
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS AUTORIZADAS POR EL C. GOBERNADOR

CIFRAS PRELIMINARES A LA CUENTA PÚBLICA

PARTIDA

ORIGEN

Y/O

DESTINO

JUSTIFICACIÓN FECHA IMPORTE

1131 ORIGEN

Capitulo 1000 (Servicios Personales) Creación de la partida 1221 

"Salarios al personal eventual" y pago al personal 

supernumerario al 28 de febrero (Plazas Oficina Registro Público 

de Tequila)

30/1/2013 150,000.00

1221 DESTINO

Capitulo 1000 (Servicios Personales) Creación de la partida 1221 

"Salarios al personal eventual" y pago al personal 

supernumerario al 28 de febrero (Plazas Oficina Registro Público 

de Tequila)

30/1/2013 150,000.00

3711 ORIGEN

Transferencia de recursos para la creación de la partida 3363 

"Servicios de impresión, publicaciones y ediciones de trabajos de 

gobierno"

18/2/2013 18,270.00

3791 ORIGEN

Transferencia de recursos para la creación de la partida 3363 

"Servicios de impresión, publicaciones y ediciones de trabajos de 

gobierno"

18/2/2013 25,520.00

3363 DESTINO

Transferencia de recursos para la creación de la partida 3363 

"Servicios de impresión, publicaciones y ediciones de trabajos de 

gobierno"

18/2/2013 43,790.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos del capitulo 1000 (Servicios 

Personales), para dotar de suficiencia a la partida 4246 

Complementarias, Proyecto de Alta Tecnología "Vía + Segura"

18/2/2013 1,665,000.00

1411 ORIGEN

Transferencia de recursos del capitulo 1000 (Servicios 

Personales), para dotar de suficiencia a la partida 4246 

Complementarias, Proyecto de Alta Tecnología "Vía + Segura"

18/2/2013 54,000.00

1431 ORIGEN

Transferencia de recursos del capitulo 1000 (Servicios 

Personales), para dotar de suficiencia a la partida 4246 

Complementarias, Proyecto de Alta Tecnología "Vía + Segura"

18/2/2013 156,000.00

1712 ORIGEN

Transferencia de recursos del capitulo 1000 (Servicios 

Personales), para dotar de suficiencia a la partida 4246 

Complementarias, Proyecto de Alta Tecnología "Vía + Segura"

18/2/2013 74,000.00

1713 ORIGEN

Transferencia de recursos del capitulo 1000 (Servicios 

Personales), para dotar de suficiencia a la partida 4246 

Complementarias, Proyecto de Alta Tecnología "Vía + Segura"

18/2/2013 51,000.00

4246 DESTINO

Transferencia de recursos del capitulo 1000 (Servicios 

Personales), para dotar de suficiencia a la partida 4246 

Complementarias, Proyecto de Alta Tecnología "Vía + Segura"

18/2/2013 2,000,000.00

3711 ORIGEN

Adecuación presupuestal necesaria para incorporar al 

presupuesto de la dependencia la partida 3792 Otros servicios de 

traslado y hospedaje, como una previsión para el pago de 

estacionamientos, así como el seguro de viajeros del personal 

operativo de la SETUJAL.                                                                                                                                                                                                                                               

19/2/2013 50,000.00

3792 DESTINO

Adecuación presupuestal necesaria para incorporar al 

presupuesto de la dependencia la partida 3792 Otros servicios de 

traslado y hospedaje, como una previsión para el pago de 

estacionamientos, así como el seguro de viajeros del personal 

operativo de la SETUJAL.                                                                                                                                                                                                                                               

19/2/2013 50,000.00

1131 ORIGEN
Transferencia con economías para la creación de la partida 1211 

"Honorarios por servicios personales"
8/4/2013 58,510.00

1211 DESTINO
Transferencia con economías para la creación de la partida 1211 

"Honorarios por servicios personales"
8/4/2013 58,510.00
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3511 ORIGEN

Transferencia de recursos necesaria para la creación de la partida 

3381 "Servicios de Vigilancia", brindados a esta Dependencia 

para salvaguarda de los bienes y empleados durante las 24 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

23/4/2013 10,000.00

3531 ORIGEN

Transferencia de recursos necesaria para la creación de la partida 

3381 "Servicios de Vigilancia", brindados a esta Dependencia 

para salvaguarda de los bienes y empleados durante las 24 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

23/4/2013 32,000.00

3641 ORIGEN

Transferencia de recursos necesaria para la creación de la partida 

3381 "Servicios de Vigilancia", brindados a esta Dependencia 

para salvaguarda de los bienes y empleados durante las 24 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

23/4/2013 2,000.00

3381 DESTINO

Transferencia de recursos necesaria para la creación de la partida 

3381 "Servicios de Vigilancia", brindados a esta Dependencia 

para salvaguarda de los bienes y empleados durante las 24 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

23/4/2013 44,000.00

3511 ORIGEN

Transferencia de recursos de la partida 3511.00 "Conservación y 

Mantenimiento menor de Inmuebles", para la creación de la 

partida 3363.00 "Servicios de Impresión, Publicaciones y Edición 

de Trabajos de Gobierno".                                                                                                                                                                                                                                                                                                

25/4/2013 10,000.00

3363 DESTINO

Transferencia de recursos de la partida 3511.00 "Conservación y 

Mantenimiento menor de Inmuebles", para la creación de la 

partida 3363.00 "Servicios de Impresión, Publicaciones y Edición 

de Trabajos de Gobierno".                                                                                                                                                                                                                                                                                                

25/4/2013 10,000.00

2211 ORIGEN

Transferencia de recursos para la creación de partidas 

presupuestales en la Sub Secretaría de Administración necesarias 

para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa 

Operativo Anual 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6/5/2013 2,800.00

3362 ORIGEN

Transferencia de recursos para la creación de partidas 

presupuestales en la Sub Secretaría de Administración necesarias 

para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa 

Operativo Anual 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6/5/2013 26,240.00

3511 ORIGEN

Transferencia de recursos para la creación de partidas 

presupuestales en la Sub Secretaría de Administración necesarias 

para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa 

Operativo Anual 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6/5/2013 188,130.00

3831 ORIGEN

Transferencia de recursos para la creación de partidas 

presupuestales en la Sub Secretaría de Administración necesarias 

para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa 

Operativo Anual 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6/5/2013 61,630.00

2421 DESTINO

Transferencia de recursos para la creación de partidas 

presupuestales en la Sub Secretaría de Administración necesarias 

para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa 

Operativo Anual 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6/5/2013 2,000.00

2831 DESTINO

Transferencia de recursos para la creación de partidas 

presupuestales en la Sub Secretaría de Administración necesarias 

para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa 

Operativo Anual 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6/5/2013 800.00

3411 DESTINO

Transferencia de recursos para la creación de partidas 

presupuestales en la Sub Secretaría de Administración necesarias 

para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa 

Operativo Anual 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6/5/2013 1,000.00
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3611 DESTINO

Transferencia de recursos para la creación de partidas 

presupuestales en la Sub Secretaría de Administración necesarias 

para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa 

Operativo Anual 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6/5/2013 240,000.00

3791 DESTINO

Transferencia de recursos para la creación de partidas 

presupuestales en la Sub Secretaría de Administración necesarias 

para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa 

Operativo Anual 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6/5/2013 35,000.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(Servicios personales), para destinar el Instituto Jalisciense de las 

Mujeres, para el desarrollo del evento denominado "Feria de 

Servicios" en el Marco del días de las Madres, que se celebrara el 

12 de Mayo en la Plaza de la Liberación 

9/5/2013 100,000.00

4153 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(Servicios personales), para destinar el Instituto Jalisciense de las 

Mujeres, para el desarrollo del evento denominado "Feria de 

Servicios" en el Marco del días de las Madres, que se celebrara el 

12 de Mayo en la Plaza de la Liberación 

9/5/2013 100,000.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías de la Secretaria de 

Finanzas para el pago de finiquito a favor del Sr. Alfonso de Alba 

Padilla

9/5/2013 35,499.36

4134 DESTINO

Transferencia de recursos con economías de la Secretaria de 

Finanzas para el pago de finiquito a favor del Sr. Alfonso de Alba 

Padilla

9/5/2013 35,499.36

3141 ORIGEN

Transferencia de recursos para la creación de la partida 3381 

“Servicio de Vigilancia”, con el fin de cubrir los gasto por servicio 

de vigilancia en el edificio que ocupa el Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14/5/2013 10,000.00

3381 DESTINO

Transferencia de recursos para la creación de la partida 3381 

“Servicio de Vigilancia”, con el fin de cubrir los gasto por servicio 

de vigilancia en el edificio que ocupa el Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14/5/2013 10,000.00

1131 ORIGEN
Transferencia con economías del capitulo 1000 (Servicios 

Personales), a la partida 4151 servicios Personales
27/5/2013 4,450,000.00

4151 DESTINO
Transferencia con economías del capitulo 1000 (Servicios 

Personales), a la partida 4151 servicios Personales
27/5/2013 4,450,000.00

1131 ORIGEN

Con economías del capitulo 1000 (Servicios Personales), para la 

creación de la partida 1211 " Honorarios por servicios 

personales" para el contrato de asesores para diversos proyectos 

estratégicos de la administración publica

5/6/2013 300,000.00

1211 DESTINO

Con economías del capitulo 1000 (Servicios Personales), para la 

creación de la partida 1211 " Honorarios por servicios 

personales" para el contrato de asesores para diversos proyectos 

estratégicos de la administración publica

5/6/2013 300,000.00

6151 ORIGEN

Transferencia de recursos entre partidas del capitulo 6000 

(Inversión Pública), para acciones emergentes de conservación 

carretera, así como, infraestructura básica para municipios en el 

interior del Estado.   

7/6/2013 12,676,171.83

6153 ORIGEN

Transferencia de recursos entre partidas del capitulo 6000 

(Inversión Pública), para acciones emergentes de conservación 

carretera, así como, infraestructura básica para municipios en el 

interior del Estado.   

7/6/2013 30,000,000.00
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6192 ORIGEN

Transferencia de recursos entre partidas del capitulo 6000 

(Inversión Pública), para acciones emergentes de conservación 

carretera, así como, infraestructura básica para municipios en el 

interior del Estado.   

7/6/2013 4,300,000.00

6123 DESTINO

Transferencia de recursos entre partidas del capitulo 6000 

(Inversión Pública), para acciones emergentes de conservación 

carretera, así como, infraestructura básica para municipios en el 

interior del Estado.   

7/6/2013 1,300,000.00

6126 DESTINO

Transferencia de recursos entre partidas del capitulo 6000 

(Inversión Pública), para acciones emergentes de conservación 

carretera, así como, infraestructura básica para municipios en el 

interior del Estado.   

7/6/2013 1,200,000.00

6128 DESTINO

Transferencia de recursos entre partidas del capitulo 6000 

(Inversión Pública), para acciones emergentes de conservación 

carretera, así como, infraestructura básica para municipios en el 

interior del Estado.   

7/6/2013 1,800,000.00

6152 DESTINO

Transferencia de recursos entre partidas del capitulo 6000 

(Inversión Pública), para acciones emergentes de conservación 

carretera, así como, infraestructura básica para municipios en el 

interior del Estado.   

7/6/2013 42,676,171.83

3362 ORIGEN

Transferencia de recursos para la creación de la partida 3791 

“Traslado de personal”, por ser necesario para la realización de 

las actividades estratégicas de la Dependencia.
4/7/2013 59,700.00

3531 ORIGEN

Transferencia de recursos para la creación de la partida 3791 

“Traslado de personal”, por ser necesario para la realización de 

las actividades estratégicas de la Dependencia.
4/7/2013 6,200.00

3921 ORIGEN

Transferencia de recursos para la creación de la partida 3791 

“Traslado de personal”, por ser necesario para la realización de 

las actividades estratégicas de la Dependencia.
4/7/2013 9,100.00

3791 DESTINO

Transferencia de recursos para la creación de la partida 3791 

“Traslado de personal”, por ser necesario para la realización de 

las actividades estratégicas de la Dependencia.
4/7/2013 75,000.00

3831 ORIGEN
Transferencia para la creación de la partida 3821 "Gastos de 

Orden Social", para cubrir necesidades de la dependencia                                                                                                                                                             
4/7/2013 15,000.00

3821 DESTINO
Transferencia para la creación de la partida 3821 "Gastos de 

Orden Social", para cubrir necesidades de la dependencia                                                                                                                                                             
4/7/2013 15,000.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(Servicios personales) de la Fiscalía General del Estado, para 

cubrir la partida de "Servicio de apoyo administrativo". 

(Outsourcing de personal)

11/7/2013 1,900,000.00

3361 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(Servicios personales) de la Fiscalía General del Estado, para 

cubrir la partida de "Servicio de apoyo administrativo". 

(Outsourcing de personal)

11/7/2013 1,900,000.00
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1131 ORIGEN

Transferencia para la creación de la partida 3311 "Servicios 

Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados", y 

transferencia con economías del capítulo 1000 (Servicios 

personales) de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal de 

Arbitraje y Escalafónpara, para  solventar el pago de honorarios 

al personal por la prestación de Servicios Profesionales, para 

fortalecer los procedimientos  dados el incremento de las 

demandas.                                                                                                                                                                                           

17/7/2013 2,900,000.00

3362 ORIGEN

Transferencia para la creación de la partida 3311 "Servicios 

Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados", y 

transferencia con economías del capítulo 1000 (Servicios 

personales) de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal de 

Arbitraje y Escalafónpara, para  solventar el pago de honorarios 

al personal por la prestación de Servicios Profesionales, para 

fortalecer los procedimientos  dados el incremento de las 

demandas.                                                                                                                                                                                           

17/7/2013 1,000.00

3311 DESTINO

Transferencia para la creación de la partida 3311 "Servicios 

Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados", y 

transferencia con economías del capítulo 1000 (Servicios 

personales) de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal de 

Arbitraje y Escalafónpara, para  solventar el pago de honorarios 

al personal por la prestación de Servicios Profesionales, para 

fortalecer los procedimientos  dados el incremento de las 

demandas.                                                                                                                                                                                           

17/7/2013 2,901,000.00

3531 ORIGEN

Transferencia de recursos para la creación de la partida 3821 

"Gastos de Orden Social y Cultural", para cubrir los servicios que 

se adquieren con motivo de actos conmemorativos, de orden 

social y cultural de la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas.

20/7/2013 50,000.00

3821 DESTINO

Transferencia de recursos para la creación de la partida 3821 

"Gastos de Orden Social y Cultural", para cubrir los servicios que 

se adquieren con motivo de actos conmemorativos, de orden 

social y cultural de la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas.

20/7/2013 50,000.00

1131 ORIGEN
Transferencia para la creación de la partida 1211 "Honorarios por 

servicios personales", para cubrir los contratos del personal.
7/8/2013 1,600,000.00

1211 DESTINO
Transferencia para la creación de la partida 1211 "Honorarios por 

servicios personales", para cubrir los contratos del personal.
7/8/2013 1,600,000.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), para cubrir el evento denominado 

"Despistolización Ciudadana" el cual se realizará el próximo día 

22 del presente. (canje de armas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

14/8/2013 1,500,000.00

4246 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), para cubrir el evento denominado 

"Despistolización Ciudadana" el cual se realizará el próximo día 

22 del presente. (canje de armas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

14/8/2013 1,500,000.00

1131 ORIGEN

Transferencia entre partidas del capítulo 1000 (servicios 

personales), para destinar a la partida 1211 "Honorarios por 

servicios personales", para cubrir los contratos de personal.

22/8/2013 900,000.00

1211 DESTINO

Transferencia entre partidas del capítulo 1000 (servicios 

personales), para destinar a la partida 1211 "Honorarios por 

servicios personales", para cubrir los contratos de personal.

22/8/2013 900,000.00
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1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 5,000,000.00

2111 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 105,000.00

2141 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 50,000.00

2161 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 30,000.00

2171 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 20,000.00

2211 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 175,000.00

2231 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 20,000.00

2311 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 2,000.00

2461 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 40,000.00

2491 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 10,000.00

2611 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 200,000.00

2711 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 5,000.00

2751 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 5,000.00

2921 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 25,000.00
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2961 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 10,000.00

3111 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 125,000.00

3161 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 50,000.00

3221 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 200,000.00

3231 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 100,000.00

3362 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 40,000.00

3511 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 50,000.00

3531 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 100,000.00

3551 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 350,000.00

3581 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 170,000.00

3591 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 15,000.00

3711 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 150,000.00

3751 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 1,180,000.00

3761 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 100,000.00
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3792 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 150,000.00

3821 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad de 

Dependencias Auxiliares UDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5/9/2013 1,523,000.00

1131 ORIGEN

Se transfieren recursos provenientes de economias de capitulo 

1000 servicios personales de la Secretaría de Seguridad Pública, 

para destinarlos a la Unidad Estatal de Protección Civil y 

Bomberos, para cubrir el costo del mantenimiento del Equipo 

Aereo y el pago de las polizas de seguro correspondientes a sus 

bienes muebles e inmuebles                                                                                                                                                                          

11/9/2013 2,695,000.00

4153 DESTINO

Se transfieren recursos provenientes de economias de capitulo 

1000 servicios personales de la Secretaría de Seguridad Pública, 

para destinarlos a la Unidad Estatal de Protección Civil y 

Bomberos, para cubrir el costo del mantenimiento del Equipo 

Aereo y el pago de las polizas de seguro correspondientes a sus 

bienes muebles e inmuebles                                                                                                                                                                          

11/9/2013 2,695,000.00

1131 ORIGEN

Transferencia con economías del capítulo 1000 (servicios 

personales), que se destinaran a varias partidas de gasto de 

operación para el fortalecimiento  de la Unidad de Dependencias 

Auxiliares UDA.   

17/10/2013 2,588,000.00

2611 DESTINO

Transferencia con economías del capítulo 1000 (servicios 

personales), que se destinaran a varias partidas de gasto de 

operación para el fortalecimiento  de la Unidad de Dependencias 

Auxiliares UDA.   

17/10/2013 600,000.00

3161 DESTINO

Transferencia con economías del capítulo 1000 (servicios 

personales), que se destinaran a varias partidas de gasto de 

operación para el fortalecimiento  de la Unidad de Dependencias 

Auxiliares UDA.   

17/10/2013 200,000.00

3231 DESTINO

Transferencia con economías del capítulo 1000 (servicios 

personales), que se destinaran a varias partidas de gasto de 

operación para el fortalecimiento  de la Unidad de Dependencias 

Auxiliares UDA.   

17/10/2013 100,000.00

3362 DESTINO

Transferencia con economías del capítulo 1000 (servicios 

personales), que se destinaran a varias partidas de gasto de 

operación para el fortalecimiento  de la Unidad de Dependencias 

Auxiliares UDA.   

17/10/2013 100,000.00

3531 DESTINO

Transferencia con economías del capítulo 1000 (servicios 

personales), que se destinaran a varias partidas de gasto de 

operación para el fortalecimiento  de la Unidad de Dependencias 

Auxiliares UDA.   

17/10/2013 50,000.00

3551 DESTINO

Transferencia con economías del capítulo 1000 (servicios 

personales), que se destinaran a varias partidas de gasto de 

operación para el fortalecimiento  de la Unidad de Dependencias 

Auxiliares UDA.   

17/10/2013 330,000.00

3751 DESTINO

Transferencia con economías del capítulo 1000 (servicios 

personales), que se destinaran a varias partidas de gasto de 

operación para el fortalecimiento  de la Unidad de Dependencias 

Auxiliares UDA.   

17/10/2013 808,000.00
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3761 DESTINO

Transferencia con economías del capítulo 1000 (servicios 

personales), que se destinaran a varias partidas de gasto de 

operación para el fortalecimiento  de la Unidad de Dependencias 

Auxiliares UDA.   

17/10/2013 400,000.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos para la creación de la partida 3271 

"Arrendamiento de activos intangibles", y Transferencia de 

recursos con economías del capítulo 1000 (servicios personales), 

para destinar al pago de membrecía  (Inscripción -cuota anual) 

como socio el Estado de Jalisco al ICLEI, donde el Estado de 

Jalisco fue nombrado como uno de los Vocales Presidentes de la 

Junta.

1/11/2013 84,000.00

3271 DESTINO

Transferencia de recursos para la creación de la partida 3271 

"Arrendamiento de activos intangibles", y Transferencia de 

recursos con economías del capítulo 1000 (servicios personales), 

para destinar al pago de membrecía  (Inscripción -cuota anual) 

como socio el Estado de Jalisco al ICLEI, donde el Estado de 

Jalisco fue nombrado como uno de los Vocales Presidentes de la 

Junta.

1/11/2013 84,000.00

3531 ORIGEN
Transferencia de recursos para realizar actualización del Sistema 

Integral de Información Financiera (SIIF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6/11/2013 2,291,800.00

4246 DESTINO
Transferencia de recursos para realizar actualización del Sistema 

Integral de Información Financiera (SIIF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6/11/2013 2,291,800.00

1432 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida 3822 "Gasto de Orden 

Cultural" para el "25 aniversario de CONACULTA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6/11/2013 800,000.00

3822 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida 3822 "Gasto de Orden 

Cultural" para el "25 aniversario de CONACULTA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6/11/2013 800,000.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capitulo 1000 

(Servicios personales) de la Fiscalía General, para la Subsecretaría 

de Administración en las partidas de   "Energía eléctrica".                                                                                                                                                                                                                                                               

11/11/2013 4,500,000.00

3111 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capitulo 1000 

(Servicios personales) de la Fiscalía General, para la Subsecretaría 

de Administración en las partidas de   "Energía eléctrica".                                                                                                                                                                                                                                                               

11/11/2013 4,500,000.00

1131 ORIGEN
Adecuación presupuestal necesaria para fortaleces acciones 

sustantivas de las unidades Administrativas de Apoyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
26/11/2013 4,000,000.00

3791 DESTINO
Adecuación presupuestal necesaria para fortaleces acciones 

sustantivas de las unidades Administrativas de Apoyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
26/11/2013 500,000.00

3821 DESTINO
Adecuación presupuestal necesaria para fortaleces acciones 

sustantivas de las unidades Administrativas de Apoyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
26/11/2013 2,500,000.00

3831 DESTINO
Adecuación presupuestal necesaria para fortaleces acciones 

sustantivas de las unidades Administrativas de Apoyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
26/11/2013 1,000,000.00

1131 ORIGEN
Adecuación presupuestal necesaria para concluir con las acciones 

programadas para el cierre del ejercicio presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3/12/2013 233,000.00
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1321 ORIGEN
Adecuación presupuestal necesaria para concluir con las acciones 

programadas para el cierre del ejercicio presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3/12/2013 54,000.00

1322 ORIGEN
Adecuación presupuestal necesaria para concluir con las acciones 

programadas para el cierre del ejercicio presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3/12/2013 1,385,000.00

1411 ORIGEN
Adecuación presupuestal necesaria para concluir con las acciones 

programadas para el cierre del ejercicio presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3/12/2013 180,000.00

1421 ORIGEN
Adecuación presupuestal necesaria para concluir con las acciones 

programadas para el cierre del ejercicio presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3/12/2013 50,000.00

1431 ORIGEN
Adecuación presupuestal necesaria para concluir con las acciones 

programadas para el cierre del ejercicio presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3/12/2013 164,000.00

1432 ORIGEN
Adecuación presupuestal necesaria para concluir con las acciones 

programadas para el cierre del ejercicio presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3/12/2013 80,000.00

1712 ORIGEN
Adecuación presupuestal necesaria para concluir con las acciones 

programadas para el cierre del ejercicio presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3/12/2013 140,000.00

1713 ORIGEN
Adecuación presupuestal necesaria para concluir con las acciones 

programadas para el cierre del ejercicio presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3/12/2013 98,000.00

1715 ORIGEN
Adecuación presupuestal necesaria para concluir con las acciones 

programadas para el cierre del ejercicio presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3/12/2013 116,000.00

3791 DESTINO
Adecuación presupuestal necesaria para concluir con las acciones 

programadas para el cierre del ejercicio presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3/12/2013 350,000.00

3821 DESTINO
Adecuación presupuestal necesaria para concluir con las acciones 

programadas para el cierre del ejercicio presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3/12/2013 1,650,000.00

3831 DESTINO
Adecuación presupuestal necesaria para concluir con las acciones 

programadas para el cierre del ejercicio presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3/12/2013 500,000.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos para la creación de la partida 1332 

"Remuneraciones por horas extraordinarias" en la Subsecretaría 

de Finanzas.

06/12/2013 295,554.38

1332 DESTINO

Transferencia de recursos para la creación de la partida 1332 

"Remuneraciones por horas extraordinarias" en la Subsecretaría 

de Finanzas.

06/12/2013 295,554.38

4155 ORIGEN DIF CEDIAM BUGAMBILIAS 06/12/2013 690,040.46

4156 DESTINO DIF CEDIAM BUGAMBILIAS 06/12/2013 690,040.46

1611 ORIGEN
Por aportacion del programa de escuelas de tiempo completo 

2013
06/12/2013 1,596,500.00

1345 DESTINO
Por aportacion del programa de escuelas de tiempo completo 

2013
06/12/2013 1,596,500.00

3251 ORIGEN

Transferencia de recursos de la Unidad de Dependencias 

Auxiliares se destinara a la Secretaría de Desarrollo económico en 

la Partida 3631 Servicios de creatividad, preproducción y 

producción de publicidad, excepto internet

06/12/2013 500,000.00
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3631 DESTINO

Transferencia de recursos de la Unidad de Dependencias 

Auxiliares se destinara a la Secretaría de Desarrollo económico en 

la Partida 3631 Servicios de creatividad, preproducción y 

producción de publicidad, excepto internet

06/12/2013 500,000.00

3231 ORIGEN

Incorporacion de partida 3363 Servicios de Impresión 

Publicaciones y Edicion de Trabajos de Gobierno por Esquela 

publicada por el fallecimiento del LAE Jose Glafiro Chavez Bustos, 

Secretario de Contraloria y Transparencia Gubernamental del 

Estado de Hidalgo,  con base a la Ley del Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público, en el segundo párrafo del articulo 

47 de, en el que autoriza incorporación de partidas al 

Presupuesto de Egresos, así como las fracciones I y V del artículo 

49 para transferencias de recursos entre partidas presupuestales.                                                                                                                                                                                                                                                  

06/12/2013 18,500.00

3831 ORIGEN

Incorporacion de partida 3363 Servicios de Impresión 

Publicaciones y Edicion de Trabajos de Gobierno por Esquela 

publicada por el fallecimiento del LAE Jose Glafiro Chavez Bustos, 

Secretario de Contraloria y Transparencia Gubernamental del 

Estado de Hidalgo,  con base a la Ley del Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público, en el segundo párrafo del articulo 

47 de, en el que autoriza incorporación de partidas al 

Presupuesto de Egresos, así como las fracciones I y V del artículo 

49 para transferencias de recursos entre partidas presupuestales.                                                                                                                                                                                                                                                  

06/12/2013 4,820.00

3363 DESTINO

Incorporacion de partida 3363 Servicios de Impresión 

Publicaciones y Edicion de Trabajos de Gobierno por Esquela 

publicada por el fallecimiento del LAE Jose Glafiro Chavez Bustos, 

Secretario de Contraloria y Transparencia Gubernamental del 

Estado de Hidalgo,  con base a la Ley del Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público, en el segundo párrafo del articulo 

47 de, en el que autoriza incorporación de partidas al 

Presupuesto de Egresos, así como las fracciones I y V del artículo 

49 para transferencias de recursos entre partidas presupuestales.                                                                                                                                                                                                                                                  

06/12/2013 23,320.00

1131 ORIGEN

Transferencia con economías del capítulo 1000 (Servicios 

personales) de la Fiscalía General del Estado, para destinar al 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón para  solventar el pago de 

honorarios al personal por la prestación de Servicios 

Profesionales, para fortalecer los procedimientos  dados el 

incremento de las demandas.                                                                                                                                                                                           

06/12/2013 1,600,000.00

3311 DESTINO

Transferencia con economías del capítulo 1000 (Servicios 

personales) de la Fiscalía General del Estado, para destinar al 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón para  solventar el pago de 

honorarios al personal por la prestación de Servicios 

Profesionales, para fortalecer los procedimientos  dados el 

incremento de las demandas.                                                                                                                                                                                           

06/12/2013 1,600,000.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos para dar suficiencia al gasto de 

operación de partidas básicas de la Subsecretaría de 

Administración.  (Telefonía tradicional, Telefonía celular, 

Servicios de telecomunicación y satelital y Servicio de acceso a 

internet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

06/12/2013 12,000,000.00

3141 DESTINO

Transferencia de recursos para dar suficiencia al gasto de 

operación de partidas básicas de la Subsecretaría de 

Administración.  (Telefonía tradicional, Telefonía celular, 

Servicios de telecomunicación y satelital y Servicio de acceso a 

internet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

06/12/2013 3,253,289.00
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3151 DESTINO

Transferencia de recursos para dar suficiencia al gasto de 

operación de partidas básicas de la Subsecretaría de 

Administración.  (Telefonía tradicional, Telefonía celular, 

Servicios de telecomunicación y satelital y Servicio de acceso a 

internet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

06/12/2013 1,288,873.00

3161 DESTINO

Transferencia de recursos para dar suficiencia al gasto de 

operación de partidas básicas de la Subsecretaría de 

Administración.  (Telefonía tradicional, Telefonía celular, 

Servicios de telecomunicación y satelital y Servicio de acceso a 

internet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

06/12/2013 6,207,878.00

3171 DESTINO

Transferencia de recursos para dar suficiencia al gasto de 

operación de partidas básicas de la Subsecretaría de 

Administración.  (Telefonía tradicional, Telefonía celular, 

Servicios de telecomunicación y satelital y Servicio de acceso a 

internet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

06/12/2013 1,249,960.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), para destinar a las partidas de 

"Combustible" de las dependencias del Poder Ejecutivo, para el 

cierre de ejercicio 2013. 

06/12/2013 19,882,558.00

1322 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), para destinar a las partidas de 

"Combustible" de las dependencias del Poder Ejecutivo, para el 

cierre de ejercicio 2013. 

06/12/2013 14,600,369.00

1712 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), para destinar a las partidas de 

"Combustible" de las dependencias del Poder Ejecutivo, para el 

cierre de ejercicio 2013. 

06/12/2013 830,000.00

1713 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), para destinar a las partidas de 

"Combustible" de las dependencias del Poder Ejecutivo, para el 

cierre de ejercicio 2013. 

06/12/2013 336,909.00

2611 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), para destinar a las partidas de 

"Combustible" de las dependencias del Poder Ejecutivo, para el 

cierre de ejercicio 2013. 

06/12/2013 35,649,836.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida 4141 de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos como aportacion extraordinaria 

para su gasto de operación y dar cumplimiento a sus 

compromisos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6/12/2013 2,000,000.00

4141 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida 4141 de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos como aportacion extraordinaria 

para su gasto de operación y dar cumplimiento a sus 

compromisos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6/12/2013 2,000,000.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida 3311 "Servicios Legales, 

de Contabilidad, Auditoria y Relacionados", para honorarios al 

personal de los meses de octubre a diciembre del 2013   

6/12/2013 2,780,000.00

3311 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida 3311 "Servicios Legales, 

de Contabilidad, Auditoria y Relacionados", para honorarios al 

personal de los meses de octubre a diciembre del 2013   

6/12/2013 2,780,000.00
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1431 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  4246 "Programas y 

Conceptos Complementarios", así como Autorización de gasto 

para Apoyo a pescadores afectados de la Laguna de Cajititlán y 

Presa de Hurtado.

06/12/2013 1,259,764.00

4246 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  4246 "Programas y 

Conceptos Complementarios", así como Autorización de gasto 

para Apoyo a pescadores afectados de la Laguna de Cajititlán y 

Presa de Hurtado.

06/12/2013 1,259,764.00

1432 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  4246 "Programas y 

Conceptos Complementarios", así como Autorización de gasto 

para la adquisición de la DGTI para la actualización (Ampliación) 

del SIIF

06/12/2013 250,000.00

1713 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  4246 "Programas y 

Conceptos Complementarios", así como Autorización de gasto 

para la adquisición de la DGTI para la actualización (Ampliación) 

del SIIF

06/12/2013 2,200,000.00

4246 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  4246 "Programas y 

Conceptos Complementarios", así como Autorización de gasto 

para la adquisición de la DGTI para la actualización (Ampliación) 

del SIIF

06/12/2013 2,450,000.00

1322 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  3821 "Gasto de Orden 

social", Programa Hoy

6/12/2013 1,524,400.00

3821 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  3821 "Gasto de Orden 

social", Programa Hoy

6/12/2013 1,524,400.00

1421 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(Servicios personales), que se destinaran a varias partidas "3111 

Servicio de energía eléctrica" en las dependencias del Poder 

Ejecutivo para el cierre del ejercicio 2013, así como el pago de 

intereses por no cubrir a tiempo las facturas de los meses de 

septiembre y octubre a la CFE.                                                                                                                                                                                                                                                        

06/12/2013 2,453,773.50

3111 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(Servicios personales), que se destinaran a varias partidas "3111 

Servicio de energía eléctrica" en las dependencias del Poder 

Ejecutivo para el cierre del ejercicio 2013, así como el pago de 

intereses por no cubrir a tiempo las facturas de los meses de 

septiembre y octubre a la CFE.                                                                                                                                                                                                                                                        

06/12/2013 2,372,598.00

3951 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(Servicios personales), que se destinaran a varias partidas "3111 

Servicio de energía eléctrica" en las dependencias del Poder 

Ejecutivo para el cierre del ejercicio 2013, así como el pago de 

intereses por no cubrir a tiempo las facturas de los meses de 

septiembre y octubre a la CFE.                                                                                                                                                                                                                                                        

06/12/2013 81,175.50

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  3311 "Servicios Legales 

de Contabilidad, Auditoria y Relacionados", para los pagos a 

Estrategia Financiera Profesional S.C.

06/12/2013 5,000,000.00
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1322 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  3311 "Servicios Legales 

de Contabilidad, Auditoria y Relacionados", para los pagos a 

Estrategia Financiera Profesional S.C.

06/12/2013 6,400,100.00

1411 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  3311 "Servicios Legales 

de Contabilidad, Auditoria y Relacionados", para los pagos a 

Estrategia Financiera Profesional S.C.

06/12/2013 7,000,000.00

1431 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  3311 "Servicios Legales 

de Contabilidad, Auditoria y Relacionados", para los pagos a 

Estrategia Financiera Profesional S.C.

06/12/2013 7,300,000.00

1432 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  3311 "Servicios Legales 

de Contabilidad, Auditoria y Relacionados", para los pagos a 

Estrategia Financiera Profesional S.C.

06/12/2013 1,300,000.00

1712 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  3311 "Servicios Legales 

de Contabilidad, Auditoria y Relacionados", para los pagos a 

Estrategia Financiera Profesional S.C.

06/12/2013 5,000,000.00

3311 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la  partida  3311 "Servicios Legales 

de Contabilidad, Auditoria y Relacionados", para los pagos a 

Estrategia Financiera Profesional S.C.

06/12/2013 32,000,100.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

Telefonía, para cubrir el cierre del ejercicio en diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo

06/12/2013 29,484,454.00

1322 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

Telefonía, para cubrir el cierre del ejercicio en diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo

06/12/2013 475,600.00

1431 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

Telefonía, para cubrir el cierre del ejercicio en diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo

06/12/2013 1,695,562.00

1432 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

Telefonía, para cubrir el cierre del ejercicio en diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo

06/12/2013 600,000.00

1712 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

Telefonía, para cubrir el cierre del ejercicio en diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo

06/12/2013 3,000,000.00

1713 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

Telefonía, para cubrir el cierre del ejercicio en diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo

06/12/2013 2,312,184.00
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3141 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

Telefonía, para cubrir el cierre del ejercicio en diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo

06/12/2013 2,368,900.00

3151 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

Telefonía, para cubrir el cierre del ejercicio en diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo

06/12/2013 8,421,200.00

3161 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

Telefonía, para cubrir el cierre del ejercicio en diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo

06/12/2013 25,121,200.00

3171 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), que se destinaran a varias partidas de 

Telefonía, para cubrir el cierre del ejercicio en diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo

06/12/2013 1,656,500.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la partida 4246 "Programas y 

Conceptos Complementarios" para el Programa Estatal de 

Prevención y Combate de Incendios Forestales,

6/12/2013 7,987,816.00

1322 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la partida 4246 "Programas y 

Conceptos Complementarios" para el Programa Estatal de 

Prevención y Combate de Incendios Forestales,

6/12/2013 1,599,900.00

1431 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la partida 4246 "Programas y 

Conceptos Complementarios" para el Programa Estatal de 

Prevención y Combate de Incendios Forestales,

6/12/2013 744,674.00

1432 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la partida 4246 "Programas y 

Conceptos Complementarios" para el Programa Estatal de 

Prevención y Combate de Incendios Forestales,

6/12/2013 50,000.00

4246 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para la partida 4246 "Programas y 

Conceptos Complementarios" para el Programa Estatal de 

Prevención y Combate de Incendios Forestales,

6/12/2013 10,382,390.00

1431 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para destinar a varias partidas de la 

Dirección de Auditoría Interna, para cubrir el gasto del Programa 

de Ahorradores  

6/12/2013 1,000,000.00

2111 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para destinar a varias partidas de la 

Dirección de Auditoría Interna, para cubrir el gasto del Programa 

de Ahorradores  

6/12/2013 39,291.39

2141 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para destinar a varias partidas de la 

Dirección de Auditoría Interna, para cubrir el gasto del Programa 

de Ahorradores  

6/12/2013 268,559.46

2461 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para destinar a varias partidas de la 

Dirección de Auditoría Interna, para cubrir el gasto del Programa 

de Ahorradores  

6/12/2013 315.00
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2711 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para destinar a varias partidas de la 

Dirección de Auditoría Interna, para cubrir el gasto del Programa 

de Ahorradores  

6/12/2013 14,175.00

3311 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para destinar a varias partidas de la 

Dirección de Auditoría Interna, para cubrir el gasto del Programa 

de Ahorradores  

6/12/2013 28,675.31

5111 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para destinar a varias partidas de la 

Dirección de Auditoría Interna, para cubrir el gasto del Programa 

de Ahorradores  

6/12/2013 79,944.54

5151 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para destinar a varias partidas de la 

Dirección de Auditoría Interna, para cubrir el gasto del Programa 

de Ahorradores  

6/12/2013 569,039.30

1713 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para destinar a varias partidas 3231 

"Arrendamiento de mobiliario y equipo" para cubrir el cierre del 

ejercicio en el arrendamiento de equipo de  copiado en diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo

06/12/2013 487,816.00

3231 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  para destinar a varias partidas 3231 

"Arrendamiento de mobiliario y equipo" para cubrir el cierre del 

ejercicio en el arrendamiento de equipo de  copiado en diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo

06/12/2013 487,816.00

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), para destinar al Trompo Mágico, Museo 

Interactivo para servicio personales

06/12/2013 1,864,000.00

4151 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales), para destinar al Trompo Mágico, Museo 

Interactivo para servicio personales

06/12/2013 1,864,000.00

3831 ORIGEN

Adecuación para cubrir trabajos de  Conservación de la red de 

Comunicaciones Terrestres en los municipios de Tuxcacuesco y 

San Sebastian del Oeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

06/12/2013 3,358,359.62

6152 DESTINO

Adecuación para cubrir trabajos de  Conservación de la red de 

Comunicaciones Terrestres en los municipios de Tuxcacuesco y 

San Sebastian del Oeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

06/12/2013 3,358,359.62

4246 ORIGEN

Transferencia de recursos para el  pago del personal de lista de 

raya, a cargo de la operación del programa de conservación y 

mantenimiento de caminos rurales, desasolve y trituración de 

lirio con maquinaria del Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

12/12/2013 15,653,395.52

6121 DESTINO

Transferencia de recursos para el  pago del personal de lista de 

raya, a cargo de la operación del programa de conservación y 

mantenimiento de caminos rurales, desasolve y trituración de 

lirio con maquinaria del Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

12/12/2013 15,653,395.52

1131 ORIGEN

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad 

Administrativa de Apoyo del C. Goberndor del Estado.

13/12/2013 1,500,000.00
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2111 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad 

Administrativa de Apoyo del C. Goberndor del Estado.

13/12/2013 30,000.00

2141 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad 

Administrativa de Apoyo del C. Goberndor del Estado.

13/12/2013 15,000.00

2211 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad 

Administrativa de Apoyo del C. Goberndor del Estado.

13/12/2013 75,000.00

2231 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad 

Administrativa de Apoyo del C. Goberndor del Estado.

13/12/2013 20,000.00

2461 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad 

Administrativa de Apoyo del C. Goberndor del Estado.

13/12/2013 10,000.00

3111 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad 

Administrativa de Apoyo del C. Goberndor del Estado.

13/12/2013 11,000.00

3551 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad 

Administrativa de Apoyo del C. Goberndor del Estado.

13/12/2013 50,000.00

3751 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad 

Administrativa de Apoyo del C. Goberndor del Estado.

13/12/2013 625,000.00

3821 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad 

Administrativa de Apoyo del C. Goberndor del Estado.

13/12/2013 450,000.00

3831 DESTINO

Transferencia de recursos con economías del capítulo 1000 

(servicios personales),  que se destinaran a varias partidas de 

gasto de operación para el fortalecimiento  de la Unidad 

Administrativa de Apoyo del C. Goberndor del Estado.

13/12/2013 214,000.00


