias en tanto see distribuye su
s monto entre las partid
das
especcíficas necesaarias para los programas.

7
792

CONTTINGENCIAS SOCIOECON
NÓMICAS Pro
ovisiones preesupuestariass destinadass a
enfre
entar las eroggaciones que se deriven de contingenccias socioecon
nómicas, con
n el
fin de
e prevenir o resarcir dañ
ños a la población o a la infraestructu
ura pública; así
como
o las derivadas de las responsabiliidades de los entes pú
úblicos. Dich
has
provisiones se con
nsiderarán como transitoriias en tanto se
s distribuye su monto enttre
las paartidas especííficas necesarrias para los programas.
p

7
7921

CONTTINGENCIAS SOCIOECON
NÓMICAS Pro
ovisiones preesupuestariass destinadas a
enfre
entar las eroggaciones que se deriven de contingenccias socioecon
nómicas, con
n el
fin de
e prevenir o resarcir dañ
ños a la población o a la infraestructu
ura pública; así
como
o las derivad
das de las reesponsabilidaades de las Entidades y Dependencias.
Dichaas provisionees se consideerarán como
o transitorias en tanto see distribuye su
montto entre las partidas especcíficas necesarias para los programas.
p

7
799

OTRA
AS EROGACIONES ESPEECIALES Pro
ovisiones prresupuestariaas para otrras
erogaaciones especciales, éstas se
s considerará como transsitoria en tantto se distribu
uye
su mo
onto entre las partidas específicas neceesarias para los
l programas, por lo que su
asignación se afecctará una vezz ubicada en las partidas correspondientes, según la
naturraleza de las erogacioness y previa ap
probación, dee acuerdo co
on lineamienttos
especcíficos.
14
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7
7991

OTRA
AS EROGACIO
ONES ESPECIA
ALES Provisio
ones presupuestarias, desttinadas a cub
brir
erogaaciones en biienes y servicios de interrés general para el Estado
o, y que por su
naturraleza no fu
ueron incluid
das en las partidas de los presup
puestos de las
Depe
endencias y Entidades. Dicchas asignacio
ones pueden ser de gasto
o corriente o de
capitaal.
La assignación de recursos de esta
e
partida pueden utilizzarse para cubrir gastos que
q
por su naturalezza y objeto no estén contemplado
c
os en ningun
na partida del
d
omo para creear partidas de
d uso recurrrente no con
nsideradas en
n la
Clasifficador; así co
plane
eación del gaasto y para realizar transferencias dee recursos en partidas que
q
prese
enten insuficiencia presupuestal.

7
7992

COMPLEMENTARIAS Asignacio
ones destinad
das a cubrir laas erogacionees designadass al
e
dee las Entidades y
fortalecimiento y desarrollo dee programas y proyectos específicos
Depe
endencias.
0 PARTICIPAC
CIONES Y APO
ORTACIONES
8000

8
8100

PARTTICIPACIONESS Recursos que correspon
nden a los estados y municipios que se
derivan del Sisteema Nacional de Coord
dinación Fisccal, de confformidad a lo
estab
blecido por lo
os capítulos I,, II, III y IV dee la Ley de Co
oordinación Fiscal,
F
así com
mo
las que corresponden a sisteemas estatalees de coordiinación fiscall determinad
dos
o las leyes corrrespondientees.
como

8
8300

APORTACIONES Recursos
R
que correspondeen a la entidades federativvas y municipios
que se
s derivan deel Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de co
onformidad a lo
estab
blecido por el capitulo V dee la Ley de Co
oordinación Fiscal.
F

8
8500

CONVENIOS Recu
ursos asignad
dos a un ente público y reasignado
r
po
or este a otro
oa
travé
és de convenio
os para su ejeecución.
8100 PARTICIPACIO
P
ONES
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p
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8
811

FOND
DO GENERALL DE PARTICIIPACIONES Asignaciones
A
de recursos previstos en el
Presu
upuesto de Eggresos por co
oncepto de laas estimacion
nes de participaciones en los
ingresos federaless que conform
me a la Ley de Coordinació
ón Fiscal corrrespondan a las
hacie
endas públicas de los estad
dos, municipio
os y Distrito Federal.
F

8
812

FOND
DO DE FOMEENTO MUNIC
CIPAL Asignaaciones que prevén
p
estim
maciones por el
porce
entaje del imp
porte total qu
ue se distribu
uye entre las entidades
e
fed
derativas y dee la
parte
e correspondiente en mateeria de derech
hos.
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8
8121

FOND
DO DE FOMEENTO MUNIC
CIPAL Asignaaciones que prevén estim
maciones por el
porce
entaje del im
mporte total que
q distribuyyen las entidaades federativas de la parte
corre
espondiente en
e materia dee derechos.

8
813

PAR
RTICIPACIONEES DE LAS EN
NTIDADES FED
DERATIVAS A LOS MUNIC
CIPIOS Recurssos
de los estados a lo
os municipioss que se derivvan del Sistem
ma Nacional de
d Coordinaciión
Fiscal, así como las que correespondan a sistemas
s
estatales de coo
ordinación fiscal
deterrminados porr las leyes correspondientees.

8
8131

PARTTICIPACIONESS A MUNIC
CIPIOS POR INGRESOS ESTATALES Aportación de
asignaciones desttinadas a cub
brir las particcipaciones dee Ingresos Esstatales que de
acuerrdo con las diisposiciones vigentes
v
correespondan a lo
os Gobiernos Municipales..

8
8132

PARTTICIPACIONESS A MUNIC
CIPIOS POR INGRESOS FEDERALESS Asignacion
nes
destin
nadas a cubrir las particip
paciones de In
ngresos Estattales que de acuerdo
a
con las
dispo
osiciones vigentes correspo
ondan a otross Organismoss Estatales.

8
8133

FOND
DO COMPENSSATORIO A MUNICIPIOS
M
Asignacioness destinadas a equilibrar las
particcipaciones a Municipios derivadas de Ingresos Estattales que se encuentran por
p
debajjo de la inflacción estimadaa para el ejerccicio presupuestal.

8
814

OTRO
OS CONCEP
PTOS PARTICIPABLES DE
D
LA FED
DERACIÓN A ENTIDAD
DES
FEDERATIVAS Asignaciones deestinadas a compensar
c
lo
os montos co
orrespondienttes
os fondos previstos
p
en las demás partidas, qu
ue conformee a la fórmu
ula
en lo
recibir
las
estab
blecida se esstima deben
e
entidades
federativas po
or concepto de
recau
udación federral participable. Incluye lass asignacionees cuya participación total en
los fondos generral de particcipaciones y de fomento
o municipal no alcance el
crecim
miento esperrado en la recaudación feederal particip
pable; las asignaciones a las
entidades federattivas que reesulten afectadas por el cambio en la fórmula de
particcipaciones y aquéllas desstinadas a cubrir el porcentaje de las participacion
nes
derivado de la recaudación del impuesto especial de producción y serrvicios.

8
815

OTRO
OS CONCEPTOS PARTIC
CIPABLES DE
D LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS
Asign
naciones desttinadas a com
mpensar los montos correspondientess en los fond
dos
previstos en las demás partidaas que, confo
orme a la fórrmula estableecida, se estim
ma
deben recibir loss municipios por conceptto de recaud
dación federral participab
ble.
Incluyye las asign
naciones cuyya participacción total en
e los fondo
os general de
particcipaciones y de fomento municipal no
o alcance el crecimiento esperado en la
recau
udación federal participab
ble; las asign
naciones a lo
os municipio
os que resultten
afectadas por el cambio
c
en laa fórmula de participacion
nes y aquéllaas destinadass a
cubrir el porcentaaje de las partticipaciones derivado
d
de la
l recaudació
ón del impuessto
especcial de produccción y serviccios.

8
816

CON
NVENIOS DE COLABORAC
CIÓN ADMIN
NISTRATIVA Asignacioness destinadass a
cubrir los incentivvos derivadoss de convenio
os de colaborración administrativa que se
celeb
bren con otross órdenes de gobierno.
15
51
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8
8161

CONV
VENIO DE CO
OORDINACIÓN Y COLABO
ORACIÓN PAR
RA EL FOMEN
NTO TURÍSTIC
CO
Aporttación destin
nada para el sostenimientto y desarrolllo del fomento Turístico, de
acuerrdo a los Convvenios de Coo
ordinación y Colaboración
n.

8
8162

CONV
VENIO DE CO
OORDINACIÓ
ÓN Y COLABO
ORACIÓN ENTTRE ENTIDAD
DES Aportaciión
destin
nada para ell sostenimien
nto y desarro
ollo de las Entidades,
E
dee acuerdo a los
Convenios de Coordinación y Colaboración.
C
8300 APORTACIONEES
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p

152

8
831

APOR
RTACIONES DE
D LA FEDERA
ACIÓN A LASS ENTIDADES FEDERATIVA
AS Asignacion
nes
destin
nadas a cubrir las aporttaciones fedeerales para educación
e
báásica y norm
mal,
serviccios de salud
d, infraestructura social, fortalecimien
f
to municipall, otorgamien
nto
de lass aportacionees múltiples, educación
e
tecnológica y de
d adultos, seguridad pública
y, en su caso, otraas a las que se
s refiere la Ley
L de Coord
dinación Fiscaal a favor de los
dos y Distrito Federal.
estad

8
832

APORTACIONES DE LA FEDEERACIÓN A MUNICIPIOS
M
Asignaciones destinadass a
cubrir las aportaciiones federales para educación básica y normal, serrvicios de salu
ud,
infrae
estructura so
ocial, fortalecimiento municipal, otorgaamiento de laas aportacion
nes
múltiples, educaciión tecnológica y de adulttos, seguridad
d pública y, en su caso, otrras
a las que se refieree la Ley de Co
oordinación Fiscal
F
a favor de
d los municipios.

8
833

APORTACIONES DE
D LAS ENTID
DADES FEDER
RATIVAS A LO
OS MUNICIPIO
OS Asignacion
nes
destin
nadas a cub
brir las aporttaciones estaatales para educación
e
báásica y norm
mal,
serviccios de salud
d, infraestructura social, fortalecimien
f
to municipall, otorgamien
nto
de lass aportacionees múltiples, educación
e
tecnológica y de
d adultos, seguridad pública
y, en su caso, otraas a las que se
s refiere la Ley
L de Coord
dinación Fiscaal a favor de los
Muniicipios.

8
8331

FOND
DO DE INFRA
AESTRUCTUR
RA SOCIAL MUNICIPAL
M
Ap
portación destinada para el
soste
enimiento y desarrollo de
d los progrramas establecidos paraa el Fondo de
Infrae
estructura So
ocial Municipaal.

8
8332

FOND
DO DE FOR
RTALECIMIEN
NTO MUNIC
CIPAL Aporttación destinada para el
soste
enimiento y desarrollo de
d los progrramas establecidos paraa el Fondo de
Fortaalecimiento Municipal.
M

8
8339

OTRA
AS APORTACIONES Aporttación destinada para el sostenimientto y desarrolllo,
otorggamiento de las aportacio
ones múltiplees, educación
n tecnológicaa y de adulto
os,
segurridad pública y, en su casso, otras a laas que se reffiere la Ley de Coordinaciión
Fiscal a favor de lo
os Municipioss
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8
834

APORTACIONES PREVISTAS
P
E LEYES Y DECRETOS
EN
D
ALL SISTEMA DE PROTECCIÓ
ÓN
SOCIA
AL Asignacion
nes destinadaas a cubrir las aportacionees anuales paara cada familia
beneficiaria del Sistema de Pro
otección Sociaal en Salud, conforme
c
al porcentaje
p
y, en
su caso, las actualizaciones quee se determin
nen conformee a la Ley General de Salud
d.

8
835

APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETTOS COMPENSATORIAS A
ENTID
DADES FEDEERATIVAS Y MUNICIPIOSS Recursos destinados
d
a compensar la
dismiinución en inggresos particiipables a las entidades
e
fed
derativas y mu
unicipios.
8500 CONVENIOS
oncepto comp
prende las partidas:
Este co

8
851

CONV
VENIOS DE REASIGNACIÓN Asignaciiones destinaadas a los convenios que
q
celeb
bran los entess públicos con
n el propósito
o de reasignaar la ejecución de funciones,
progrramas o proyeectos federales y, en su caaso, recursos humanos o materiales.
m

8
852

CONV
VENIOS DE DESCENTRALIZ
D
ZACIÓN Asign
naciones desstinadas a loss convenios que
q
celeb
bran los entees públicos con
c
el propó
ósito de desscentralizar laa ejecución de
funcio
ones, prograamas o proyeectos federales y, en su caso, recurssos humanoss o
mate
eriales.

8
853

OTRO
OS CONVENIO
OS Asignacion
nes destinadaas a otros convenios no especificados
e
en
las paartidas anteriores que celeebran los entees públicos.

9000 DEEUDA PÚBLIC
CA
Este capítulo
c
comprende los co
onceptos:

9
9100

AMO
ORTIZACIÓN DE
D LA DEUDA
A PÚBLICA Asignaciones
A
destinadas a cubrir el paago
del principal derivvado de los diversos créditos o financiamientos conttratados a plaazo
con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas
m
de créd
dito y con otrros
acree
edores que seean pagadero
os en el interio
or y exterior del
d país en moneda de currso
legal..

9
9200

INTER
RESES DE LA
A DEUDA PÚ
ÚBLICA Asignaaciones destinadas a cub
brir el pago de
intere
eses derivado
os de los diveersos crédito
os o financiam
mientos contratados a plaazo
con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas
m
de créd
dito y con otrros
acree
edores que seean pagadero
os en el interio
or y exterior del
d país en moneda de currso
legal..

9
9300

COMISIONES DE LA DEUDA
A PÚBLICA Asignacioness destinadass a cubrir las
comissiones derivaadas de loss diversos créditos o finaanciamientoss autorizadoss o
15
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ratificcados por el Congreso de la Unión paggaderos en el interior y exxterior del paaís,
tanto
o en moneda nacional com
mo extranjera.
9
9400

GASTTOS DE LA DEUDA PÚB
BLICA Asignaaciones destiinadas a cub
brir los gasttos
derivados de los diversos
d
créditos o financiamientos auttorizados o raatificados porr el
Congreso de la Un
nión pagaderos en el interrior y exterio
or del país, tanto en moneeda
nacio
onal como exttranjera.

9
9500

COSTTOS POR COB
BERTURA Asiggnaciones destinadas a cu
ubrir los impo
ortes generad
dos
por laas variacioness en el tipo de cambio o en
e las tasas dee interés en el
e cumplimien
nto
de laas obligacion
nes de deuda interna o externa; asíí como la contratación de
instru
umentos financieros denominados com
mo futuros o derivados.
d

9
9600

APOY
YOS FINANCIEROS Asignaaciones desttinadas al ap
poyo de los ahorradoress y
deudores de la banca y del saneamiento del sistema finaanciero nacion
nal.

9
9900

ADEU
UDOS DE EJER
RCICIOS FISCALES ANTERIIORES (ADEFA
AS) Asignacio
ones destinad
das
a cub
brir las erogaciones deven
ngadas y pendientes de liq
quidar al cierrre del ejerciccio
fiscal anterior, deerivadas de laa contratación de bienes y servicios reequeridos en el
desem
mpeño de lass funciones de los entes públicos, para las cuales exxistió asignaciión
presu
upuestal con
n saldo dispo
onible al cieerre del ejeercicio fiscal en el que se
deven
ngaron.
9100
0 AMORTIZAC
CIÓN DE LA DEUDA
D
PÚBLIC
CA
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p

154

9
911

AMO
ORTIZACIÓN DE LA DEU
UDA INTERN
NA CON INSSTITUCIONESS DE CRÉDITTO
Asign
naciones desttinadas a cubrir el pago del principaal derivado de
d los crédittos
contrraídos en mo
oneda nacion
nal con instiituciones de crédito estaablecidas en el
territtorio nacionall.

9
9111

AMO
ORTIZACIÓN DE
D LA DEUD
DA A LA BAN
NCA OFICIALL Asignacionees destinadass a
cubrir el pago del principal derrivado de los créditos contraídos en moneda nacion
nal
con institucioness oficiales establecidas
en territorrio nacional,, tales com
e
mo:
BANO
OBRAS.

9
9112

AMO
ORTIZACIÓN DE
D LA DEUD
DA PÚBLICA A LA BANCA
A COMERCIA
AL Asignacion
nes
destin
nadas a cubrir el pago del
d principal derivado de los créditoss contraídos en
mone
eda nacional con institucio
ones de créditto establecidas en territorrio nacional.

9
9119

AMO
ORTIZACIÓN DE LA DEU
UDA PÚBLICA
A A OTRASS ENTIDADESS Asignacion
nes
destin
nadas a cubrir el pago del
d principal derivado de los créditoss contraídos en
mone
eda nacional.
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9
912

AMO
ORTIZACIÓN DE LA DEUD
DA INTERNA POR EMISIÓ
ÓN DE TÍTULOS Y VALOR
RES
Asign
naciones paraa el pago del principal derivado de la colocación de valores por los
entess públicos en territorio naccional.

9
9121

AMO
ORTIZACIÓN DE LA DEUD
DA INTERNA POR EMISIÓ
ÓN DE TÍTULOS Y VALOR
RES
Asign
naciones paraa el pago del principal derivado de la colocación de valores por los
entess públicos en territorio naccional.

9
913

AMO
ORTIZACIÓN DE ARRENDA
AMIENTOS FINANCIEROS
F
S NACIONALEES Asignacion
nes
para la amortización de financciamientos co
ontraídos con
n arrendadoras nacionaless o
en el que su pago esté convenido en moned
da nacional.

9
914

AMOR
RTIZACIÓN DE LA DEU
UDA EXTERN
NA CON INSSTITUCIONESS DE CRÉDITTO
Asign
naciones desttinadas a cubrir el pago del principaal, derivado de
d los crédittos
contrraídos en moneda extranjera con bancos establlecidos fueraa del territorio
nacio
onal.

9
915

AMO
ORTIZACIÓN DE DEUDA EXTERNA
A CON OR
RGANISMOS FINANCIEROS
INTER
RNACIONALEES Asignacion
nes destinadaas a cubrir el
e pago del principal
p
de los
financiamientos contratados
c
con el Ban
nco Internaciional de Reconstrucción y
Fome
ento, el Banco
o Interamericcano de Desarrrollo y otras institucioness análogas.

9
916

AMO
ORTIZACIÓN DE LA DEUDA BILATERALL Asignacionees para el paggo del princip
pal
derivado de los fin
nanciamiento
os otorgados por
p gobiernos extranjeross a través de sus
s
instituciones de crrédito.

9
917

AMO
ORTIZACIÓN DE LA DEUD
DA EXTERNA POR EMISIÓ
ÓN DE TÍTULLOS Y VALOR
RES
Asign
naciones paraa el pago del principal
p
derivado de la co
olocación de títulos
t
y valorres
mexiccanos en los mercados
m
exttranjeros.

9
918

AMO
ORTIZACIÓN DE ARREENDAMIENTO
OS FINANCIEROS INTEERNACIONALLES
Asign
naciones paraa la amortizacción de finan
nciamientos contraídos
c
con arrendadorras
extranjeras en el que
q su pago esté
e convenid
do en monedaa extranjera.
92
200 INTERESEES DE LA DEUDA PÚBLICA
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p

9
921

INTEERESES DE LA
A DEUDA INTEERNA CON IN
NSTITUCIONEES DE CRÉDITTO Asignacion
nes
destin
nadas al paago de intereses derivaados de los créditos co
ontratados con
c
instituciones de crrédito nacionales

9
9211

INTER
RESES DE LA DEUDA A LA
A BANCA OFICIAL Asignaciones destinaadas al pago de
intere
eses derivado
os de los créd
ditos contratados con instittuciones oficiiales.
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9
9212

INTER
RESES DE LA
L DEUDA PÚBLICA A LA BANCA COMERCIALL Asignacion
nes
destin
nadas al paago de intereses derivaados de los créditos co
ontratados con
c
instituciones de crrédito nacional.

9
9219

INTER
RESES DE LA DEUDA PÚBLICA A OTRA
AS ENTIDADESS Asignacionees destinadass al
pago de intereses derivados dee los créditos contratados.

9
922

INTEERESES DERIV
VADOS DE LA
A COLOCACIÓ
ÓN DE TÍTULO
OS Y VALOREES Asignacion
nes
destin
nadas al pago de inttereses por la colocaciión de títu
ulos y valorres
gubernamentales colocados en
n territorio naacional.

9
923

INTTERESES POR
R ARRENDAM
MIENTOS FIN
NANCIEROS NACIONALESS Asignacion
nes
destin
nadas al paggo de interesses derivado de la contrratación de arrendamient
a
tos
financieros nacion
nales.

9
924

INTER
RESES DE LA DEUDA
A EXTERNA CON INSTTITUCIONES DE CRÉDITTO
Asign
naciones destinadas al paggo de interesees derivados de créditos contratados
c
c
con
la ban
nca comercial externa.

9
925

INTEERESES DE LA
A DEUDA CO
ON ORGANISSMOS FINAN
NCIEROS INTEERNACIONALLES
Asign
naciones destinadas al paggo de interesees por la conttratación de financiamient
f
tos
con el
e Banco Internacional de Reconstrucción y Fomentto, el Banco Interamericaano
de De
esarrollo y otras instituciones análogas.

9
926

INTEERESES DE LA
A DEUDA BILA
ATERAL Asign
naciones desttinadas al paggo de interesses
por la
l contratación de financiamientos otorgados
o
po
or gobiernos extranjeros,, a
travé
és de sus instittuciones de crédito.
c

9
927

INTER
RESES DERIV
VADOS DE LA
L COLOCAC
CIÓN DE TÍTTULOS Y VA
ALORES EN EL
EXTERIOR Asignacciones destinadas al pago de interesess por la colocación de títulos
y valo
ores mexicanos en los merrcados extran
njeros.

9
928

INTER
RESES POR ARRENDAMIEN
NTOS FINANC
CIEROS INTER
RNACIONALEES Asignacion
nes
destin
nadas al pago de intereses por co
oncepto de arrendamient
a
tos financierros
contrratados con arrendadoras
a
s extranjeras en el que su pago esté establecido en
mone
eda extranjerra.
9300
0 COMISIONES DE LA DEUD
DA PÚBLICA
c
com
mprende las partidas:
p
Este concepto

9
931

156

COMISIONES DE LA
L DEUDA PÚ
ÚBLICA INTERNA Asignaciones destinaadas al pago de
obligaaciones derivvadas del servvicio de la deu
uda contratad
da en territorrio nacional.

CLAS
SIFICADOR POR OBJETO
O DEL GAST
TO ARMONIZ
ZADO
PARA
A LA ADMIN
NISTRACIÓN
N PÚBLICA ESTATAL
E

2011
01 DE ENERO 20
011

9
9311

COMISIONES DE LA DEUDA
A PÚBLICA Asignacionees destinadaas al pago de
obligaaciones por comisiones
c
dee la Deuda Pú
ública.

9
932

COMISIONES DE LA
L DEUDA PÚ
ÚBLICA EXTERNA Asignaciones destinaadas al pago de
obligaaciones derivvadas del seervicio de la deuda conttratada fueraa del territorio
nacio
onal.
400 GASTOS DE
D LA DEUDA
A PÚBLICA
94
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p

9
941

GASTTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN
NA Asignaciones destinad
das al pago de
gasto
os de la deud
da pública intterna, como son:
s
diversoss gastos que se cubren a los
banco
os agentes co
onforme a loss convenios y/o
y contratoss de crédito suscritos, gasttos
asociados a la diffusión de la deuda, gasto
os por inscripción de los valores en las
instan
ncias respecctivas; así como
c
cualquier otra erogación
e
deerivada de la
contrratación, man
nejo y servicio
o de la deuda pública interrna que por su naturaleza no
corre
esponda a amortizaciones, intereses, co
omisiones o coberturas.

9
9411

GASTTOS DE LA DEUDA PÚBLIC
CA Asignacio
ones destinad
das al pago de
d gastos dee la
deuda pública, co
omo son: divversos gastos que se cubren a los bancos
b
agenttes
confo
orme a los co
onvenios y/o contratos dee crédito susccritos, gastoss asociados a la
difusiión de la deuda, gastoss por inscrip
pción de loss valores en las instancias
respe
ectivas; así co
omo cualquieer otra erogacción derivadaa de la contraatación, maneejo
y servicio de laa deuda pú
ública que por
p
su natu
uraleza no corresponda a
amorrtizaciones, in
ntereses, com
misiones o cob
berturas.

9
942

GASTTOS DE LA DEUDA
D
PÚBLICA EXTERN
NA Asignacio
ones destinad
das al pago de
gasto
os de la deuda pública extterna, como son: diversoss gastos que se cubren a los
banco
os agentes co
onforme a loss convenios y/o
y contratoss de crédito suscritos, gasttos
asociados a la diffusión de la deuda, gasto
os por inscripción de los valores en las
ncias respecctivas; así como
c
cualquier otra erogación
e
deerivada de la
instan
contrratación, man
nejo y servicio de la deud
da pública extterna que po
or su naturaleeza
no co
orresponda a amortizacion
nes, interesess, comisiones o coberturass.

9500 COSTO
O POR COBERTTURAS
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p

9
951

COSSTOS POR COBERTURA
C
CA INTERNA
A Asignacion
nes
DE LA DEUDA PÚBLIC
destin
nadas al paggo de los imp
portes derivaados por las variaciones en
e las tasas de
interé
és, programaas de coberturas petroleeras, agropeecuarias y ottras coberturras
mediante instrum
mentos financieros derivad
dos; así como
o las erogacio
ones que, en su
15
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caso, resulten de la cancelación anticipada de los propio
os contratos de
d cobertura de
la deu
uda pública in
nterna.
9
9511

COSTTOS POR CO
OBERTURA Asignaciones
A
destinadas al pago dee los importtes
derivados por lass variacioness en las tasaas de interéss, por cobertturas median
nte
instru
umentos finaancieros derivados; así como las ero
ogaciones que, en su casso,
resultten de la can
ncelación antticipada de lo
os propios co
ontratos de cobertura
c
de la
deuda pública.

9
952

COSTTOS POR CO
OBERTURA DE LA DEU
UDA PÚBLIC
CA EXTERNA
A Asignacion
nes
destin
nadas al paggo de los imp
portes derivaados por las variaciones en
e las tasas de
interé
és, en el tipo
o de cambio
o de las divissas, programaa de cobertu
uras petroleras,
agrop
pecuarias otrras coberturaas mediante instrumentos financieross derivados; así
como
o las erogacio
ones que, en su caso, resu
ulten de la caancelación an
nticipada de los
propiios contratos de coberturaa de la deuda pública externa.

9600 APOY
YOS FINANCIEEROS
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p

9
961

APOY
YOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROSS Asignacionees para cubriir compromissos
derivados de proggramas de apo
oyo y saneam
miento del sisttema financieero nacional.

9
962

APOY
YOS A AHOR
RRADORES Y DEUDORESS DEL SISTEM
MA FINANCIEERO NACION
NAL
Asign
naciones, destinadas a cub
brir comprom
misos por la aplicación dee programas de
apoyo
o a ahorradores y deudorees.

990
00 ADEUDOSS DE EJERCICIO
OS FISCALES ANTERIORESS (ADEFAS)
Este concepto
c
com
mprende las partidas:
p

158

9
991

ADEFFAS Asignacio
ones destinad
das a cubrir las erogaciones devengadaas y pendienttes
de
de liq
quidar al cierre del ejerccicio fiscal an
nterior, derivvadas de la contratación
c
biene
es y servicios requeridoss en el deseempeño de las funcioness de los enttes
públicos, para lass cuales existió asignació
ón presupuesstal con saldo disponible al
cierre
e del ejercicio
o fiscal en quee se devengarron.

9
9911

ADEFFAS POR SERV
VICIOS PERSO
ONALES Asign
naciones destinadas a cub
brir adeudos de
años anteriores no
n prescritos,, para los cuaales existió asignación
a
prresupuestal con
c
saldo
o disponible en
e el ejercicio de su origen por concepto
o de servicioss personales.

CLAS
SIFICADOR POR OBJETO
O DEL GAST
TO ARMONIZ
ZADO
PARA
A LA ADMIN
NISTRACIÓN
N PÚBLICA ESTATAL
E

2011
01 DE ENERO 20
011

9
9912

ADEFFAS POR CO
ONCEPTOS DIISTINTOS DEE SERVICIOS PERSONALES Asignacion
nes
destin
nadas a cubriir adeudos dee años anterio
ores no presccritos, para lo
os cuales existió
asignación presup
puestal con saldo dispon
nible en el ejercicio de su origen por
p
conce
eptos distinto
os de servicios personales..

9
9913

DEVO
OLUCIÓN DE INGRESOS PEERCIBIDOS IN
NDEBIDAMEN
NTE EN EJERC
CICIOS FISCALLES
ANTEERIORES Asignaciones destinadas a cubrir las
l
cantidad
des percibid
das
indeb
bidamente y que fueron aplicadas a alguno de los renglones de la ley de
ingresos, pero no
o devueltas en el año de su origen
n cuando la obligación de
devolverlas no hayya prescrito.

ANSITORIOS
TRA
PRIMERO. El presente Acuerdo en
ntrará en vigo
or a partir del 1 de Enero del
d 2011
SEGUND
DO. Lo dispue
esto en el preesente Acuerrdo será apliccable para el proceso de elaboración
e
d
del
proyecto
o de Presupue
esto de Egressos de Estado
o de Jalisco paara el ejercicio
o fiscal 2012.
O. El ejerciccio del gasto público debe ajustarse a las plantillaas y montos presupuestales
TERCERO
autorizados, salvo qu
ue se trate dee aquellas qu
ue se señalen
n en el Presupuesto de Eggresos como de
ampliaciión automáticca cuyo montto de erogació
ón no sea possible prever.
CUARTO
O. Ningún gassto podrá efeectuarse sin partida presu
upuestal exprresa, para qu
ue proceda una
u
erogació
ón ésta deberrá de sujetarsse al texto dee la partida contenida
c
en este clasificaador por objeeto
del gasto
o y a la suficciencia presup
puestal. En caso
c
de dudaa sobre la partida a afectaar, la Secretaría
resolverá lo conducen
nte.
Dado en
n la Ciudad de
e Guadalajara, Jalisco, al díía primero deel mes de eneero de dos mill once.

Secretario de Finanzass
Gob
bierno del Estado de Jalisco

Dire
ección Gene
eral de Progrramación y
Pre
esupuesto

Lic. Marttín J. Guada
alupe Mendo
oza López
Auttorizó

Mtra. María Elena Cruz Muñoz
E
Elaboró
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