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Reporte por Subfuente - programa Presupuestario
- Componente - Municipio
Fecha de

Año

¡mpres¡ón:

fiscal:

14108/201S

_

Objeto del Gasto

Un¡dad presupuestaria 05 Secretarla
de Salud Jatisco

2016

un¡dadEjeeutoraderGasto:00167comisióndeArbitrajeMédicoderEstadodeJar¡sco

1321 Prima vacacional y dominical

'1412 Cuotas
at tMSS

1421 Cuotas paÉ la v¡v¡endá
1431 Cuotas a pensiones

1432 Cuolas para el s¡slema de ahoro para
el retiro
'1

61 1

lmpacto al salario en el transcurso del año

111,828.?2

'1712 Ayuda para
despensa

1713 Ayuda parE pasajes
1715 Esllmulo por el dla del seMdor púbtico
2'l

1

I

Materiales, útites y equipos menores
de ofic¡na

2'121 Materiates y út¡tes de imprestón

y reproducctón

2'131 Material esladístico y geogránco

2141Materiales,Úl¡lesyequiposmenoIesd"t.*oroqm
2151 Maleriat ¡mpreso e ¡nfomac¡ón digital
2161 Maleriat de timpieza

22t4 productos arimenlicios para er personar
en

ra"tn"ffi

2231 Utensil¡os para el seMcio de alimentación
2461 Material eléctrico y electm¡¡@
2491 Ot¡os materiales y arilculos de construcc¡ón
y Gpa.aclón
2521 Fen¡fizantes, peslicidas y otros agrcqufmlcos
2531 Medicinas y productos

famaéutícos

2921 Refacciones y acÉsorios menores
de ed¡ficios
2941 Refacciones y ac€sorios meno.es para
equtpo de eómputo y
31

1

I

t"t""o.rni"lñill

Seru¡c¡o de energia etéctrica

3131 Serv¡cio de aoua
3141 Seruicio teletónico iradic¡oñal
3151 SeMcio de telefonla
3171 Serv¡c¡os de

*lular

aceso de ¡nlemet, redes y pro*"".i"nto du

infoilllt

3181 Seru¡cio postal
3221 Areñdamienlo de edificios
331

I

Seruicios tegates, de contabitidad, aud¡toría y
Etac¡onados

336'l Servicios de apoyo administrativo
3362 Seruicio de impresién de documentos y papelerla
oficial

341 1 Seruicios fin8ncieros

y bancarios

3451 Segums de bienes patrimoniales

Defini. montos
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Reporte por $ubfuente
Facha de

Año

lmpresión:

f¡scal:

Programa Presupuestario - componente - Municipio - objeto
der Gasto

14t0BlZ01S

Unldad Presupuestar¡a 0S Secretarfa de Salud Jal¡sco

2016

unldad Ejecutora del Gasto: 00167 comisión de
Arbitraje Méd¡co del Estado de Jalisco

3512 Mantenimiento y conseruación meñor de inmuebles

pa€ la prestación de sery¡cios púbficos

3521 Manrenimiento y conseruación de mob¡tario y equrpo de administ.crón,
educacionar y reqeativo
353 1 lnslalación, reparación y manlenimiento de equipo de
cómputo y tecnologlas de ta
355'1 Mantenimlenlo

infomación

y conseNáción de vehlculos tereslEs, aéreos,
marftimos, lacustres y fuviales

3571 lnstalación, repa.ación y manten¡mlento de maquinarla y
otros equlpos
358'1 Setuicios de limpieza

y msneio de desechos

35gf SeruicJos de ja¡d¡ner¡á y fum¡gac¡ón
371 1 Fasajes

¿{¡sq5 ¡6c¡9¡¿¡sg

3721 Pasajes leÍestres nacionales

3791 Otros setuicios de trastado y hospedaje

3921 Otros impueslos y derechos
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Sístema de Programación y presupuesto
Matriz de lndicadores para Resultados por programa presupuestario

t¿E

ffi

deélaboEc¡ó¡: I4108/2015
fiscal:
2016

Fecha

Año

Programe

Coillribuir a la d¡sminucióndeles demandas médicrs en log
'lr¡bunales lodiclales- medlanle los mélodos alter¡ds dé
s¡s{ema Judicial oblenga la pos¡bllidad ale obtener una

Mak¡z de lndicado€s para Resullados por Prcgrama P¡esupueslarlo

cesto: 00t67 Comisión de ArbilÉje Médie del Estado
presupuestar¡o: 191 At€ncién del conllicto médico paciente

Unldad E¡ecllo& dsl

de Jalisco

SIQUESS.Com¡S¡ó¡ de Arb¡háje méd¡co del €stado de Jafsco

senle¡cia
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