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CAPÍTULO I 

 Introducción y Antecedentes: 

El artículo 20 de la LGCG establece que los entes públicos deberán contar con manuales de 

contabilidad; por otra parte, el artículo 4 fracción XXII de la misma ley, señala que los manuales 

de contabilidad son los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que contienen, 

como mínimo, su finalidad, el Marco Jurídico lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas 

así como la estructura básica de los principales estados financieros. 
 

El 22 de noviembre de 2010 el CONAC publicó en el DOF el Manual de Contabilidad 

Gubernamental (MCG), el cual es un documento que establece las reglas de 

contabilización en el sector público mexicano y a su vez, constituye una referencia para que cada 

ente público elabore su manual correspondiente. 
 

 Finalidad 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20 de la LGCG, el Municipio de San Juan de 

los Lagos, Jalisco, emite el presente Manual de Contabilidad, el cual 
 

 Se encuentra alineado con el MCG publicado por el CONAC 
 

 Documenta y explica la forma en que se registran las operaciones contables y 

presupuestarias específicas de la administración del Municipio de San Juan de los Lagos 

Jalisco, dentro del marco normativo antes mencionado. 

 
El presente MCG tiene como propósito mostrar en un solo documento los elementos del 

sistema contable que señala la LGCG, así como las herramientas y métodos necesarios para 

registrar correctamente las operaciones financieras y producir, en la forma automática y en 

tiempo real, la información y los estados contables, presupuestarios, programático y económicos 

que se requieran. 

 
La metodología de registro contable desarrollada en el presente documento, cubre las  

transacciones  de  tipo  financiero,  ya  sea  que  prevengan  de  operaciones presupuestarias o 

de cualquier otra fuente. En el presente documento se describen los eventos de los procesos 

administrativos y financieros que generan los registros contables. Cabe destacar que, en la 

normatividad del CONAC, tanto el Capítulo V “Modelos de Asientos”, como en el Capítulo VI 

“Guías Contabilizadoras”, se incluyen los principales procesos que motivan los registros contables. 

 
Los anexos de la Matriz de Conversión: muestran la aplicación de la metodología para la 

integración de 3 los elementos que dan origen a la conversión de los registros de las 

operaciones presupuestarias u contables. Al respecto, se ejemplifica como opera la matriz para 

cada una de las principales transacciones de origen presupuestario de Ingresos y Egresos. Como 

resultado de la aplicación de esta matriz es posible generar asientos, registros en los libros de 

contabilidad y movimientos en los estados financieros, en forma automática y en tiempo real. 

 

 
 
 
 
 



 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los 

entes públicos, con el fin de lograr su adecuada  armonización,  para  facilitar  a  los  entes  

públicos  el  registro  y  la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, 

contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. 
 

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la ciudad de México; las 

entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales 

y los órganos autónomos federales y estatales. 
 

 Consejo Nacional de Armonización Contable 

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas 

contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes 

públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico. 
 

El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, 

contables, económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes 

públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría 

consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de 

carácter local, según sea el caso. 
 

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un 

mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las 

decisiones de dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de 

los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas 

por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia. 

El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que 

cualquier persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de 

proporcionar a la población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre 

el grado de cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que 

la propia Ley de contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente 

en sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Marco Jurídico. 

El marco jurídico vigente que se relaciona o que regula la operación contable y 

presupuestaria del Municipio de San Juan de los Lagos Jalisco, es la siguiente: 

 
Normatividad federal o de carácter general: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley del Impuesto sobre la Renta 

 Ley del Valor Agregado. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Ley de Disciplina Financiera 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Documentos Técnico que emite el Consejo Nacional de 

Contabilidad Gubernamental (CONAC). 

 
Normatividad  Estatal: 

 Constitución Política del Estado de Jalisco 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Jalisco. 

 Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Pública del estado de Jalisco y 

sus Municipios 

 Ley de Hacienda del Estado de Jalisco 
 

 Código Fiscal del Estado de Jalisco 

 Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios 

 Ley Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado 

y Municipios de Jalisco 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios 

 Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Jalisco. 
 
 

Bajo este marco, el presente Manual constituye la base normativa mínima del modelo de 

contabilidad gubernamental y tiene como propósito mostrar en un solo documento todos los 

elementos del sistema contable que señala la Ley de contabilidad, así como las herramientas y 

métodos necesarios para registrar correctamente las operaciones financieras y producir, en 

forma automática y en tiempo real, la información y los estados contables, presupuestarios, 

programáticos y económicos que se requieran. Su contenido facilita la armonización de los 

sistemas contables de los tres órdenes de gobierno, a partir de la eliminación de las diferencias 

conceptuales y técnicas existentes. 
 

La metodología de registro contable desarrollada en el Manual, cubre la totalidad de las 

transacciones de tipo financiero, ya sea que provengan de operaciones presupuestarias o de 

cualquier otra fuente. En el Manual no se efectúa una descripción integral de los procesos 



 

 

administrativos/financieros y de los eventos concretos de los mismos que generan los registros 

contables. Cabe destacar que, tanto en el Modelo de Asientos como en las Guías 

Contabilizadoras, se incluyen los principales procesos que motivan los registros contables. 

 
La parte metodológica está desarrollada de acuerdo con las operaciones que, fundamentalmente, 

realiza el Municipio de San Juan de los Lagos y sus entes paraestatales (organismos públicos 

descentralizados y fideicomisos públicos con estructura orgánica), mismos que a partir de los 

contenidos del Manual, deberán elaborar sus propios manuales y podrán abrir las subcuentas y 

otras desagregaciones que requieran para satisfacer sus necesidades operativas o de información 

gerencial, a partir de la estructura básica del plan de cuentas, conservando la armonización con los 

documentos emitidos por el CONAC. 

 

En apego al modelo del manual emitido por el CONAC, el presente documento se integra de 7 

capítulos y un Anexo, habiendo insertado un anexo adicional destinado a un glosario de términos. 

A continuación se realiza una breve descripción sobre el contenido de cada uno de ellos. 

 

METODOLOGÍA 
En el Capítulo I Aspectos Generales de la Contabilidad Gubernamental: se desarrollan los 

aspectos normativos y técnicos generales que enmarcan y condicionan el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental (SCG), los cuales obedecen, en su mayor parte, a disposiciones de la propia Ley, 

así como a resoluciones emitidas por el CONAC y a la teoría general de la contabilidad. 

 
El Capítulo II Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de Información 

Financiera: comprende las bases conceptuales y criterios generales a aplicar en el  diseño 

funcional  e informático para la construcción del Sistema Integrado de Contabilidad 

Gubernamental (SICG). Este sistema estará soportado por una herramienta modular 

automatizada, cuyo propósito fundamental radica en facilitar el registro único de las 

operaciones presupuestarias y contables, realizado en forma automática al momento en que 

ocurran los eventos de los procesos administrativos que les dieron origen, de manera que se 

disponga en tiempo real de estados sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos y la Ley de 

Ingresos, así como contables y económicos. 

 

Por su parte, el Capítulo III Lista de Cuentas: presenta a partir de la estructura y contenido 

del plan de cuentas aprobado por el CONAC, una versión actualizada, adicionando sus 

correspondientes descripciones hasta el cuarto nivel de apertura. Esta Lista de Cuentas fue 

elaborada sobre las bases legales y técnicas establecidas por la Ley, el Marco Conceptual y los 

Postulados Básicos que rigen la contabilidad gubernamental, así como en atención a las propias 

demandas de información del Municipio. Adicionalmente, para dar cumplimiento a la norma 

legal que establece la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación 

contable, se requiere que parte de las cuentas contables sean armonizadas hasta el quinto nivel 

de desagregación (Subcuentas) establecido en el plan de cuentas, por lo que se incluye en éste 

manual dicha desagregación en los casos correspondientes. 

 
En el Capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas: se dan a conocer las instrucciones para el 

manejo de cada una de las cuentas que componen la Lista de Cuentas. Su contenido determina 

las causas por las cuales se puede cargar o abonar, si la operación a registrar está 



 

 

automáticamente relacionada con los registros del ejercicio del presupuesto o no, las cuentas 

que operarán contra las mismas en el sistema por partida doble, el listado de Subcuentas con su 

respectiva codificación, la forma de interpretar los saldos; y, en general, todo lo que facilita el uso 

y la interpretación uniforme de las cuentas que conforman los estados contables. 

 

Por último, en el Capítulo VII Normas y metodología para la emisión de información 

financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características 

de sus notas: se incorpora en forma integral la nueva versión ajustada y actualizada, misma 

que muestra los estados e información financiera (contable, presupuestaria, programática y 

económica) que debe generar cada ente público, en el marco de lo dispuesto por el 

artículo 46 de la Ley, y el artículo 48 específicamente para los Ayuntamientos. 

 
El Anexo I Matrices de Conversión: muestra la aplicación de la metodología para la integración 

de los elementos que dan origen a la conversión de los registros de las operaciones 

presupuestarias en contables. Al respecto, se ejemplifica como opera la matriz para cada una de 

las principales transacciones de origen presupuestario de ingresos y egresos. Como resultado de la 

aplicación de esta matriz es posible generar asientos, registros en los libros de contabilidad y 

movimientos en los estados financieros, en forma automática y en tiempo real. 

 

A continuación se realiza una contextualización de los elementos principales del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) con documentos relacionados. 

 
Listado de cuentas 

La Ley, define la Lista de Cuentas como “la relación ordenada y detallada de las cuentas 

contables, mediante la cual se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los 

ingresos y gastos públicos, y cuentas denominadas de orden o memoranda”. De acuerdo con lo 

establecido en el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley, se deberá disponer de la Lista de Cuentas, 

alineada al Plan de Cuentas, clasificadores presupuestarios armonizados y el Catálogo de Bienes a 

más tardar el 31 de diciembre de 2010. 

 
1. Clasificadores  Presupuestarios  Armonizados 

 

La Ley de Contabilidad establece en su Artículo 41 que “para el registro único de las operaciones 

presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas 

de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación 

automática.” 

 
De acuerdo con dicho marco legal, los clasificadores presupuestarios armonizados que 

requiere el SCG para realizar la integración automática de los registros presupuestarios con los 

contables son los siguientes: 

 

 Clasificador por Rubros de Ingresos (rubro, tipo, clase y concepto) 

 Clasificador por Objeto del Gasto (capítulo, concepto y partida)Clasificador por Tipo de Gasto 
 

 

Clasificador por Rubros de Ingresos 

El Clasificador por Rubros de Ingresos ordena, agrupa y presenta los ingresos públicos en 

función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. 



 

 

En la clasificación por rubros de ingresos se identifican los que provienen de fuentes tradicionales 
como los impuestos, los aprovechamientos, derechos, productos, contribuciones de mejoras, las 
transferencias; los que proceden del patrimonio público como la venta de activos, de títulos, de 
acciones y por arrendamiento de bienes, y los que tienen su origen en la disminución de activos. 
 

Esta clasificación permite el registro analítico de las transacciones de ingresos, y la 

vinculación de los aspectos presupuestarios y contables de los recursos. 

 
La estimación de los ingresos se realiza a nivel de concepto y deberán registrarse en 

cifras brutas, sin deducciones, representen o no entradas de efectivo. 

 
Finalidad 

La clasificación de los ingresos públicos por rubros tiene, entre otras 
finalidades, las que a continuación se señalan: 

 Identificar los ingresos que los entes públicos 
captan en función de la actividad que 
desarrollan. 

 Medir el impacto económico de los diferentes ingresos y analizar la recaudación 

con respecto a las variables macroeconómicas para establecer niveles y orígenes 

sectoriales de la elusión y evasión fiscal. 

 Contribuir a la definición de la política de ingresos públicos. 

 Coadyuvar a la medición del efecto de la recaudación pública en los distintos 
sectores sociales y de la actividad económica. 

 Determinar la elasticidad de los ingresos tributarios con relación a variables que 
constituyen su base  impositiva. 

 Identificar los medios de financiamiento originados en la 
variación de saldos de cuentas del activo y pasivo. 

 
Clasificador por Objeto del Gasto 

 Este instrumento presupuestario brinda información para el seguimiento y análisis de 

la gestión financiera gubernamental, permite conocer en qué conceptos se gasta y 

cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza el sector público sobre la 

economía nacional. 

  
 El Clasificador por Objeto del Gasto es aplicable a todas las transacciones que realizan 

los entes públicos para obtener los bienes y servicios que utilizan en la producción de 
bienes públicos y realizar transferencias e inversiones financieras, en el marco del 
Presupuesto de Egresos. 

 Dicho clasificador ha sido diseñado con un nivel de desagregación y especialización que 

permite que el registro de las transacciones presupuestarias que realizan los entes 

públicos se integre automáticamente con las operaciones contables de los mismos. 

 

Finalidad 

 Ofrece información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza 

el Gobierno, permitiendo identificar el sector económico sobre el que se generará la 

misma. 

 Ofrece información sobre las transferencias e inversión financiera que se 

destina a entes públicos, y a otros sectores de la economía de acuerdo con la tipología 

económica de los mismos. 

 Facilita la programación de la contratación de bienes y servicios. 



 

 

 Promueve el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación y gestión del 
gasto público. 

 Facilita la integración automática de las operaciones presupuestarias con las 
contables y el inventario de bienes. 

 Facilita el control interno y externo de las transacciones de los entes públicos. 

 Permite el análisis de los efectos del gasto público y la proyección del mismo. 
 

Clasificador por Tipo de Gasto 
 

El Clasificador por Tipo de Gasto relaciona las transacciones públicas derivadas del gasto 

con los grandes agregados de la clasificación económica tal y como se muestra a 

continuación: 

1. Gasto Corriente 

2. Gasto de Capital 

3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos 
 

 
Además, cumple un papel fundamental en lo que se refiere a la capitalización de gastos 

que a priori lucen como de tipo corriente, pero que son aplicados por el ente a la 

construcción de activos fijos o intangibles, tales como los gastos en personal e insumos 

materiales. 

 

Clasificadores armonizados relacionados con el SCG 
 

A la fecha el CONAC, ha emitido los siguientes clasificadores: 

 Clasificador por Rubros de Ingresos, que comprende la apertura hasta 

segundo nivel, es decir, por rubro y tipo.  

 Clasificador por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto y partida 

genérica.  

 Clasificador por Tipo de Gasto. 

 Clasificador Funcional de Gasto a nivel finalidad, función y sub-función.  

El Artículo 38 de la Ley establece que el registro de las etapas del presupuesto de 

los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, 

establezca el Consejo, las cuales deberán reflejar: 

I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, 
ejercido y pagado; y 

II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 
 

 
MOMENTOS CONTABLES 
 
 

3. 1. Momentos Contables de los Ingresos 

En el marco de la normativa vigente, a continuación se definen cada 
uno de los momentos contables de los ingresos: 

 

 
Ingreso Estimado: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e 

incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; 

así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, 

recursos convenidos, y otros ingresos. 

* 



 

 

 
Ingreso Modificado: el momento contable que refleja la asignación presupuestaria en 

lo relativo a la Ley de Ingresos que resulte de incorporar en su caso, las modificaciones 

al ingreso estimado, previstas en la ley de ingresos*. 

 
Ingreso Devengado: momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente 

el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos 

internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de 

participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los 

entes públicos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en 

parcialidades, se deberán reconocer cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en 

la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente.* 

 

Ingreso Recaudado: momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier 

otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos 

internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de 

participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los 

entes públicos.* 

 

Momentos contables de los Egresos 

En el marco de la normativa vigente, a continuación se define cada uno de los momentos 

contables de los egresos establecidos por la Ley. 

 
Gasto aprobado: momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias 

anuales según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos. 

 
Gasto modificado: momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias 

que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado. 

 
Gasto comprometido: momento contable del gasto que refleja la aprobación por 

autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza 

una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de 

obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante 

varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, 

durante cada ejercicio; 

 

En complemento a la definición anterior, se debe registrar como gasto comprometido lo 
siguiente: 

a) En el caso de “gastos en personal” de planta permanente o fija y otros de 

similar naturaleza o directamente vinculados a los mismos, al inicio del ejercicio 

presupuestario, por el costo total anual de la planta ocupada en dicho momento, 

en las partidas correspondientes. 

b)  

En el caso de la “deuda pública”, al inicio del ejercicio presupuestario, por el total de 

los pagos que haya que realizar durantedicho ejercicio por concepto de intereses, 

comisiones y otros gastos, de acuerdo con el financiamiento vigente. Corresponde 

actualizarlo mensualmente por variación del tipo de cambio, cambios en otras variables o 



 

 

nuevos contratos que generen pagos durante el ejercicio. 

 

c) En  el  caso  de  transferencias,  subsidios  y/o  subvenciones,  el  
compromiso  se  registrará  cuando  se  expida  el  acto administrativo que los 
apruebe. 
 

Gasto devengado: el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de 

pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 

oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, 

leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

 

 

 

Gasto ejercido: el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar 

certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente*; 

 
Gasto pagado: el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 

obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier 

otro medio de pago. 

 
De conformidad con lo establecido por el CONAC, excepcionalmente, cuando por la 

naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los 

momentos contables del gasto, se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos 

previamente definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en 

materia de Contabilidad Gubernamental, es decir, por la Tesorería Municipal, por 

conducto de la Dirección de Contabilidad. 

 
A los momentos contables de los egresos establecidos por la Ley, es recomendable 

agregar a nivel de los ejecutores del gasto el registro del “Precompromiso” 

(afectación preventiva). Entendiendo que corresponde registrar como tal, la 

autorización para gastar emitida por autoridad competente y que implica el inicio de 

un trámite para la adquisición de bienes o la contratación de obras y servicios, ante 

una solicitud formulada por las unidades responsables de ejecutar los programas y 

proyectos. 

El registro de este momento contable, es de interés exclusivo de las unidades de 

administración de los ejecutores del gasto o por las unidades responsables de ejecutar 

los programas y proyectos de acuerdo con la competencia de estas, facilita la gestión 

de recursos que las mismas realizan y aseguran la disponibilidad de la asignación para el 

momento de adjudicar la contratación respectiva. 

 
En cumplimento al Artículo Tercero Transitorio, Fracción III, de la Ley, el CONAC, con 

fecha 20 de Agosto de 2009, se publicó las Normas y Metodología para la 

Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, donde se establecen los 

criterios básicos a partir de los cuales las unidades administrativas o instancias 

competentes en materia de Contabilidad Gubernamental deben desarrollar en detalle y a 

nivel de cada partida del Clasificador por Objeto del Gasto, la correspondiente 

metodología analítica de registro. El 2 de enero de 2013 se publicó una modificación al 

citado acuerdo. 

 



 

 

3.2. Momentos Contables de las Operaciones de Financiamiento 

En cuanto a los momentos de registro de los ingresos derivados de operaciones de 

financiamiento público, se definen de la siguiente manera: 

 

 
Ingreso Estimado: las estimaciones por cada concepto de fuente de financiamiento 

previstas en el Plan Anual de Financiamiento y en su documentación de soporte. 

 

 

Ingreso Modificado: registro de las modificaciones al Plan Anual de 
Financiamiento autorizadas por la autoridad competente. 

 

 
Ingreso Devengado: en el caso de operaciones de financiamiento se 
registrará simultáneamente con el ingreso recaudado. 

 

 
Ingreso Recaudado: momento en que ingresan a las cuentas bancarias de la tesorería, 

los fondos correspondientes a operaciones de financiamiento. 

 
La amortización de la deuda en sus momentos contables de comprometido, devengado, 

ejercido y pagado corresponde registrarla en los siguientes momentos contables: 

 
Gasto Comprometido: se registra al inicio del ejercicio presupuestario, por el total de 

los pagos previstos para el mismo por concepto de amortización, de acuerdo con los 

contratos de financiamiento vigentes o los títulos de la deuda colocados. Se revisará 

mensualmente por variación del tipo de cambio o de otras variables del endeudamiento, 

igualmente por la firma de nuevos contratos o colocación de títulos con vencimiento en el 

ejercicio. 

 
Gasto Devengado/Ejercido: en el caso del Servicio de la Deuda, el devengo del 

gasto legalmente corresponde realizarlo en el momento que nace la obligación de pago, 

lo que ocurre en la misma fecha que la obligación debe ser pagada. De cumplirse 

cabalmente con lo anterior, se generaría la imposibilidad fáctica de programarlo y 

liquidarlo con oportunidad. Para solucionar este inconveniente, es habitual adoptar la 

convención de registrar el devengo de estos egresos con la emisión de la cuenta por 

liquidar certificada o documento equivalente, lo que corresponde hacerlo con varios días 

de anticipación a la fecha de su vencimiento y pago para facilitar su inclusión en la 

programación mensual o diaria de caja que realice la tesorería del ente, asegurando a su 

vez, que el pago respectivo se concrete en tiempo y forma. 

 

Gasto Pagado: momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 

obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso en efectivo o cualquier 

otro medio de pago y, específicamente en el caso de la deuda pública cuando la 

tesorería del ente ordene al banco agente el pago de la obligación. 

 

Matríz de  Conversión 

La matriz de conversión tiene como finalidad generar automáticamente los asientos en 

las cuentas contables a partir del registro por partida simple de las operaciones 

presupuestarias de ingresos, egresos y financiamiento. Este elemento contable se 

desarrolla conceptualmente en el Capítulo siguiente. Los resultados de su aplicación 



 

 

práctica se muestran en forma integral en el Anexo I de este Manual. 

El Manual de Contabilidad está integrado por “los documentos conceptuales, 

metodológicos y operativos que contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, 

lineamientos técnicos, el catálogo de cuentas y la estructura básica de los principales 

estados financieros a generarse por el sistema”. 

 

El Catálogo de Cuentas como parte constitutiva del Manual, es definido por la Ley como 

“el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de manejo de 

cuentas y las guías contabilizadoras”. 

 
Por su parte, los “Instructivos de manejo de las cuentas” tienen como propósito indicar 

la clasificación y naturaleza, y las causas por las cuales se pueden cargar o abonar cada 

una de las cuentas identificadas en el catálogo, las cuentas que operarán contra las 

mismas en el sistema por partida doble e indica cómo interpretar el saldo de aquéllas. 

 
Las “Guías Contabilizadoras”, deben mostrar los momentos de registro contable de 

cada uno de los procesos administrativo/financieros del ente público y los asientos 

que se generan a partir de aquéllos, indicando para cada uno de ellos el documento 

soporte de los mismos. Igualmente, las Guías Contabilizadoras permitirán mantener 

actualizado el Manual mediante la aprobación de las mismas, ante el surgimiento de 

operaciones no previstas y preparar la versión inicial del mismo o realizar cambios 

normativos posteriores que impacten en los registros. 

 
Estados e información financiera a generar por los entes públicos. 

De acuerdo con la estructura que establecen los artículos 46, 47 y 48 de la Ley de 

Contabilidad, los sistemas contables de los entes públicos deben permitir la generación 

de los estados y la información financiera  

 Para los ayuntamientos de los municipios y de los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y las 

entidades de la Administración Pública Paraestatal municipal (Artículo 48): 

Los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria 

a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) 

y b) de la Ley. 

 
De acuerdo con lo establecido por el Artículo 49 de la Ley “las notas a los estados 

financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar 

información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los 

reportes, ...” 

 
Adicionalmente a los requisitos que deben cumplir y que están señalados en dicho 

artículo, deberá incluirse en las notas a los estados financieros, los activos y pasivos 

cuya cuantía sea incierta o esté sujeta a una condición futura que se deba confirmar 

por un acto jurídico posterior o por un tercero. Si fuese cuantificable el evento se 

registrará en cuentas de orden para efecto de control hasta en tanto afecte la situación 

financiera del ente público. 

 

Los estados contables deberán mostrar: 
 
Estado de situación financiera 



 

 

Muestra los recursos y obligaciones de un ente público, a una fecha determinada. Se 
estructura en Activos, Pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio. Los activos están ordenados 
de acuerdo con su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones 
y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de esta 
manera se revelan las restricciones a las que el ente público está sujeto, así como sus 
riesgos financieros. Su estructura es apta para realizar un análisis comparativo de la 
información en uno o más períodos del mismo ente, con el objeto de mostrar los cambios 
ocurridos en la posición financiera del mismo y facilitar su análisis, apoyando la toma de 
decisiones y las funciones de fiscalización. 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE CUENTAS 

 

CONTPAQ i 2015-2018 MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS 
LAGOS_clip 

  

Listado de Cuentas al 30/Junio/2018 

      

Nivel   C ó d i g o N o m b r e 

      

      
1 '10000-00000-000-0000 ACTIVO 

2 '11000-00000-000-0000 ACTIVO CIRCULANTE 

3 '11100-00000-000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

4 '11110-00000-000-0000 Efectivo 

4 '11120-00000-000-0000 Bancos/Tesoreria 

5 '11120-00000-200-0000 BANCOS FINANCIAMIENTOS INTERNOS 

6 '11120-00000-201-0000 Bancos Financiamientos Banca Oficial 

5 '11120-00000-400-0000 BANCOS INGRESOS PROPIOS 

6 '11120-00000-401-0000 Recaudación Propia (Ley de Ingresos) 

7 '11120-00000-401-0001 Bancomer 

8 '11120-00000-401-0011 Cuenta 0171213504 

8 '11120-00000-401-0012 Cuenta No. 0189097406 

8 '11120-00000-401-0013 Cuenta 0196177522 

8 '11120-00000-401-0014 Cuenta 0106857264 

6 '11120-00000-402-0000 Bancomer Cta. 0196177522 

6 '11120-00000-403-0000 '2 o 3% Para Infraestructura Básica Existente 

5 '11120-00000-500-0000 BANCOS RECURSOS FEDERALES 

6 '11120-00000-501-0000 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal 

6 '11120-00000-502-0000 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 

6 '11120-00000-503-0000 Participaciones Federales 

6 '11120-00000-504-0000 Programas Federales (Convenios) 



 

 

5 '11120-00000-600-0000 BANCOS RECURSOS ESTATALES  

6 '11120-00000-601-0000 Participaciones Estatales 

6 '11120-00000-602-0000 Programas Estatales (Convenios) 

4 '11130-00000-000-0000 Bancos/Dependencias y Otros 

4 '11140-00000-000-0000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 

5 '11140-10000-000-0000 Inversiones Financieras a C.P 

4 '11150-00000-000-0000 Fondos de Afectaciòn Especifica 

4 '11160-00000-000-0000 Depositos Fondos deTerceros en Gtia.y/o Admon. 

5 '11160-10000-000-0000 Depositos en Garantia 

6 '11160-10000-400-0000 Banco Bansi SA 

7 '11160-10000-401-0000 Bansi Cta No.105 000 44 687 

4 '11190-00000-000-0000 Otros Efectivos y Equivalentes 

3 '11200-00000-000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

4 '11210-00000-000-0000 Inversiones Financieras a Corto Plazo 

4 '11220-00000-000-0000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

4 '11230-00000-000-0000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

5 '11230-00000-000-0001 Dif  Jalisco 

4 '11240-00000-000-0000 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

5 '11240-00000-000-0001 Dif Jalisco 

5 '11240-00000-000-0002 Ingresos pendientes de depositar 

4 '11250-00000-000-0000 Deudores por Anticipos de la Tesorerìa a Corto P. 

5 '11250-10000-000-0000 Fondo Revolvente 

6 '11250-10000-000-0001 María Cruz Delgado 

5 '11250-10000-000-0002 Carmen Ana Ma. Gonzalez 

5 '11250-10000-000-0003 Juana Jauregui Lomelí 

4 '11260-00000-000-0000 Prestamos Otorgados a Corto Plazo 

4 '11290-00000-000-0000 Otros Derechos a Recibir Efvo. o Equivalentes  C.P 

5 '11290-10000-000-0000 Subsidio al Empleo Efectivamente Pagado 

6 '11290-10001-000-0000 Ejercicios Anteriores 

6 '11290-10002-000-0000 Subsidio al empleo del Ejercicio en curso 

3 '11300-00000-000-0000 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

4 '11310-00000-000-0000 Anticipo a Proveed.  Adqis.Bienes y Prest.Serv. CP 

5 '11310-00000-000-0001 Equipos interferenciales de Mexico SA de CV 

4 '11320-00000-000-0000 Anticipo a Proveed. Adquis.Bienes Inmueb.Mueb. C.P 

4 '11330-00000-000-0000 Anticipo a Proveed.Adquis.Bienes Intangibles C.P. 

4 '11340-00000-000-0000 Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas a C.P. 

4 '11390-00000-000-0000 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios CP 

3 '11400-00000-000-0000 INVENTARIOS 



 

 

4 '11410-00000-000-0000 Inventario de Mercancias para Ventas 

4 '11420-00000-000-0000 Inventario de Mercancias Terminadas 

4 '11430-00000-000-0000 Inventario de Mercancìas en Proceso de Elaboracion 

4 '11440-00000-000-0000 IInventario de Mat. Primas, Mat. y Suminist. Prod. 

4 '11450-00000-000-0000 Bienes en Transito 

3 '11500-00000-000-0000 ALMACENES 

4 '11510-00000-000-0000 Almacenes de Materiales y Suministros 

3 '11600-00000-000-0000 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE 
ACTIVOS CIRC 

4 '11610-00000-000-0000 Estimciones para Ctas. Incob. por Der. Efvo.Eq. 

4 '11620-00000-000-0000 Estimacion por Deteriorio de Inventarios 

3 '11900-00000-000-0000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 

4 '11910-00000-000-0000 Valores en Garantia 

4 '11920-00000-000-0000 Bienes en Garantia (Incl. Dep de Fondos) 

4 '11930-00000-000-0000 Bienes Deriv.de Embargos, Decomis.Asig. Dacion P 

2 '12000-00000-000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE 

3 '12100-00000-000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

4 '12110-00000-000-0000 Inversiones a Largo Plazo 

4 '12120-00000-000-0000 Titulos y Valores a Largo Plazo 

4 '12130-00000-000-0000 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos 

4 '12140-00000-000-0000 Participaciones y Aportaciones de Capital 

3 '12200-00000-000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO  O EQUIVALENTES A 
LP 

4 '12210-00000-000-0000 Documentos por Cobrar a Largo Plazo 

4 '12220-00000-000-0000 Deudores Diversos a Largo Plazo 

4 '12230-00000-000-0000 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo 

4 '12240-00000-000-0000 Prèstamos Otorgados a Largo Plazo 

4 '12290-00000-000-0000 Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equiv. a L.P. 

3 '12300-00000-000-0000 BIENES INMUEB, INFRAESTRUC Y CONSTRUCC EN 
PROCESO 

4 '12310-00000-000-0000 Terrenos 

5 '12315-00000-000-0000 Terrenos 

6 '12315-58100-000-0000 Terrenos 

7 '12315-58100-400-0000 Recursos propios 

8 '12315-58100-401-0000 Terrenos 

4 '12320-00000-000-0000 Viviendas 

4 '12330-00000-000-0000 Edificios No Habitacionales 

4 '12340-00000-000-0000 Infraestructura 

5 '12346-00000-000-0000 Infraestruc. de Agua Potable,Saneam.Control de In 

5 '12347-00000-000-0000 Infrestructura Eléctrica 

4 '12350-00000-000-0000 Construcciones en Proceso en Bienes Pùblicos 



 

 

5 '12350-61000-000-0000 Obra Pública de bienes de Dominio Público 

6 '12351-61100-000-0000 Edifiacion   habitacional 

6 '12352-61200-000-0000 Edificacion  no habitacional 

6 '12353-61300-000-0000 Construcción de obras p/abastecimiento de agua,pet 

6 '12354-61400-000-0000 División de terrenos y construcción de obras urban 

7 '12354-61400-400-0000 Recursos propios 

7 '12354-61400-500-0000 Recursos Federales 

6 '12355-61500-000-0000 Construcción vías de comunicación 

7 '12355-61500-400-0000 Recursos propios 

7 '12355-61500-500-0000 Recursos Federales 

8 '12355-61500-501-0000 Infraestructura Social Municipal 

7 '12355-61500-504-0000 Programas Federales (convenios) 

6 '12356-61600-000-0000 Otras Construcc. de ingenieria civil u obra pesada 

6 '12357-61700-000-0000 Instalaciones y equipamientos de construcciones 

6 '12359-61900-000-0000 Trabajos  acabados en edificaciones y otr.trab.esp 

4 '12360-00000-000-0000 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 

5 '12360-62000-000-0000 Obra Publica en Proceso en  Bienes  Propios 

6 '12361-62100-000-0000 Edificación  Habitacional en Proceso 

3 '12400-00000-000-0000 BIENES MUEBLES 

4 '12410-51000-000-0000 Mobiliario y Equipo de Administraciòn 

5 '12410-51100-000-0000 Muebles de oficina y estantería 

6 '12410-51100-000-0001 Escritorios 

7 '12410-51100-401-0001 Recursos Propios 

6 '12410-51100-000-0002 Archiveros 

7 '12410-51100-401-0002 Recursos Propios 

6 '12410-51100-000-0003 Sillones 

7 '12410-51100-401-0003 Recursos Propios 

6 '12410-51100-000-0009 Muebles de Oficina y Estanteria 

7 '12410-51100-401-0009 Recursos Propios 

6 '12410-51100-400-0000 Recursos Propios 

7 '12410-51100-401-0000 Muebles de oficina y estantería 

6 '12410-51200-000-0000 Muebles, excepto de oficina y estantería 

7 '12410-51200-400-0000 Recursos Propios 

6 '12410-51500-000-0000 Equipo de cómputo y tecnologías de la información 

7 '12410-51500-000-0001 Impresoras y Escaner 

8 '12410-51500-401-0001 Recursos Propios 

7 '12410-51500-000-0002 Equipo de Cómputo 

8 '12410-51500-401-0002 Recursos Propios 



 

 

8 '12410-51500-500-0002 Recursos Federales 

9 '12410-51500-502-0002 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '12413-51500-400-0000 Recursos propios 

8 '12413-51500-401-0000 Equipo de Cómputo y de tecnología de la informació 

6 '12410-51900-000-0000 Otros mobiliarios y equipos de administración 

7 '12410-51900-401-0000 Recursos propios 

7 '12410-51900-500-0000 Recursos Federales 

8 '12410-51900-502-0000 Otros mobiliarios y equipos de administracion 

6 '12410-51900-000-0009 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 

7 '12410-51900-000-9001 Otros mobiliarios y equipos de Administración 

8 '12410-51900-401-9001 Recursos Propios 

8 '12410-51900-502-9001 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '12410-51900-000-9002 Mobiliario Administrativo 

8 '12410-51900-401-9002 Recursos Propios 

7 '12410-51900-000-9003 Refrigeradores 

8 '12410-51900-401-9003 Recursos Propios 

7 '12410-51900-000-9004 Trituradoras 

8 '12410-51900-401-9004 Recursos Propios 

5 '12413-51500-000-0000 Equipo de cómputo y de tecnología de la informació 

4 '12420-52000-000-0000 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

5 '12420-52100-000-0000 Equipos y aparatos audiovisuales 

6 '12420-51200-000-0001 Equipos y Aparatos Audiovisuaes 

7 '12420-51200-401-0001 Recursos Prpios 

6 '12420-52100-000-0002 Cámaras Fotográficas y de video 

7 '12420-52100-401-0002 Recursos Propios 

5 '12420-52200-000-0000 Aparatos deportivos 

6 '12420-52200-401-0000 Recursos propios 

5 '12420-52300-000-0000 Cámaras fotográficas y de video 

6 '12420-52300-400-0000 Recursos propios 

7 '12420-52300-401-0000 Cámaras fotográficas y de video 

5 '12420-52900-000-0000 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 

6 '12420-52900-401-0000 Recursos propios 

4 '12430-53000-000-0000 Equipo e Instrumental Mèdico y de Laboratorio 

5 '12430-53100-000-0000 Equipo médico y de laboratorio 

6 '12430-53100-401-0000 Recursos propios 

5 '12430-53200-000-0000 Instrumental médico y de laboratorio 

6 '12430-53200-401-0000 Recursos propios 

4 '12440-54000-000-0000 Equipo de Transporte 



 

 

5 '12440-54100-000-0000 Automóviles,  camiones y Equipo Terrestre 

6 '12440-54100-401-0000 Recursos propios 

6 '12440-54200-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

5 '12440-54200-000-0000 Carrocerías y remolques 

6 '12440-54200-401-0000 Recursos propios 

5 '12440-54900-000-0000 Otros Equipos de Transporte 

6 '12440-54900-000-0001 Motocicletas 

7 '12440-54900-401-0001 Recursos Propios 

4 '12450-55000-000-0000 Equipo de Defensa y Seguridad 

5 '12450-55100-000-0000 Equipo de defensa y seguridad 

6 '12450-55100-000-0001 Cámaras de Seguridad 

7 '12450-55100-502-0001 Recursos Propios 

5 '12450-56800-000-0000 Mobiliario y Equipo Agropecuario 

6 '12450-56800-401-0000 Recursos Propios 

4 '12460-56000-000-0000 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

5 '12460-00565-000-0000 Equipo de comunicación y telecomunicacíón 

6 '12460-00565-400-0000 Recursos propios 

5 '12460-00567-000-0000 Herramientas y maquinas de herramienta 

6 '12460-00567-400-0000 Recursos propios 

7 '12460-00567-401-0000 Herramientas y maquinas de herramientas 

5 '12460-00568-000-0000 Mobiliario y Equipo Agropecuario 

6 '12460-00568-401-0000 Recursos Propios 

5 '12460-00569-000-0000 Maquinaria y Equipo de Construcción 

6 '12460-00569-000-0001 Motoconformadora 

7 '12460-00569-401-0001 Recursos Propios 

6 '12460-00569-000-0002 Retroexcavadoras 

7 '12460-00569-401-0002 Recursos Propios 

5 '12460-00570-000-0000 Sistema de Aire Acondicionado 

6 '12460-00570-401-0000 Recursos Propios 

5 '12460-00571-000-0000 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 

6 '12460-00571-000-0001 Refacciones y Accesorios Menores 

7 '12460-00571-502-0001 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '12460-00571-000-0002 Micrófonos 

7 '12460-00571-401-0002 Recursos Propios 

6 '12460-00571-000-0003 Equipos de Generación electrica, apart. y accs. 

7 '12460-00571-000-3001 Máquinas 

8 '12460-00571-401-3001 Recursos Propios 

7 '12460-00571-000-3002 Centros de Carga 



 

 

8 '12460-00571-401-3002 Recursos Propios 

5 '12460-00572-000-0000 Herramientas máquinas y Herramientas 

6 '12460-00572-000-0001 Desbrozadoras 

7 '12460-00572-401-0001 Recursos Propios 

6 '12460-00572-000-0002 Motores 

7 '12460-00572-401-0002 Recursos Propios 

6 '12460-00572-000-0003 Básculas 

7 '12460-00572-401-0003 Recursos Propios 

6 '12460-00572-000-0004 Motosierras 

7 '12460-00572-401-0004 Recursos Propios 

6 '12460-00572-000-0005 Podadoras 

7 '12460-00572-401-0005 Recursos Propios 

6 '12460-00572-000-0006 Motobombas 

7 '12460-00572-401-0006 Recursos Propios 

6 '12460-00572-000-0007 Bombas Dosificadoras 

7 '12460-00572-401-0007 Recursos Propios 

6 '12460-00572-000-0008 Máquina Pulverizadora 

7 '12460-00572-401-0008 Recursos Propios 

6 '12460-00572-000-0009 Otros Equipos 

7 '12460-00572-401-0009 Recursos Propios 

5 '12466-56600-000-0000 Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso 

6 '12466-56600-000-0001 Arrancador magnetico 60HP a 440 Volts SIEMENS 

7 '12466-56600-400-0001 Recursos Propios 

8 '12466-56600-401-0000 Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso 

4 '12470-00000-000-0000 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 

4 '12480-57000-000-0000 Activos Biològicos 

3 '12500-59000-000-0000 ACTIVOS INTANGILES 

4 '12510-59100-000-0000 Software 

5 '12510-59100-000-0001 Software Módulo de Ingresos 

6 '12510-59100-401-0001 Recursos Propios 

5 '12510-59100-000-0002 Software Contable y Nóminas 

6 '12510-59100-401-0002 Recrusos Propios 

4 '12540-59700-000-0000 Licencias 

5 '12540-59700-401-0000 Recursos propios 

4 '12590-59900-000-0000 Otros Activos Intangibles 

3 '12600-00000-000-0000 DEPRECIACIÓN, DETERIORIO Y AMORT.ACUM.BIENES 

4 '12610-00000-000-0000 Depreciaciòn Acumulada de Bienes Inmuebles 

4 '12620-00000-000-0000 Depreciaciòn Acumulada de Infraestructura 



 

 

4 '12630-00000-000-0000 Depreciaciòn Acumuladas de Bienes Muebles 

4 '12640-00000-000-0000 Deterioro Acumulado de Activos Biològicos 

4 '12650-00000-000-0000 Amortizaciòn Acumulada de Activos Intangibles 

3 '12700-00000-000-0000 ACTIVOS DIFERIDOS 

4 '12710-00000-000-0000 Estudios, Formulaciòn y Evaluaciòn de Proyectos 

4 '12720-00000-000-0000 Derechos Sobre Bienes Regim de Arrendam. Financ. 

4 '12730-00000-000-0000 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 

4 '12740-00000-000-0000 Anticipos a Largo Plazo 

4 '12750-00000-000-0000 Beneficios al Retiro de Empl. Pag por Adelantado 

4 '12790-00000-000-0000 Otros Activos Diferidos 

3 '12800-00000-000-0000 ESTIMACION PERD. O DETERIORO ACT. NO CIRC 

4 '12810-00000-000-0000 Estimaciones por Perd.Ctas.Incob. Doctos  Cob. LP 

4 '12820-00000-000-0000 Estimaciòn Perd.Cta.Incob.Deud.Div por Cob. L.P 

4 '12830-00000-000-0000 Estim.Perd. Ctas. Incob. Ingresos por Cob. LP 

4 '12840-00000-000-0000 Estim. por Perd. Ctas. Incob. Prest. Otorg.L.P 

4 '12890-00000-000-0000 Estim. por Perd. Otras Ctas. Incob. a L.P. 

3 '12900-00000-000-0000 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 

4 '12910-00000-000-0000 Bienes en Concesiòn 

4 '12920-00000-000-0000 Bienes en Arrendamiento Financiero 

4 '12930-00000-000-0000 Bienes en Comodato 

1 '50000-00000-000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

2 '51000-00000-000-0000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

3 '51100-00000-000-0000 SERVICIOS PERSONALES 

4 '51110-00000-000-0000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 
PERMANENTE 

5 '51110-00111-400-0000  Dietas 

5 '51110-00113-400-0000 Sueldo base al personal permanente 

5 '51110-00113-500-0000 Sueldo base al personal permanente 

5 '51110-00113-700-0000 Otros 

4 '51120-00000-000-0000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 
TRANSITORIO 

5 '51120-00122-000-0000 Sueldo Base al Personal eventual 

6 '51120-00122-401-0000 Recursos propios 

6 '51120-00122-700-0000 Otros Recursos 

4 '51130-00000-000-0000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

5 '51130-00131-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados 

6 '51130-00131-401-0000 Recursos propios 

5 '51130-00132-000-0000 Primas de vacac, dom y gratificación de fin de año 

6 '51130-00132-401-0000 Recursos Propios 

6 '51130-00132-501-0000 Recursos Federales 



 

 

5 '51130-00133-000-0000 Horas Extraordinarias 

6 '51130-00133-401-0000 Recursos propios 

5 '51130-00134-000-0000 Compensaciones 

6 '51130-00134-401-0000 Recursos propios 

6 '51130-00134-501-0000 Recursos Federales 

5 '51130-00135-000-0000 Sobrehaberes 

5 '51130-00136-000-0000 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, d 

5 '51130-00137-000-0000 Honorarios especiales 

5 '51130-00138-000-0000 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento  

4 '51140-00000-000-0000 SEGURIDAD SOCIAL 

5 '51140-00141-000-0000 Aportaciones de seguridad social 

6 '51140-00141-401-0000 Recursos propios 

5 '51140-00142-000-0000 Aportaciones a fondos de vivienda 

6 '51140-00142-401-0000 Recursos propios 

5 '51140-00143-000-0000 Aportaciones al sistema para el retiro 

6 '51140-00143-401-0000 Recursos propios 

5 '51140-00144-000-0000 Aportaciones para seguros 

6 '51140-00144-401-0000 Recursos propios 

4 '51150-00000-000-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

5 '51150-00151-000-0000 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 

6 '51150-00151-401-0000 Recursos propios 

5 '51150-00152-000-0000 Indemnizaciones 

6 '51150-00152-401-0000 Recursos propios 

5 '51150-00153-000-0000 Prestaciones y haberes de retiro 

6 '51150-00153-401-0000 Recursos propios 

5 '51150-00154-000-0000 Prestaciones contractuales 

6 '51150-00154-401-0000 Recursos propios 

5 '51150-00155-000-0000 Apoyos a la capacitación de los servidores público 

6 '51150-00155-401-0000 Recursos propios 

5 '51150-00159-000-0000 Otras prestaciones sociales y económicas 

6 '51150-00159-401-0000 Recursos propios 

4 '51160-00000-000-0000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 

3 '51200-00000-000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

4 '51210-00000-000-0000 MATERIALES ADMON Y EMISIÓN D DOCTOS  ART 
OFICIALES 

5 '51210-00211-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

6 '51210-00211-401-0000 Recursos propios 

6 '51210-02110-700-0000 Otros recursos 

5 '51210-00212-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 



 

 

6 '51210-00212-401-0000 Recursos propios 

5 '51210-00213-000-0000 Material estadístico y geográfico 

6 '51210-00213-401-0000 Recursos propios 

5 '51210-00214-000-0000 Materiales útiles equipo mnrs  tecnologias de Info 

6 '51210-00214-401-0000 Recursos propios 

5 '51210-00215-000-0000 Material impreso e información digital 

6 '51210-00215-401-0000 Recursos propios 

5 '51210-00216-000-0000 Material de limpieza 

6 '51210-00216-401-0000 Recursos propios 

5 '51210-00217-000-0000 Materiales y utiles de enseñanza 

6 '51210-00217-401-0000 Recursos propios 

5 '51210-00218-000-0000 Materiales para registro e identi de bienes y pers 

6 '51210-00218-401-0000 Recursos propios 

4 '51220-00000-000-0000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

5 '51220-00221-000-0000 Productos alimenticios para personas 

6 '51220-00221-401-0000 Recursos propios 

6 '51220-00221-602-0000 Convenios Estatales 

5 '51220-00222-000-0000 Productos alimenticios para animales 

6 '51220-00222-401-0000 Recursos propios 

5 '51220-00223-000-0000 Utensilios para el servicio de alimentación 

6 '51220-00223-401-0000 Recursos propios 

4 '51240-00000-000-0000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 
REPAR 

5 '51240-00241-000-0000 Productos minerales no metálicos 

6 '51240-00241-401-0000 Recursos propios 

5 '51240-00242-000-0000 Cemento y productos de concreto 

6 '51240-00242-401-0000 Recursos propios 

5 '51240-00243-000-0000 Cal, yeso y productos de yeso 

6 '51240-00243-401-0000 Recursos propios 

5 '51240-00244-000-0000 Madera y productos de madera 

6 '51240-00244-401-0000 Recursos propios 

5 '51240-00245-000-0000 Vidrio y productos de vidrio 

6 '51240-00245-401-0000 Recursos propios 

5 '51240-00246-000-0000 Material eléctrico y electrónico 

6 '51240-00246-401-0000 Recursos propios 

5 '51240-00247-000-0000 Artículos metálicos para la construcción 

6 '51240-00247-401-0000 Recursos propios 

5 '51240-00248-000-0000 Materiales complementarios 

6 '51240-00248-401-0000 Recursos propios 



 

 

5 '51240-00249-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep 

6 '51240-00249-401-0000 Recursos propios 

4 '51250-00000-000-0000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y 
LABORATORIO 

5 '51250-00251-000-0000 Productos químicos básicos 

6 '51250-00251-401-0000 Recursos propios 

5 '51250-00252-000-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 

6 '51250-00252-401-0000 Recursos propios 

5 '51250-00253-000-0000 Medicinas y productos farmaceúticos 

6 '51250-00253-401-0000 Recursos propios 

5 '51250-00254-000-0000 Materiales, accesorios y suministros médicos 

6 '51250-00254-401-0000 Recursos propios 

5 '51250-00255-000-0000 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 

6 '51250-00255-401-0000 Recursos propios 

5 '51250-00256-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 

6 '51250-00256-401-0000 Recuros propios 

5 '51250-00259-000-0000 Otros productos químicos 

6 '51250-00259-401-0000 Recursos propios 

4 '51260-00000-000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

5 '51260-00261-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos 

6 '51260-00261-401-0000 Recursos propios 

6 '51260-00261-700-0000 Otros recursos 

5 '51260-00262-000-0000 Carbón y sus derivados 

6 '51260-00262-401-0000 Recursos propios 

4 '51270-00000-000-0000 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN  
ART DEPOR 

5 '51270-00271-000-0000 Vestuario y uniformes 

6 '51270-00271-401-0000 Recursos propios 

5 '51270-00272-000-0000 Prendas de seguridad y protección personal 

6 '51270-00272-401-0000 Recursos propios 

5 '51270-00273-000-0000 Artículos deportivos 

6 '51270-00273-401-0000 Recursos propios 

5 '51270-00274-000-0000 Productos textiles 

6 '51270-00274-401-0000 Recursos propios 

5 '51270-00275-000-0000 Blancos y productos textiles excepto prendasvestir 

6 '51270-00275-401-0000 Recursos propios 

4 '51280-00000-000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

5 '51280-00281-000-0000 Sustancias y materiales explosivos 

5 '51280-00282-000-0000 Materiales de seguridad pública 

6 '51280-00282-401-0000 Recursos propios 



 

 

5 '51280-00283-000-0000 Prendas de protección p seguridad públicaynacional 

4 '51290-00000-000-0000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES 

5 '51290-00291-000-0000 Herramientas menores 

6 '51290-00291-401-0000 Recursos propios 

5 '51290-00292-000-0000 Refacciones y accesorios menores de edificios 

6 '51290-00292-401-0000 Recursos propios 

5 '51290-00293-000-0000 Refacc y accs mnr de mob y equip d mon edu y recre 

6 '51290-00293-401-0000 Recursos propios 

5 '51290-00294-000-0000 Refacc y accs menr de equip d cómpu tecnolog infor 

6 '51290-00294-401-0000 Recursos propios 

5 '51290-00295-000-0000 Refacc y accs menr de equipo e instr médico ylabor 

6 '51290-00295-401-0000 Recursos propios 

5 '51290-00296-000-0000 Refacciones y accesorios menr de equipo de transpo 

6 '51290-00296-401-0000 Recursos propios 

5 '51290-00297-000-0000 Refacciones y acces menores de eq defensa yseg púb 

6 '51290-00297-401-0000 Recursos propios 

5 '51290-00298-000-0000 Refacciones  y acces  menores de maq y otros equip 

6 '51290-00298-401-0000 Recursos propios 

5 '51290-00299-000-0000 Refacciones y acces menores otros bienes muebles 

6 '51290-00299-401-0000 Recursos propios 

3 '51300-00000-000-0000 SERVICIOS GENERALES 

4 '51310-00000-000-0000 SERVICIOS BASICOS 

5 '51310-00311-000-0000 Energía eléctrica 

6 '51310-00311-401-0000 Recursos propios 

5 '51310-00312-000-0000 Gas 

6 '51310-00312-401-0000 Recursos propios 

5 '51310-00313-000-0000 Agua 

6 '51310-00313-401-0000 Recursos propios 

5 '51310-00314-000-0000 Telefonía tradicional 

6 '51310-00314-401-0000 Recursos propios 

6 '51310-00314-700-0000 Otros recursos 

5 '51310-00315-000-0000 Telefonía celular 

6 '51310-00315-401-0000 Recursos propios 

5 '51310-00316-000-0000 Servicios de telecomunicaciones y satélites 

6 '51310-00316-401-0000 Recursos propios 

5 '51310-00317-000-0000 Servicios de acceso de internet, redes y proced. 

6 '51310-00317-401-0000 Recursos propios 

5 '51310-00318-000-0000 Servicios postales y telegráficos 



 

 

6 '51310-00318-401-0000 Recursos propios 

5 '51310-00319-000-0000 Servicios integrales y otros servicios 

6 '51310-00319-401-0000 Recursos propios 

4 '51320-00000-000-0000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

5 '51320-00321-000-0000 Arrendamiento de terrenos 

6 '51320-00321-401-0000 Recursos propios 

5 '51320-00322-000-0000 Arrendamiento de edificios 

6 '51320-00322-401-0000 Recursos propios 

5 '51320-00323-000-0000 Arrendamiento de mob y equipo de admon edu y recre 

6 '51320-00323-401-0000 Recursos propios 

5 '51320-00324-000-0000 Arrendamiento de equip e instrumental médico y lab 

6 '51320-00324-401-0000 Recursos propios 

5 '51320-00325-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte 

6 '51320-00325-401-0000 Recursos propios 

5 '51320-00326-000-0000 Arrendamiento de maquinaria  otros equipos y herra 

6 '51320-00326-401-0000 Recursos propios 

5 '51320-00327-000-0000 Arrendamiento de activos intangibles 

6 '51320-00327-401-0000 Recursos propios 

5 '51320-00328-000-0000 Arrendamiento financiero 

6 '51320-00328-401-0000 Recursos propios 

5 '51320-00329-000-0000 Otros arrendamientos 

6 '51320-00329-401-0000 Recursos propios 

6 '51320-00329-500-0000 Fondo de Fortalecimiento Muncipal 

4 '51330-00000-000-0000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTI TECNICOS Y 
OTRS SER 

5 '51330-00331-000-0000 Servicios legales de contabilidad auditoría y rela 

6 '51330-00331-401-0000 Recursos propios 

5 '51330-00332-000-0000 Servicios de diseño, arq ingenieria y activi relac 

6 '51330-00332-401-0000 Recursos propios 

5 '51330-00333-000-0000 Servicios de consult admva. proces téc tecno infor 

6 '51330-00333-401-0000 Recursos propios 

5 '51330-00334-000-0000 Servicios de capacitación 

6 '51330-00334-401-0000 Recursos propios 

5 '51330-00335-000-0000 Servicios de investigación científica y desarrollo 

6 '51330-00335-401-0000 Recursos propios 

5 '51330-00336-000-0000 Servicios  de apoyo admon fotocopiado e impresión 

6 '51330-00336-401-0000 Recursos propios 

5 '51330-00337-000-0000 Servicios de protección y seguridad 

6 '51330-00337-401-0000 Recursos propios 



 

 

5 '51330-00338-000-0000 Servicios de vigilancia 

6 '51330-00338-401-0000 Recursos propios 

5 '51330-00339-000-0000 Servicios  profesionales cienti  y técnicos integr 

6 '51330-00339-401-0000 Recursos propios 

4 '51340-00000-000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
COMERCIALES 

5 '51340-00341-000-0000 Servicios financieros y bancarios 

6 '51340-00341-401-0000 Recursos propios 

5 '51340-00342-000-0000 Servicios de cobranza investi crediti y simimilar 

6 '51340-00342-401-0000 Recursos propios 

5 '51340-00343-000-0000 Servicios de recaudación,traslado y custodia de va 

6 '51340-00343-401-0000 Recursos propios 

6 '51340-00343-500-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

5 '51340-00344-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

6 '51340-00344-401-0000 Recursos propios 

5 '51340-00345-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales 

6 '51340-00345-401-0000 Recursos propios 

5 '51340-00346-000-0000 Almacenaje, envase y embalaje 

6 '51340-00346-401-0000 Recursos propios 

5 '51340-00347-000-0000 Fletes y maniobras 

6 '51340-00347-401-0000 Recursos propios 

5 '51340-00348-000-0000 Comisiones por ventas 

6 '51340-00348-401-0000 Recursos propios 

5 '51340-00349-000-0000 Servicios financieros bancarios y comerciales inte 

6 '51340-00349-401-0000 Recursos propios 

4 '51350-00000-000-0000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO. Y 
CONS 

5 '51350-00351-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

6 '51350-00351-401-0000 Recursos propios 

5 '51350-00352-000-0000 Instalación rep y matto de mob y equipo de admon 

6 '51350-00352-401-0000 Recursos propios 

5 '51350-00353-000-0000 Inst.rerparac. mtto. eqpo.cómputo, tecn. de la inf 

6 '51350-00353-401-0000 Recursos propios 

6 '51350-00353-700-0000 Otros Recursos 

5 '51350-00354-000-0000 Inst.  rep y matto de eq  instrumental médico lab. 

6 '51350-00354-401-0000 Recursos propios 

5 '51350-00355-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

6 '51350-00355-401-0000 Recursos propios 

6 '51350-00355-700-0000 Otros recursos 

5 '51350-00356-000-0000 Reparación y matto de equipo d defensa y seguridad 



 

 

6 '51350-00356-401-0000 Recursos propios 

5 '51350-00357-000-0000 Instalac reparac y mtto maquina otro eqpos y herra 

6 '51350-00357-401-0000 Recursos propios 

5 '51350-00358-000-0000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 

6 '51350-00358-401-0000 Recursos propios 

5 '51350-00359-000-0000 Servicios de jardinería y fumigación 

6 '51350-00359-401-0000 Recursos propios 

4 '51360-00000-000-0000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 

5 '51360-00361-000-0000 Difus radio tv medios msje sobre prog y activi gub 

6 '51360-00361-401-0000 Recursos propios 

5 '51360-00363-000-0000 Serv creativ preproduc y produc de pub excepto web 

5 '51360-00364-000-0000 Servicios de revelado de fotografías 

5 '51360-00365-000-0000 Servicios de la industria fílmica, sonido y video 

5 '51360-00366-000-0000 Serv de creación y difuc  de contenido en internet 

6 '51360-00366-401-0000 Recursos propios 

6 '51360-00366-700-0000 Otros recursos 

5 '51360-00369-000-0000 Otros servicios de información 

4 '51370-00000-000-0000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 

5 '51370-00371-000-0000 Pasajes aéreos 

6 '51370-00371-401-0000 Recursos propios 

5 '51370-00372-000-0000 Pasajes terrestres 

6 '51370-00372-401-0000 Recursos propios 

5 '51370-00373-000-0000 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 

5 '51370-00374-000-0000 Autotransporte 

5 '51370-00375-000-0000 Viáticos en el país 

6 '51370-00375-401-0000 Recursos propios 

5 '51370-00376-000-0000 Viáticos en el extranjero 

6 '51370-00376-401-0000 Recursos propios 

5 '51370-00377-000-0000 Gastos de instalación y traslado de menaje 

5 '51370-00378-000-0000 Servicios integrales de traslado y viáticos 

5 '51370-00379-000-0000 Otros servicios de traslado y hospedaje 

6 '51370-00379-401-0000 Recursos propios 

4 '51380-00000-000-0000 SERVICIOS OFICIALES 

5 '51380-00381-000-0000 Gastos de ceremonial 

5 '51380-00382-000-0000 Gastos de orden social y cultural 

6 '51380-00382-401-0000 Recursos propios 

5 '51380-00383-000-0000 Congresos y convenciones 

5 '51380-00384-000-0000 Exposiciones 



 

 

5 '51380-00385-000-0000 Gastos de representación 

4 '51390-00000-000-0000 OTROS SERVICIOS GENERALES 

5 '51390-00391-000-0000 Servicios funerarios y de cementerios 

6 '51390-00391-401-0000 Recursos propios 

5 '51390-00392-000-0000 Impuestos y derechos 

6 '51390-00392-401-0000 Recursos propios 

6 '51390-00392-700-0000 Otros Recursos 

5 '51390-00393-000-0000 Impuestos y derechos de importación 

5 '51390-00394-000-0000 Sentencias y resoluciones judiciales 

6 '51390-00394-401-0000 Recursos propios 

5 '51390-00395-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

6 '51390-00395-401-0000 Recursos propios 

5 '51390-00396-000-0000 Otros gastos por responsabilidades 

6 '51390-00396-401-0000 Recursos propios 

6 '51390-00396-700-0000 Otros Recursos 

5 '51390-00399-000-0000 Otros servicios generales 

2 '52000-00000-000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSID. Y OTRAS AYUDAS 

3 '52100-00000-000-0000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG. AL SECT.PUB. 

4 '52110-41000-000-0000 Asignaciones al Sector Público 

4 '52120-42000-000-0000 Transferencias Internas al Sector Público 

5 '52120-00421-000-0000 Transferencias Otorg. Entid. Paraest. no Empr. Fin 

6 '52120-00421-401-0000 Recursos propios 

3 '52200-00000-000-0000 TRASNFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

3 '52300-00000-000-0000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

4 '52310-00000-000-0000 Subsidios 

4 '52320-00000-000-0000 Subvenciones 

3 '52400-00000-000-0000 AYUDAS SOCIALES 

4 '52410-00441-000-0000 Ayudas sociales a personas 

5 '52410-00441-401-0000 Recursos propios 

5 '52410-00441-700-0000 Otros recursos 

4 '52420-00442-000-0000 Becas y otras ayudas para programas de capacitacio 

5 '52420-00442-401-0000 Recursos propios 

4 '52430-00443-000-0000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 

5 '52430-00443-401-0000 Recursos propios 

4 '52450-00445-000-0000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

5 '52450-00445-401-0000 Recursos propios 

3 '52500-00000-000-0000 PENSIONES YJUBILACIONES 

4 '52510-00451-000-0000 Pensiones 



 

 

5 '52510-00451-401-0000 Recursos propios 

3 '52600-00000-000-0000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDAT Y 
OTROS ANALO 

4 '52610-00461-000-0000 Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo 

5 '52610-00461-401-0000 Recursos Propios 

3 '52700-00000-000-0000 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

3 '52800-00000-000-0000 DONATIVOS 

3 '52900-00000-000-0000 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 

2 '53000-00000-000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

3 '53100-81000-000-0000 PARTICIPACIONES 

3 '53200-83000-000-0000 APORTACIONES 

3 '53300-85000-000-0000 CONVENIOS 

4 '53300-00853-000-0000 Otros Convenios 

5 '53300-00853-000-0001 Sistema Dif Jalisco 

4 '53300-85300-000-0000 Otros Convenios 

5 '53300-85300-000-0001 Sistema Dif Jalisco 

2 '54000-00000-000-0000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GTS. DEUDA 
PUBLICA 

3 '54100-00000-000-0000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA  

4 '54110-00000-000-0000 Intereses de la deuda pública interna 

5 '54110-00921-000-0000 Con Instituciones  de crédito 

6 '54110-00921-401-0000 Recursos Propios 

6 '54110-00921-500-0000 Intereses Deuda Interna con Institucion de crédito 

3 '54200-00000-000-0000 COMISIONES DE LA DEUDA PÙBLICA 

4 '54210-00931-000-0000 Comisiones de la deuda pública interna 

5 '54210-00931-401-0000 Recursos propios 

3 '54300-00000-000-0000 GASTOS DE LA DEUDA PÙBLICA  

4 '54310-00941-000-0000 Gastos de la deuda pública interna 

5 '54310-00941-401-0000 Recursos propios 

3 '54400-00000-000-0000 COSTO POR COBERTURAS 

4 '54410-00000-000-0000 Costo por coberturas 

3 '54500-00000-000-0000 APOYOS FINANCIEROS 

2 '55000-00000-000-0000 OTROS GASTOS Y PERIDAS EXTRAORDINARIAS 

3 '55100-00000-000-0000 ESTIMACIONES, DEPREC.DETER.OBSOL.Y AMORT. 

3 '55200-00000-000-0000 PROVISIONES 

3 '55300-00000-000-0000 DISMINUCION DE INVENTARIOS 

3 '55400-00000-000-0000 AUMENTO POR INSUF.DE ESTIM. POR PERD. O DET. 
OBS. 

3 '55500-00000-000-0000 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 

3 '55900-00000-000-0000 OTROS  GASTOS 

4 '55910-00000-000-0000 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 



 

 

5 '55910-99100-000-0000 Adefas 

6 '55910-09910-401-0000 Recursos Propios 

6 '55910-09910-501-0000 Fondo de Infraestructura Social Municipal 

6 '55910-09910-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '55910-09910-504-0000 Programas Federales (Convevios) 

4 '55990-00000-000-0000 OTROS GASTOS VARIOS 

3 '81100-00000-000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 

4 '81100-00001-000-0000 IMPUESTOS 

5 '81100-00011-000-0000 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

6 '81100-11100-000-0000 Impuestos Sobre Espectaculos Publicos 

7 '81100-11110-000-0000 Funcion de circo y espectaculos de carpa 

7 '81100-11120-000-0000 Conciertos,presentac artistas,espectac deportivos 

7 '81100-11160-000-0000 Espectaculos taurinos y ecuestres 

5 '81100-00012-000-0000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

6 '81100-12100-000-0000 IMPUESTO PREDIAL 

7 '81100-12110-000-0000 Predios Rusticos 

7 '81100-12120-000-0000 Predios Urbanos 

6 '81100-12200-000-0000 IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

7 '81100-12210-000-0000 Adquisic de deptos, viviendas y casas habitac 

6 '81100-12300-000-0000 IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS 

7 '81100-12310-000-0000 Construccion de inmuebles 

7 '81100-12330-000-0000 Ampliacion de inmuebles 

5 '81100-00017-000-0000 ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS 

6 '81100-17100-000-0000 RECARGOS 

7 '81100-17110-000-0000 Falta de pago 

6 '81100-17200-000-0000 MULTAS 

7 '81100-17210-000-0000 Infracciones 

6 '81100-17400-000-0000 GASTOS DE EJECUCION Y DE EMBARGO 

7 '81100-17410-000-0000 Gastos de notificacion 

7 '81100-17490-000-0000 Otros gastos del procedimiento 

4 '81100-00004-000-0000 DERECHOS 

5 '81100-00041-000-0000 DERECHOS POR USO,GOCE,APROVECH,EXPL BIEN 
DOM PUB 

6 '81100-41100-000-0000 USO DEL PISO 

7 '81100-41110-000-0000 Estacionamientos Exclusivos 

7 '81100-41120-000-0000 Puestos Permanentes y Eventuales 

7 '81100-41130-000-0000 Actividades comerciales e industriales 

6 '81100-41200-000-0000 ESTACIONAMIENTOS 

6 '81100-41300-000-0000 DE LOS CEMENTERIOS DE DOMINIO PUBLICO 



 

 

7 '81100-41310-000-0000 Lotes uso perpetuidad y temporal 

7 '81100-41320-000-0000 Mantenimiento 

7 '81100-41990-000-0000 Otros 

6 '81100-41400-000-0000 USO,GOCE,APROVECH O EXPLOTAC OTROS BIEN 
DOM PUB 

7 '81100-41410-000-0000 Arrendamientos o concesion de locales en mercados 

7 '81100-41490-000-0000 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 

5 '81100-00043-000-0000 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 

6 '81100-43001-000-0000 LICENCIAS Y PERMISOS DE GIROS  

7 '81100-43010-000-0000 Licenc,permisos,autorizac giros con vta bebid alco 

7 '81100-43011-000-0000 Licenc,perm,autorizac giros con serv bebid alcohol 

7 '81100-43012-000-0000 Licenc,perm,autorizac otros concept dist anterior  

7 '81100-43013-000-0000 Permiso para funcionamiento horario extraordinario 

6 '81100-43002-000-0000 LICENCIAS Y PERMISOS PARA ANUNCIOS 

7 '81100-43020-000-0000 Licencias y permisos de anuncios permanentes 

7 '81100-43021-000-0000 Licencias y permisos de anucios eventuales 

7 '81100-43022-000-0000 Licencias y permisos de anuncios dist a los anteri 

6 '81100-43003-000-0000 LICENC 
CONSTRUCC,RECONSTRUC,REPARAC,DEMOLIC 
OBRAS 

7 '81100-43030-000-0000 Licencias de construccion 

7 '81100-43035-000-0000 Licencias para movimientos de tierras 

6 '81100-43004-000-0000 ALINEAMIENTO,DESIGNAC DE NUM OFICIAL E 
INSPECCION 

7 '81100-43040-000-0000 Alineamiento 

7 '81100-43041-000-0000 Designacion de numero oficial 

6 '81100-43005-000-0000 LICENCIAS DE CAMBIO REGIMEN DE PROPIEDAD Y 
URBANIZ 

7 '81100-43050-000-0000 Licencia de cambio de regimen de propiedad 

7 '81100-43051-000-0000 Licencia de urbanizacion 

7 '81100-43052-000-0000 Peritaje,dictamen,inspeccion de caracter extraordi 

6 '81100-43006-000-0000 SERVICIOS POR OBRAS 

7 '81100-43062-000-0000 Autorizac construcc de infraestruct en via publica 

6 '81100-43007-000-0000 SERVICIOS DE SANIDAD 

7 '81100-43070-000-0000 Inhumaciones y reinhumaciones 

7 '81100-43071-000-0000 Exhumaciones 

6 '81100-43008-000-0000 SERV LIMPIEZA,RECOLECC,TRASLADO,TRAT 
RESIDUOS 

7 '81100-43080-000-0000 Recolecc,traslado basura,desechos o desp no peligr 

7 '81100-43084-000-0000 Por utilizar tiraderos,rellenos sanitarios de mpio 

7 '81100-43089-000-0000 Otros servicios similares 

6 '81100-43009-000-0000 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

7 '81100-43090-000-0000 Servicio domestico 



 

 

7 '81100-43093-000-0000 Servicios en localidades 

7 '81100-43094-000-0000 '20% saneamiento de aguas residuales 

7 '81100-43095-000-0000 '2% o 3% infraestructura basica existente 

7 '81100-43096-000-0000 Aprovechamiento de infraestruct basica existente 

7 '81100-43097-000-0000 Conexion o reconexion al servicio 

6 '81100-43100-000-0000 RASTRO 

7 '81100-43110-000-0000 Autorizacion de matanza 

7 '81100-43122-000-0000 Sello de inspeccion sanitaria 

6 '81100-43200-000-0000 REGISTRO CIVIL 

7 '81100-43211-000-0000 Servicios a domicilio 

6 '81100-43300-000-0000 CERTIFICACIONES 

7 '81100-43310-000-0000 Expedic certificad,certificac,constanc,copias cert 

7 '81100-43312-000-0000 Dictamenes de trazo, uso y destino 

6 '81100-43400-000-0000 SERVICIOS DE CATASTRO 

7 '81100-43410-000-0000 Copias de planos 

7 '81100-43420-000-0000 Certificaciones catastrales 

7 '81100-43421-000-0000 Informes catastrales 

7 '81100-43422-000-0000 Deslindes catastrales 

7 '81100-43424-000-0000 Revision y autorizacion de avaluos 

5 '81100-00044-000-0000 OTROS DERECHOS 

6 '81100-44100-000-0000 DERECHOS NO ESPECIFICADOS 

7 '81100-44150-000-0000 Servicios medicos 

7 '81100-44190-000-0000 Otros servicios no especificados 

5 '81100-00045-000-0000 ACESORIOS DE LOS DERECHOS 

6 '81100-45100-000-0000 RECARGOS 

7 '81100-45110-000-0000 Falta de pago 

6 '81100-45200-000-0000 MULTAS 

7 '81100-45210-000-0000 Infracciones 

6 '81100-45300-000-0000 INTERESES 

6 '81100-45400-000-0000 GTOS EJECUCION Y EMBARGO 

7 '81100-45410-000-0000 Gastos de notificacion 

7 '81100-45430-000-0000 Otros gastos del procedimiento 

6 '81100-45990-000-0000 OTROS NO ESPECIFICADOS 

4 '81100-00005-000-0000 PRODUCTOS 

5 '81100-00051-000-0000 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

6 '81100-51100-000-0000 USO,GOCE,APROV,EXPLOTAC BIEN DOM PRIVADO 

7 '81100-51140-000-0000 Arrendamiento o concesion de escusados y baños 

6 '81100-51200-000-0000 CEMENTERIOS DE DOMINIO PRIVADO 



 

 

6 '81100-51990-000-0000 PRODUCTOS DIVERSOS 

7 '81100-51991-000-0000 Formas y ediciones impresas 

7 '81100-51999-000-0000 Otros productos no especificados 

5 '81100-00053-000-0000 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 

4 '81100-00006-000-0000 APROVECHAMIENTOS 

5 '81100-00061-000-0000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

6 '81100-61500-000-0000 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRA PUB. 

6 '81100-61700-000-0000 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y 
COOPERACIONES 

7 '81100-61710-000-0000 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 

5 '81100-00062-000-0000 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 

5 '81100-00063-000-0000 OTROS APROVECHAMIENTOS 

5 '81100-00064-000-0000 ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS 

4 '81100-00007-000-0000 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 

5 '81100-71031-000-0000 Ingresos por Venta de Bienes y Serv. Produc. por O 

6 '81100-73110-000-0000 Producidos por Orgn. Descentralizados 

4 '81100-00008-000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

5 '81100-00081-000-0000 PARTICIPACIONES 

6 '81100-81100-000-0000 PARTICIPACIONES 

7 '81100-81110-000-0000 Federales 

7 '81100-81120-000-0000 Estatales 

5 '81100-00082-000-0000 APORTACIONES 

6 '81100-82100-000-0000 APORTACIONES FEDERALES 

7 '81100-82110-000-0000 Del fondo de infraestructura social municipal 

7 '81100-82130-000-0000 Del fondo para el fortalecimiento municipal 

5 '81100-00083-000-0000 CONVENIOS 

6 '81100-83100-000-0000 CONVENIOS 

7 '81100-83110-000-0000 Derivados del gobierno federal 

7 '81100-83120-000-0000 Derivados del gobiero Estatal 

4 '81100-00010-000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

5 '81100-90100-000-0000 Ingresos Financieros 

6 '81100-90120-000-0000 Otros Ingresos Financieros 

2 '82000-00000-000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

6 '82100-01110-000-0000 Dietas 

7 '82100-01110-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-01110-602-0000 Dietas Convenios Gob Estatal 

6 '82100-01130-000-0000 Sueldo base al personal permanente 

7 '82100-01130-401-0000 Sueldo base Rec Prop 

7 '82100-01130-502-0000 Sueldo base Fafm 



 

 

7 '82100-01130-601-0000 Sueldo base Participac Estatales 

7 '82100-01130-602-0000 Sueldo base Convenios Gob Estatal 

7 '82100-01130-700-0000 Otros Recursos 

7 '82100-01220-401-0000 Sueldo eventual Rec Prop 

6 '82100-01320-000-0000 Primas de vac., dominical y gratific. fin de año 

7 '82100-01320-401-0000 Prima de vacac,dominic,y gratificac fin de año  

7 '82100-01320-502-0000 Prima de vacac,dominic,y gratificac fin de año 

7 '82100-01320-503-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82100-01320-602-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82100-01320-700-0000 Otros Recursos 

6 '82100-01330-000-0000 Horas extraordinarias 

7 '82100-01330-401-0000 Horas Extraordinarias Rec Prop 

7 '82100-01330-502-0000 Horas Extraordinarias Fafm 

7 '82100-01330-503-0000 Horas Extras Participac Federales 

6 '82100-01340-000-0000 Compensaciones 

7 '82100-01340-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-01340-503-0000 Compensaciones Part Federales 

6 '82100-01410-000-0000 Aportaciones de seguridad social 

7 '82100-01410-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-01410-503-0000 Aportaciones de seguridad Social 

6 '82100-01440-000-0000 Aportaciones para seguros 

7 '82100-01440-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-01440-503-0000 Aportaciones para seguros 

6 '82100-01520-000-0000 Indemnizaciones 

7 '82100-01520-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-01520-503-0000 Indemnizaciones 

7 '82100-02110-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02120-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02130-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02140-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02150-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02160-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02180-401-0000 Recursos propios 

6 '82100-02420-000-0000 Cemento y productos de concreto 

7 '82100-02420-503-0000 Cemento y productos de concreto 

6 '82100-02430-000-0000 Cal, yeso y productos de yeso 

7 '82100-02430-503-0000 Cal, yeso y productos de yeso 

6 '82100-02440-000-0000 Madera y productos de madera 



 

 

7 '82100-02440-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02440-503-0000 Madera y productos de madera 

6 '82100-02450-000-0000 Vidrio y productos de vidrio 

7 '82100-02450-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02450-503-0000 Vidrio y productos de vidrio 

6 '82100-02460-000-0000 Material eléctrico y electrónico 

7 '82100-02460-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02460-503-0000 Material eléctrico y electrónico 

6 '82100-02470-000-0000 Artículos metálicos para la construcción 

7 '82100-02470-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02470-503-0000 Artículos metálicos para la construcción 

6 '82100-02480-000-0000 Materiales complementarios 

7 '82100-02480-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02480-503-0000 Materiales complementarios 

6 '82100-02490-000-0000 Otros mat. y art. de consturcc. y reparación 

7 '82100-02490-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02490-503-0000 Otros mat. y art. de consturcc. y reparación 

6 '82100-02510-000-0000 Productos Químicos básicos 

7 '82100-02510-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02510-503-0000 Productos químicos básicos 

6 '82100-02520-000-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 

7 '82100-02520-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02520-503-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 

6 '82100-02530-000-0000 Madicinas y productos farmacéuticos 

7 '82100-02530-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02530-503-0000 Medicinas y productos farmacéuticos 

6 '82100-02540-000-0000 Materiales, accesorios y suministros médicos 

7 '82100-02540-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02540-503-0000 Materiales, accesorios y suministros médicos 

6 '82100-02550-000-0000 Materiales, accesorios y suministros laboratorio 

7 '82100-02550-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02550-503-0000 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 

6 '82100-02560-000-0000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 

7 '82100-02560-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02560-503-0000 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 

6 '82100-02590-000-0000 Otros productos químicos 

7 '82100-02590-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02590-503-0000 Otros productos químicos 



 

 

6 '82100-02610-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos 

7 '82100-02610-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02610-503-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

6 '82100-02710-000-0000 Vestuario y uniformes 

7 '82100-02710-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02710-503-0000 Vestuario y uniformes 

6 '82100-02720-000-0000 Prendas de seguridad y protección personal 

7 '82100-02720-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02720-503-0000 Prendas de seguridad y protección personal 

6 '82100-02730-000-0000 Artículos deportivos 

7 '82100-02730-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02730-503-0000 Artículos deportivos 

6 '82100-02750-000-0000 Blancos y otros produc.texitles excepto prendas ve 

7 '82100-02750-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02750-503-0000 Blancos y otros prod. textiles excepto prendas ves 

6 '82100-02810-000-0000 Sustancias y materiales explosivos 

7 '82100-02810-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02810-503-0000 Sustancias y materiales explosivos 

6 '82100-02910-000-0000 Herramientas menores 

7 '82100-02910-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02910-503-0000 Herramientas menores 

6 '82100-02920-000-0000 Refacciones y accesorios menores de edificios 

7 '82100-02920-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02920-503-0000 Refacciones y accesorios menores de edificios 

6 '82100-02930-000-0000 Refacc- acc.menores, mob. y eqpo. de admon.ed.rec 

7 '82100-02930-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02930-503-0000 Refacc y accs.menores mob eqpo admon educ recreat 

6 '82100-02940-000-0000 Refacc. y acc.menores eqpo. cómputo tecn.informac 

7 '82100-02940-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02940-503-0000 Refacc.accs. menores eqpo. cómputo, tecnolog. de i 

6 '82100-02950-000-0000 Refacc. y accs. menores eqpo.instrum.medico y lab. 

7 '82100-02950-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02950-503-0000 Refacc. accs. menores eqp.instrum. med. laborat 

6 '82100-02960-000-0000 Refacc. y accesorios equipo de transporte 

7 '82100-02960-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02960-503-0000 Refacc. accs. menores equipo de transporte 

6 '82100-02970-000-0000 Refacc. accs.de equipo de defensa y seguridad 

7 '82100-02970-401-0000 Recursos propios 



 

 

7 '82100-02970-503-0000 Refacc. accs. menores eqpo. defensa de seguridad 

6 '82100-02980-000-0000 Refacc. y accs.menores de maq. y ortros equipos 

7 '82100-02980-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-02980-503-0000 Refacc. accs.menores de maquinaria otros equipos 

5 '82100-31000-000-0000 Servicios Básicos 

6 '82100-03110-000-0000 Energía Eléctrica 

7 '82100-03110-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-03110-503-0000 Energía eléctrica 

6 '82100-03120-000-0000 Gas 

7 '82100-03120-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-03120-503-0000 Gas 

6 '82100-03130-000-0000 Agua 

7 '82100-03130-401-0000 Recursos propios 

6 '82100-03140-000-0000 Telefonía tradicional 

7 '82100-03140-401-0000 Telefonia tradicional 

6 '82100-03150-000-0000 Telefonía Celular 

7 '82100-03150-401-0000 Telefonía celular 

6 '82100-03160-000-0000 Servicios de telecomunicaciones y satélites 

7 '82100-03160-401-0000 Recursos propios 

6 '82100-03170-000-0000 Serv. de acceso a internet, redes y procesam. de i 

7 '82100-03170-401-0000 Serv. de acceso a internet, redes y procesam. de i 

6 '82100-03180-000-0000 Servicios postales y telegráficos 

7 '82100-03180-401-0000 Servicios postales y telegráficos 

5 '82100-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento 

6 '82100-03210-000-0000 Arrendamiento de Terrenos 

7 '82100-03210-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-03210-503-0000 Arrendamiento de terrenos 

6 '82100-03220-000-0000 Arrendamiento de edificios 

7 '82100-03220-401-0000 Arrendamiento de edificios 

6 '82100-03230-000-0000 Arrend. eqpo. de admon. educacional y recreativo 

7 '82100-03230-401-0000 Arrend. eqpo. de admon. educacional y recreativo 

6 '82100-03240-000-0000 Arrendam. equipo e instrumental médico y laborat 

7 '82100-03240-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-03240-503-0000 Arrend. eqpo e instrumental médico y laboratorio 

6 '82100-03250-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte 

7 '82100-03250-401-0000 Arrendamiento de equipo de transporte 

6 '82100-03260-000-0000 Arrendamiento maquinaria y otros eq. y herram 

7 '82100-03260-401-0000 Arrendamiento maquinaria y otros eq. y herram 



 

 

6 '82100-03270-000-0000 Arrendamiento de activos intangibles 

7 '82100-03270-401-0000 Arrendamiento de activos intangibles 

6 '82100-03290-000-0000 Otros arrendamientos 

7 '82100-03290-401-0000 Otros arrendamientos 

5 '82100-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y O 

6 '82100-03310-000-0000 Servicios legales,de contabilidad, auditoría y rel 

7 '82100-03310-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-03310-503-0000 Servic legales de contabilidad,auditoria y relac 

6 '82100-03320-000-0000 Serv.de diseño arquitectura ingeniera y act. rel. 

7 '82100-03320-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-03320-503-0000 Serv. de diseño, arquitect. ingen. y activ. relaci 

6 '82100-03330-000-0000 Serv.de consult. admiva, proceso tec. y tecnolog.i 

7 '82100-03330-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-03330-503-0000 Serv.consultoria admva.proces.técnica y tecnol.inf 

6 '82100-03340-000-0000 Servicios de capacitación 

7 '82100-03340-503-0000 Servicios de capacitación 

6 '82100-03360-000-0000 Serv. de apoyo Amvo. traducc. fotocop. impresion 

7 '82100-03360-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-03360-503-0000 Serv. de apoyo admvo.traducc, fotocop. e impres 

5 '82100-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

6 '82100-03410-000-0000 Servicios financieros y bancarios 

7 '82100-03410-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-03410-503-0000 Servicios financieros y bancarios 

6 '82100-03440-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

7 '82100-03440-401-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

6 '82100-03450-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales 

7 '82100-03450-401-0000 Seguro de bienes patrimoniales 

6 '82100-03470-000-0000 Fletes y maniobras 

7 '82100-03470-401-0000 Fletes y maniobras 

5 '82100-35000-000-0000 Serv. de Instlació, Reparación, Mantto. y Conserv. 

6 '82100-03510-000-0000 Conservac.y mantenimiento menor de inmuebles 

7 '82100-03510-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-03510-503-0000 Conserv. y mantenimiento menor de inmuebles 

6 '82100-03520-000-0000 Inst.reparac. y mtto.mobiliaro y eq. admon.educac. 

7 '82100-03520-401-0000 Inst.reparac. y mtto.mobiliaro y eq. admon.educac. 

6 '82100-03530-000-0000 Inst.reparac. mtto. eq. de cómputo tecnolog. infor 

7 '82100-03530-401-0000 Inst. reparac. matto. eqpo. cómputo teclog. inform 

6 '82100-03540-000-0000 Inst. reparac. matto.eq.instrum.medico  y laborat. 



 

 

7 '82100-03540-401-0000 Inst. reparac. matto.eq.instrum.medico  y laborat. 

6 '82100-03550-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

7 '82100-03550-401-0000 Reparación y mantenimiento equipo de transporte 

6 '82100-03570-000-0000 Inst. reparac. matto. mar.otros equipos y herram. 

7 '82100-03570-401-0000 Inst. reparac. matto. mar.otros equipos y herram. 

6 '82100-03580-000-0000 Servicio limpieza y manejo de desechos 

7 '82100-03580-401-0000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 

6 '82100-03590-000-0000 Servicios de jardinería y fumigación 

7 '82100-03590-401-0000 Servicios de jardinería y fumigación 

5 '82100-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

6 '82100-03610-000-0000 Difusion, radio, telev. otro.med.mensaj.comer. gub 

7 '82100-03610-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-03610-503-0000 Difusión por radio, telev. y otros medios de mensa 

6 '82100-03660-000-0000 Serv. de recreac.dif. conten. exclus. por internet 

7 '82100-03660-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-03660-503-0000 Serv de creac y difus de cont exclusiv internet 

5 '82100-37000-000-0000 Servicios de Traslado y Viáticos 

6 '82100-03710-000-0000 Pasajes aéreos 

7 '82100-03710-401-0000 Pasajes aéreos 

6 '82100-03720-000-0000 Pasajes terrestres 

7 '82100-03720-401-0000 Pasajes terrestres 

6 '82100-03750-000-0000 Viáticos en el pais 

7 '82100-03750-401-0000 Viáticos en el pais 

6 '82100-03760-000-0000 Viáticos en el extranjero 

7 '82100-03760-401-0000 Recursos propios 

6 '82100-03770-000-0000 Gtos de instalacion y traslado de menaje 

7 '82100-03770-401-0000 Gtos de instalacion y traslado de menaje 

6 '82100-03790-000-0000 Otros servicios de traslado y hospedaje 

7 '82100-03790-401-0000 Otros servicios de traslado y hospedaje 

5 '82100-38000-000-0000 Servicios Oficiales 

6 '82100-03820-000-0000 Gastos de orden social y cultural 

7 '82100-03820-401-0000 Gastos de orden social y cultural 

5 '82100-39000-000-0000 Otros Servicios Generales 

6 '82100-03910-000-0000 Servicios funerarios y de cementerios 

7 '82100-03910-401-0000 Servicios funerarios y de cementerios 

6 '82100-03920-000-0000 Impuestos y derechos 

7 '82100-03920-401-0000 Impuestos y derechos 

6 '82100-03940-000-0000 Sentencias y resoluciones judiciales 



 

 

7 '82100-03940-401-0000 Setencias y resoluciones por aut compet judiciales 

6 '82100-03950-000-0000 Penas multas, accesorios y actualizaciones 

7 '82100-03950-401-0000 Penas multas, accesorios y actualizaciones 

5 '82100-41000-000-0000 Transferencias Internas y Asginaciones Sec. Pub. 

5 '82100-42000-000-0000 Transferencias Internas al Resto del Sector Pulico 

6 '82100-04210-000-0000 Transferencias otorgadas a entidades paraestat.  

7 '82100-04210-401-0000 Transf otrog a entidad paraestatales no emp.no fi 

7 '82100-04421-401-0000 Reursos propios 

5 '82100-43000-000-0000 Subsidios y Subvenciones 

5 '82100-44000-000-0000 Ayudas Sociales 

6 '82100-04410-000-0000 Ayudas sociales a personas 

7 '82100-04410-401-0000 Ayudas sociales a personas 

7 '82100-04410-504-0000 Ayudas sociales a personas 

7 '82200-00441-700-0000 Otros recursos 

6 '82100-04420-000-0000 Becas y otas ayudas para programas de capacit. 

7 '82100-04420-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-04420-504-0000 Becas y otas ayudas para programas de capacit. 

6 '82100-04430-000-0000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 

7 '82100-04430-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-04430-504-0000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 

6 '82100-04450-000-0000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

7 '82100-04450-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-04450-504-0000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

5 '82100-45000-000-0000 Pensiones y Jubilaciones 

6 '82100-04510-000-0000 Pensiones 

7 '82100-04510-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-04510-503-0000 Pensiones 

5 '82100-46000-000-0000 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Ot.An 

6 '82100-04610-000-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 

7 '82100-04610-401-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 

5 '82100-49000-000-0000 Transferencias al exterior 

5 '82100-51000-000-0000 Mobiliario y Equipo de Administración 

6 '82100-05110-000-0000 Muebles de oficina y estantería 

7 '82100-05110-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-05110-503-0000 Muebles de oficina y estanteria 

6 '82100-05120-000-0000 Muebles, excepto de oficina y estantería 

7 '82100-05120-401-0000 Recursos propios 

6 '82100-05130-000-0000 Bienes artísticos, culturales y científicos 



 

 

7 '82100-05130-401-0000 Recursos propios 

6 '82100-05140-000-0000 Objetos de valor 

7 '82100-05140-401-0000 Recursos propios 

6 '82100-05150-000-0000 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 

7 '82100-05150-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-05150-503-0000 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 

6 '82100-05190-000-0000 Otros mobiliarios y equipos de administración 

7 '82100-05190-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-05190-503-0000 Otros Mobiliarios y equipos de administración 

5 '82100-52000-000-0000 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

6 '82100-05210-000-0000 Equipos y aparatos audiovisuales 

6 '82100-05220-000-0000 Aparatos deportivos 

6 '82100-05230-000-0000 Cámaras fotográficas y de video 

6 '82100-05290-000-0000 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  

5 '82100-53000-000-0000 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

6 '82100-05310-000-0000 Equipo médico y de laboratorio 

6 '82100-05320-000-0000 Instrumental médico y de laboratorio 

5 '82100-54000-000-0000 Vehículos y Equipo de Transporte 

6 '82100-05410-000-0000 Vehículos y equipo de transporte 

7 '82100-05410-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-05410-502-0000 Vehículos y equipo de transporte 

5 '82100-55000-000-0000 Equipo de Defensa y Seguridad 

6 '82100-05510-000-0000 Equipo de defensa y seguridad 

7 '82100-05510-401-0000 Recursos propios 

7 '82100-05510-502-0000 Equipo de Defensa y seguridad 

5 '82100-56000-000-0000 Maquinaria, Otros equipos y herramientas 

5 '82100-57000-000-0000 Activos biológicos 

5 '82100-58000-000-0000 Bienes Inmuebles 

5 '82100-59000-000-0000 Activos Intangibles 

3 '82200-00000-000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 

4 '82200-10000-000-0000 SERVICIOS PERSONALES 

5 '82200-01100-000-0000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 

6 '82200-01110-000-0000 Dietas 

7 '82200-01110-401-0000 Dietas Rec propios 

7 '82200-01110-602-0000 Dietas Convenios Gob Estatal 

6 '82200-01130-000-0000 Sueldo base al personal permanente 

7 '82200-01130-401-0000 Sueldo base Rec propios 

7 '82200-01130-502-0000 Sueldo base Fafm 



 

 

7 '82200-01130-601-0000 Sueldo base Participac Estatales 

7 '82200-01130-602-0000 Sueldo base Convenios Gob Estatal 

7 '82200-01130-700-0000 Otros Recursos 

5 '82200-01200-000-0000 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 

6 '82200-01220-000-0000 Sueldos base al personal eventual 

7 '82200-01220-401-0000 Sueldo eventual Rec propios 

7 '82200-01220-502-0000 Sueldo eventual Fafm 

7 '82200-01220-503-0000 Sueldo eventual Participac Federales 

7 '82200-01220-601-0000 Sueldo eventual Participac Estatales 

7 '82200-01220-602-0000 Sueldo eventual Convenios Gob Estatal 

7 '82200-01220-700-0000 Otros recursos 

5 '82200-01300-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales 

6 '82200-01310-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados 

7 '82200-01310-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-01310-503-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados 

6 '82200-01320-000-0000 Primas de vacac., dominic. gratificación fin de añ 

7 '82200-01320-401-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82200-01320-502-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82200-01320-503-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82200-01320-602-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

6 '82200-01330-000-0000 Horas extrahordinarias 

7 '82200-01330-401-0000 Horas Extras Rec propios 

7 '82200-01330-502-0000 Horas Extras Fafm 

7 '82200-01330-503-0000 Horas Extras Participac Federales 

6 '82200-01340-000-0000 Compensaciones 

7 '82200-01340-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-01340-503-0000 Compensaciones 

5 '82200-01400-000-0000 Seguridad Social 

6 '82200-01410-000-0000 Aportaciones de seguridad social 

7 '82200-01410-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-01410-503-0000 Aportaciones de Seguridad Social Part Federales 

6 '82200-01430-000-0000 Aportaciones al sistema para el retiro 

6 '82200-01440-000-0000 Aportaciones para seguros 

7 '82200-01440-503-0000 Aportaciones para seguros 

5 '82200-01500-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

6 '82200-01520-000-0000 Indemnizaciones 

7 '82200-01520-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-01520-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 



 

 

7 '82200-01520-503-0000 Indemnizaciones 

6 '82200-01560-000-0000 Otras prestaciones sociales y económicas 

5 '82200-01600-000-0000 Previsiones 

5 '82200-01800-000-0000 Imps. Sobre Nóm. y Otros se Deriven de una Rel.Lab 

4 '82200-20000-000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

5 '82200-21000-000-0000 Materiales de Admon. Emisión de Doctos.y Art. Ofic 

6 '82200-02110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

7 '82200-02110-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02110-503-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

7 '82200-02110-700-0000 Otros recursos 

6 '82200-02120-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

7 '82200-02120-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02120-503-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

6 '82200-02130-000-0000 Material estadístico y geográfico 

7 '82200-02130-503-0000 Material estadístico y geográfico 

6 '82200-02140-000-0000 Mat. útiles y eq. menores de tecnolog. de la inf.  

7 '82200-02140-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02140-503-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 

6 '82200-02150-000-0000 Material impreso e información digital 

7 '82200-02150-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02150-503-0000 Material impreso e información digital 

6 '82200-02160-000-0000 Material de limpieza 

7 '82200-02160-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02160-503-0000 Material de limpieza 

6 '82200-02170-000-0000 Material y útiles de enseñanza 

7 '82200-02170-401-0000 Recursos Propios 

6 '82200-02180-000-0000 Mat. para rgto.e idenftif. de bienes y personas 

7 '82200-02180-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02180-503-0000 Mat.para registro e indentif. de bienes y personas 

5 '82200-22000-000-0000 Alimentos y Utensilios 

6 '82200-02210-000-0000 Productos alimenticios para personas 

7 '82200-02210-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02210-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82200-02210-503-0000 Productos alimenticios para personas 

7 '82200-02210-602-0000 Derivados del gobierno Estatal 

6 '82200-02230-000-0000 Utensilios para el servicio de alimentación 

7 '82200-02230-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02230-503-0000 Utensilios para el servicio de alimentación 



 

 

5 '82200-24000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y Reparació 

6 '82200-02410-000-0000 Productos minerales no metálicos 

7 '82200-02410-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02410-503-0000 Productos minerales no metálicos 

6 '82200-02420-000-0000 Cemento y productos de concreto 

7 '82200-02420-503-0000 Cemento y productos de concreto 

6 '82200-02430-000-0000 Cal, Yeso y productos de yeso 

7 '82200-02430-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02430-503-0000 Cal, yeso y productos de yeso 

6 '82200-02440-000-0000 Madera y productos de madera 

7 '82200-02440-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02440-503-0000 Madera y productos de madera 

6 '82200-02450-000-0000 Vidrio y productos de vidrio 

7 '82200-02450-503-0000 Vidrio y productos de vidrio 

6 '82200-02460-000-0000 Material eléctrico y electrónico 

7 '82200-02460-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02460-503-0000 Material eléctrico y electrónico 

6 '82200-02470-000-0000 Artículos metálicos para la construcción 

7 '82200-02470-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02470-503-0000 Artículos metálicos para la construcción 

6 '82200-02480-000-0000 Materiales complementarios 

7 '82200-02480-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02480-503-0000 Materiales complementarios 

6 '82200-02490-000-0000 Otros materies y artículos de construcc. y reparac 

7 '82200-02490-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02490-503-0000 Otros mat. y art. de consturcc. y reparación 

5 '82200-25000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 

6 '82200-02510-000-0000 Productos químicos básicos 

7 '82200-02510-503-0000 Productos químicos básicos 

6 '82200-02520-000-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 

7 '82200-02520-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02520-503-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 

6 '82200-02530-000-0000 Medicinas y productos farmacéuticos 

7 '82200-02530-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02530-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82200-02530-503-0000 Medicinas y productos farmacéuticos 

6 '82200-02540-000-0000 Materiales, Accesorios y SUministros Medicos 

7 '82200-02540-401-0000 Recursos Propios 



 

 

7 '82200-02540-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82200-02540-503-0000 Materiales, accesorios y suministros médicos 

6 '82200-02550-000-0000 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 

7 '82200-02550-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02550-503-0000 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 

6 '82200-02560-000-0000 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 

7 '82200-02560-503-0000 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 

6 '82200-02590-000-0000 Otros productos quimicos 

7 '82200-02590-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-02590-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82200-02590-503-0000 Otros productos químicos 

5 '82200-26000-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos 

6 '82200-02610-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos 

7 '82200-02610-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02610-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82200-02610-503-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

7 '82200-02610-700-0000 Otros recursos 

6 '82200-02620-000-0000 Carbón y derivados 

5 '82200-27000-000-0000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc. y Art. Dep 

6 '82200-02710-000-0000 Vestuario y uniformes 

7 '82200-02710-503-0000 Vestuario y uniformes 

6 '82200-02720-000-0000 Prendas de seguridad y protección personal 

7 '82200-02720-503-0000 Prendas de seguridad y protección personal 

6 '82200-02730-000-0000 Artículos deportivos 

7 '82200-02730-401-0000 Ingresos propios 

7 '82200-02730-503-0000 Artículos deportivos 

6 '82200-02750-000-0000 Blancos y otros prod. textiles excepto prendas ves 

7 '82200-02750-503-0000 Blancos y otros prod. textiles excepto prendas ves 

5 '82200-28000-000-0000 Materiales y Suministros para Seguridad 

6 '82200-02810-000-0000 Sustancias y materiales explosivos 

7 '82200-02810-503-0000 Sustancias y materiales explosivos 

6 '82200-02820-000-0000 Materialesde seguridad pública 

6 '82200-02830-000-0000 Prendas de proección para seguridad pública 

5 '82200-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

6 '82200-02910-000-0000 Herramientas menores 

7 '82200-02910-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02910-503-0000 Herramientas menores 

6 '82200-02920-000-0000 Refacciones y accesorios menores de edificios 



 

 

7 '82200-02920-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02920-503-0000 Refacciones y accesorios menores de edificios 

6 '82200-02930-000-0000 Refacc y accs.menores mob eqpo admon educ recreat 

7 '82200-02930-503-0000 Refacc y accs.menores mob eqpo admon educ recreat 

6 '82200-02940-000-0000 Refacc.accs. menores eqpo. cómputo, tecnolog. de i 

7 '82200-02940-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02940-503-0000 Refacc.accs. menores eqpo. cómputo, tecnolog. de i 

6 '82200-02950-000-0000 Refacc. accs. menores eqp.instrum. med. laborat 

7 '82200-02950-503-0000 Refacc. accs. menores eqp.instrum. med. laborat 

6 '82200-02960-000-0000 Refacc. accs. menores equipo de transporte 

7 '82200-02960-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02960-502-0000 Refacc. accs. menores equipos de transporte 

7 '82200-02960-503-0000 Refacc. accs. menores equipo de transporte 

6 '82200-02970-000-0000 Refacc. accs. menores eqpo. defensa de seguridad 

7 '82200-02970-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82200-02970-503-0000 Refacc. accs. menores eqpo. defensa de seguridad 

6 '82200-02980-000-0000 Refacc. accs.menores de maquinaria otros equipos 

7 '82200-02980-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-02980-503-0000 Refacc. accs.menores de maquinaria otros equipos 

6 '82200-02990-000-0000 Refacc. accs. menores otros bienes muebles 

7 '82200-02990-503-0000 Refacc. accs. menores otros bienes muebles 

4 '82200-30000-000-0000 SERVICIOS GENERALES 

5 '82200-31000-000-0000 Servicios Básicos 

6 '82200-03110-000-0000 Energía eléctrica 

7 '82200-03110-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-03110-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82200-03110-503-0000 Energía eléctrica 

6 '82200-03120-000-0000 Gas 

7 '82200-03120-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-03120-503-0000 Gas 

6 '82200-03130-000-0000 Agua 

6 '82200-03140-000-0000 Telefonia tradicional 

7 '82200-03140-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-03140-700-0000 Otros recursos 

6 '82200-03150-000-0000 Telefonía celular 

7 '82200-03150-401-0000 Recursos Propios 

6 '82200-03160-000-0000 Servicios de telecomunicaciones y satélites 

6 '82200-03170-000-0000 Serv. de acceso a internet, redes y procesam. de i 



 

 

7 '82200-03170-401-0000 Recursos Propios 

6 '82200-03180-000-0000 Servicios postales telegráficos 

7 '82200-03180-401-0000 Servicios postales y telegráficos 

6 '82200-03190-000-0000 Servicios integrales y otros servicios 

5 '82200-32000-000-0000 Servicios de arrendamiento 

6 '82200-03210-000-0000 Arrendamiento de terrenos 

7 '82200-03210-503-0000 Arrendamiento de terrenos 

6 '82200-03220-000-0000 Arrendamiento de edificios 

7 '82200-03220-401-0000 Recursos Propios 

6 '82200-03230-000-0000 Arrend. mob. eqp. admon, educ. y recreativo 

7 '82200-03230-401-0000 Arrend. eqpo. de admon. educacional y recreativo 

6 '82200-03240-000-0000 Arrend. eqpo e instrumental médico y laboratorio 

7 '82200-03240-503-0000 Arrend. eqpo e instrumental médico y laboratorio 

6 '82200-03250-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte 

7 '82200-03250-401-0000 Arrendamiento de equipo de transporte 

6 '82200-03260-000-0000 Arrendamiento de maquinaria otros eqpos.herramient 

7 '82200-03260-401-0000 Recursos Propios 

6 '82200-03270-000-0000 Arrendamiento de activos intangibles 

7 '82200-03270-401-0000 Arrendamiento de activos intangibles 

6 '82200-03290-000-0000 Otros arrendamientos 

7 '82200-03290-401-0000 Recursos Propios 

5 '82200-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Otr 

6 '82200-03310-000-0000 Servic legales de contabilidad,auditoria y relac 

7 '82200-03310-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-03310-503-0000 Servic legales de contabilidad,auditoria y relac 

6 '82200-03320-000-0000 Serv. de diseño, arquitect. ingen. y activ. relaci 

7 '82200-03320-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-03320-503-0000 Serv. de diseño, arquitect. ingen. y activ. relaci 

6 '82200-03330-000-0000 Serv.consultoria admva.proces.técnica y tecnol.inf 

7 '82200-03330-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-03330-503-0000 Serv.consultoria admva.proces.técnica y tecnol.inf 

6 '82200-03340-000-0000 Servicios de capacitación 

7 '82200-03340-400-0000 Servicios de capacitación 

8 '82200-03340-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-03340-503-0000 Servicios de capacitación 

6 '82200-03350-000-0000 Serv. de investig. científica y desarrollo 

6 '82200-03360-000-0000 Serv. de apoyo admvo.traducc, fotocop. e impres 

7 '82200-03360-401-0000 Recursos Propios 



 

 

7 '82200-03360-503-0000 Serv. de apoyo admvo.traducc, fotocop. e impres 

5 '82200-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

6 '82200-03410-000-0000 Servicios financieros y bancarios 

7 '82200-03410-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-03410-501-0000 Fondo de Infraestructura Social Municipal 

7 '82200-03410-502-0000 Fondo de Fortalecimiento mMnicipal 

7 '82200-03410-503-0000 Servicios financieros y bancarios 

7 '82200-03410-504-0000 Programas Federales (convenios) 

7 '82200-03410-602-0000 Programas Estatales 

6 '82200-03440-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimo 

7 '82200-03440-401-0000 Recursos Propios 

6 '82200-03450-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales 

7 '82200-03450-401-0000 Recursos Propios 

6 '82200-03470-000-0000 Fletes y maniobras 

7 '82200-03470-401-0000 Fletes y maniobras 

5 '82200-35000-000-0000 Serv. de inst., reparac. matto. y conservacion 

6 '82200-03510-000-0000 Conserv. y mantenimiento menor de inmuebles 

7 '82200-03510-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-03510-503-0000 Conserv. y mantenimiento menor de inmuebles 

6 '82200-03520-000-0000 Inst. reparc. matto. mob. eqpo. admon., educ. y re 

7 '82200-03520-401-0000 Inst.reparac. y mtto.mobiliaro y eq. admon.educac. 

6 '82200-03530-000-0000 Inst. reparac. matto. eqpo. cómputo teclog. inform 

7 '82200-03530-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-03530-700-0000 Otros recursos 

6 '82200-03540-000-0000 Inst. reparac. matto. eqpo.instrum. med.laboratori 

7 '82200-03540-401-0000 Inst. reparac. matto.eq.instrum.medico  y laborat. 

6 '82200-03550-000-0000 Reparación y mantenimiento equipo de transporte 

7 '82200-03550-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-03550-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82200-03550-700-0000 Otros Recursos 

6 '82200-03570-000-0000 Inst. reparac. matto. maq. otros eq. y herram. 

7 '82200-03570-401-0000 Recursos Propios 

6 '82200-03580-000-0000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 

7 '82200-03580-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-03580-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82220-03580-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82200-03590-000-0000 Servicios de jardinería y fumigación 

7 '82200-03590-401-0000 Servicios de jardinería y fumigación 



 

 

5 '82200-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

6 '82200-03610-000-0000 Difusión por radio, telev. y otros medios de mensa 

7 '82200-03610-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-03610-503-0000 Difusión por radio, telev. y otros medios de mensa 

6 '82200-03620-000-0000 Difusión por radio telev. otro. med. mensajer come 

6 '82200-03660-000-0000 Serv de creac y difus de cont exclusiv internet 

7 '82200-03660-503-0000 Serv de creac y difus de cont exclusiv internet 

7 '82200-03660-700-0000 Otros Recrursos 

6 '82200-03690-000-0000 Otros servicios de información 

5 '82200-37000-000-0000 Servicios de Traslado y Viáticos 

6 '82200-03710-000-0000 Pasajes Aéreos 

7 '82200-03710-401-0000 Pasajes aéreos 

6 '82200-03720-000-0000 Pasajes terrestres 

7 '82200-03720-401-0000 Pasajes terrestres 

6 '82200-03750-000-0000 Viáticos en el pais 

7 '82200-03750-401-0000 Recursos Propios 

6 '82200-03770-000-0000 Gtos de instalacion y traslado de menaje 

7 '82200-03770-401-0000 Gtos de instalacion y traslado de menaje 

6 '82200-03790-000-0000 Otros servicios de traslado y hospedaje 

7 '82200-03790-401-0000 Otros servicios de traslado y hospedaje 

5 '82200-38000-000-0000 Servicios Oficiales 

6 '82200-03820-000-0000 Gastos de orden social y cultural 

7 '82200-03820-401-0000 Recursos Propios 

5 '82200-39000-000-0000 Otros Servicios Generales 

6 '82200-03910-000-0000 Servicios funerarios y de cementerios 

7 '82200-03910-401-0000 Servicios funerarios y de cementerios 

7 '82200-03910-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82200-03920-000-0000 Impuestos y derechos 

7 '82200-03920-401-0000 Impuestos y derechos 

6 '82200-03940-000-0000 Setencias y resoluciones por aut compet judiciales 

7 '82200-03940-401-0000 Setencias y resoluciones por aut compet judiciales 

6 '82200-03950-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

7 '82200-03950-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-03950-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82200-03950-602-0000 Programas Estatales (convenios) 

6 '82200-03960-000-0000 Otros gastos por responsabilidades 

7 '82200-03960-700-0000 Otros recursos 

4 '82200-40000-000-0000 TRANSF.ASIGN.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 



 

 

5 '82200-41000-000-0000 Trasnferencias Internas y Asign. al Sector Público 

5 '82200-42000-000-0000 Trasnferencias al Resto del Sector Público 

6 '82200-04210-000-0000 Transf otrog a entidad paraestatales no emp.no fi 

7 '82200-04210-401-0000 Recursos propios 

5 '82200-43000-000-0000 Subsidios y Subenciones 

5 '82200-44000-000-0000 Ayudas Sociales 

6 '82200-04410-000-0000 Ayudas sociales a personas 

7 '82200-04410-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-04410-504-0000 Ayudas sociales a personas 

7 '82200-04410-700-0000 Otros Recursos 

6 '82200-04420-000-0000 Becas, y otras ayudas para programas capacitacion 

7 '82200-04420-401-0000 Recursos Propios 

7 '82200-04420-504-0000 Becas y otas ayudas para programas de capacit. 

6 '82200-04430-000-0000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 

7 '82200-04430-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-04430-504-0000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 

6 '82200-04450-000-0000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

7 '82200-04450-504-0000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

5 '82200-45000-000-0000 Pensiones y Jubilaciones 

6 '82200-04510-000-0000 Pensiones 

7 '82200-04510-401-0000 Pensionados Rec Propios 

7 '82200-04510-503-0000 Pensiones 

5 '82200-46000-000-0000 Transferencias a Fideicomisos, mandat. otroanalog. 

6 '82200-04610-000-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 

7 '82200-04610-401-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 

5 '82200-49000-000-0000 Transferencias al Exterior 

4 '82200-50000-000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5 '82200-51000-000-0000 Mobiliario y Equipo de Administración 

6 '82200-05110-000-0000 Muebles de oficina y estanteria 

7 '82200-05110-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-05110-503-0000 Muebles de oficina y estanteria 

6 '82200-05120-000-0000 Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria 

6 '82200-05150-000-0000 Equipo de cómputo y de tecnología de la informacio 

7 '82200-05150-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-05150-503-0000 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 

6 '82200-05190-000-0000 Otros Mobiliarios y equipos de administración 

7 '82200-05190-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-05190-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 



 

 

7 '82200-05190-503-0000 Otros Mobiliarios y equipos de administración 

5 '82200-52000-000-0000 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

6 '82200-05210-000-0000 Equipos y aparatos audiovisuales 

6 '82200-05220-000-0000 Aparatos deportivos 

6 '82200-05230-000-0000 Cámaras fotográficas y de video 

7 '82200-05230-401-0000 Recursos Propios 

5 '82200-53000-000-0000 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

6 '82200-05310-000-0000 Equipo médico y de laboratorio 

6 '82200-05320-000-0000 Instrumental médico y de laboratorio 

5 '82200-54000-000-0000 Vehículos y Equipo de Transporte 

6 '82200-05410-000-0000 Automoviles y camiones 

7 '82200-05410-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-05410-502-0000 Vehículos y equipo de transporte 

6 '82200-05420-000-0000 Carrocería y remolques 

5 '82200-55000-000-0000 Equipo de Defensa y Seguridad 

6 '82200-05510-000-0000 Equipo de Defensa y seguridad 

7 '82200-05510-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-05510-502-0000 Equipo de Defensa y seguridad 

5 '82200-56000-000-0000 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

6 '82200-05650-000-0000 Equipo de comunicación y telecomunicación 

6 '82200-05670-401-0000 Recursos propios 

5 '82200-57000-000-0000 Activos Biológicos 

5 '82200-58000-000-0000 Bieneas Inmuebles 

6 '82200-05810-000-0000 Terrenos 

7 '82200-05810-401-0000 Recursos propios 

5 '82200-59000-000-0000 Actuivos Intangibles 

6 '82200-05910-000-0000 Software 

4 '82200-60000-000-0000 INVERSIÓN PÚBLICA 

5 '82200-61000-000-0000 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 

6 '82200-06110-000-0000 Edificación habitacional 

6 '82200-06120-000-0000 Edificación no  habitacional 

6 '82200-06130-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de ag 

6 '82200-06140-000-0000 División de terrenos y construcción de obras de ur 

6 '82200-06150-000-0000 Construcción de vías de comunicación 

5 '82200-62000-000-0000 Obra Pública en Bienes Propios 

6 '82200-06210-000-0000 Edificación habitacional 

7 '82200-06210-401-0000 Recursos propios 

6 '82200-06220-000-0000 Edificación no habitacional 



 

 

7 '82200-06220-401-0000 Recursos propios 

6 '82200-06230-000-0000 Construcción de obras para  el abastecimiento de a 

7 '82200-06230-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-06230-501-0000 Fondo de Infraestructura Social Municipal 

7 '82200-06230-602-0000 Programas Estatales (convenios) 

6 '82200-06240-000-0000 División de terrenos y construcción de obras de ur 

7 '82200-06240-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-06240-501-0000 División de terrenos y construcción de obras de ur 

6 '82200-06250-000-0000 Construcción de vías de comunicación 

7 '82200-06250-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-06250-501-0000 Construcción de vias de comunicación 

7 '82200-06250-504-0000 Programas Federales (Convenios) 

4 '82200-70000-000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

4 '82200-80000-000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

5 '82200-85000-000-0000 Convenios 

6 '82200-08530-000-0000 Otros Convenios 

7 '82200-08530-000-0001 Sistema Dif Jalisco 

4 '82200-90000-000-0000 DEUDA PUBLICA 

5 '82200-91000-000-0000 Amortización de la deuda pública 

6 '82200-09110-000-0000 Amortización de la deuda interna c/ inst. de credi 

7 '82200-09110-401-0000 Recursos propios 

7 '82200-09110-502-0000 Amortización de la deuda interna c/ inst. de credi 

5 '82200-92000-000-0000 Intereses de ls deuda pública 

6 '82200-09210-000-0000 Intereses de la deuda interna c/inst. de credito 

7 '82200-09210-401-0000 Intereses deuda interna con instituciones de cred 

7 '82200-09210-501-0000 Intereses deuda interna con instituciones de cred 

7 '82200-09210-502-0000 Intereses deuda interna con instituciones de cred 

7 '82200-09210-601-0000 Intereses deuda interna con instituciones de cred 

5 '82200-93000-000-0000 Comisiones de la deuda pública 

6 '82200-09310-000-0000 Comisiones de la deuda pública interna 

7 '82200-09310-401-0000 Comisiones de la deuda pública interna 

5 '82200-94000-000-0000 Gastos de la deuda pública 

6 '82200-09410-000-0000 Gastos de la deuda pública interna 

7 '82200-09410-401-0000 Recursos propios 

5 '82200-99000-000-0000 Adefas 

6 '82200-09910-000-0000 Adefas 

7 '82200-09910-401-0000 Adefas 

7 '82200-09910-501-0000 Adefas 



 

 

7 '82200-09910-502-0000 Adefas 

3 '82400-00000-000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 

4 '82400-10000-000-0000 SERVICIOS PERSONALES 

5 '82400-01100-000-0000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 

6 '82400-01110-000-0000 Dietas 

7 '82400-01110-401-0000 Dietas Rec propios 

7 '82400-01110-602-0000 Dietas Convenios Gob Estatal 

6 '82400-01130-000-0000 Sueldo base al personal permanente 

7 '82400-01130-401-0000 Sueldo Base Rec propios 

7 '82400-01130-502-0000 Sueldo base Fafm 

7 '82400-01130-601-0000 Sueldo base Participac Estatales 

7 '82400-01130-602-0000 Sueldo base Convenios Gob Estatal 

7 '82400-01130-700-0000 Otros Recursos 

5 '82400-01200-000-0000 Remureaciones al Personal de Caracter Transitorio 

6 '82400-01220-000-0000 Sueldo base al personal eventual 

7 '82400-01220-401-0000 Sueldo Eventual Rec propios 

7 '82400-01220-502-0000 Sueldo Eventual Fafm 

7 '82400-01220-503-0000 Sueldo eventual Participac Federales 

7 '82400-01220-601-0000 Sueldo eventual Participac Estatales 

7 '82400-01220-602-0000 Sueldo eventual Convenios Gob Estatal 

7 '82400-01220-700-0000 Otros Recursos 

5 '82400-01300-000-0000 Remureaciones Adicionales y Especiales 

6 '82400-01310-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestado 

7 '82400-01310-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-01310-503-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados 

6 '82400-01320-000-0000 Primas de vac., dominical y gratifi. fin de año 

7 '82400-01320-401-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82400-01320-502-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82400-01320-503-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82400-01320-602-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

6 '82400-01330-000-0000 Horas extraordinarias 

7 '82400-01330-401-0000 Horas Extras Rec propios 

7 '82400-01330-502-0000 Horas Extras Fafm 

7 '82400-01330-503-0000 Horas Extras Participac Federales 

6 '82400-01340-000-0000 Compensaciones 

7 '82400-01340-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-01340-503-0000 Horas Extras Participac Federales 

5 '82400-01400-000-0000 Seguridad Social 



 

 

6 '82400-01410-000-0000 Aportaciones de seguridad social 

7 '82400-01410-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-01410-503-0000 Aportaciones de seguridad Social 

6 '82400-01440-000-0000 Aportaciones para seguros 

7 '82400-01440-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-01440-503-0000 Aportaciones para seguros 

5 '82400-01500-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Economicas 

6 '82400-01520-000-0000 Indemnizaciones 

7 '82400-01520-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-01520-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Muncipal 

7 '82400-01520-503-0000 Indemnizaciones 

5 '82400-01600-000-0000 Previsiones 

5 '82400-01800-000-0000 Imps. Sobre Núm. y Otros se Desiven de una Rel.Lab 

4 '82400-20000-000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

5 '82400-21000-000-0000 Material de Admon. Emis.Doc. y Art. oficina 

6 '82400-02110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

7 '82400-02110-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02110-503-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

7 '82400-02110-700-0000 Otros recursos 

6 '82400-02120-000-0000 Materiales y útiles de impresión y repdoucción 

7 '82400-02120-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02120-503-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

6 '82400-02130-000-0000 Material y estadístico y geográfico 

7 '82400-02130-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02130-503-0000 Material estadístico y geográfico 

6 '82400-02140-000-0000 Mat. utiles y eq.menores de tecn. de la inf. y com 

7 '82400-02140-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02140-503-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 

6 '82400-02150-000-0000 Material impreso e información digital 

7 '82400-02150-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02150-503-0000 Material impreso e información digital 

6 '82400-02160-000-0000 Material de limpieza 

7 '82400-02160-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02160-503-0000 Material de limpieza 

6 '82400-02170-000-0000 Material y útiles de enseñanza 

7 '82400-02170-401-0000 Recursos Propios 

6 '82400-02180-000-0000 Mat. para registro e identif. de bienes y personas 

7 '82400-02180-401-0000 Recursos propios 



 

 

7 '82400-02180-503-0000 Mat.para registro e indentif. de bienes y personas 

5 '82400-22000-000-0000 Alimentos y utencilios 

6 '82400-02210-000-0000 Productos alimenticios para personas 

7 '82400-02210-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02210-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82400-02210-503-0000 Productos alimenticios para personas 

7 '82400-02210-602-0000 Derivados del Gobierno Estata 

6 '82400-02230-000-0000 Utensilios para el servicios de alimentación 

7 '82400-02230-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02230-503-0000 Utensilios para el servicio de alimentación 

5 '82400-23000-000-0000 Materias peimas y Mat. de producc. y comercializac 

5 '82400-24000-000-0000 Materiales y Articulos de Construcc. y Reparación 

6 '82400-02410-000-0000 Productos minerales no metalicos 

7 '82400-02410-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02410-503-0000 Productos minerales no metálicos 

6 '82400-02420-000-0000 Cemento y productos de concreto 

7 '82400-02420-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02420-503-0000 Cemento y productos de concreto 

6 '82400-02430-000-0000 Cal, yeso y productos de yeso 

7 '82400-02430-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02430-503-0000 Cal, yeso y productos de yeso 

6 '82400-02440-000-0000 Madera y productos de madera 

7 '82400-02440-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02440-503-0000 Madera y productos de madera 

6 '82400-02450-000-0000 Vidrio y productos de vidrio 

7 '82400-02450-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02450-503-0000 Vidrio y productos de vidrio 

6 '82400-02460-000-0000 Material eléctrico y electrónico 

7 '82400-02460-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02460-503-0000 Material eléctrico y electrónico 

6 '82400-02470-000-0000 Articulos metálicos para la construcción 

7 '82400-02470-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02470-503-0000 Artículos metálicos para la construcción 

6 '82400-02480-000-0000 Materiales complementarios 

7 '82400-02480-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02480-503-0000 Materiales complementarios 

6 '82400-02490-000-0000 Otros mat. y art. de construccion y reparacion 

7 '82400-02490-401-0000 Recursos propios 



 

 

7 '82400-02490-503-0000 Otros mat. y art. de consturcc. y reparación 

5 '82400-25000-000-0000 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 

6 '82400-02510-000-0000 Productos Quiminos básicos 

7 '82400-02510-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02510-503-0000 Productos químicos básicos 

6 '82400-02520-000-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 

7 '82400-02520-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02520-503-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 

6 '82400-02530-000-0000 Medicinas y productos farmaceuticos 

7 '82400-02530-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02530-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82400-02530-503-0000 Medicinas y productos farmacéuticos 

6 '82400-02540-000-0000 Materiales, accesorios y suministros medicos 

7 '82400-02540-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02540-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82400-02540-503-0000 Materiales, accesorios y suministros médicos 

6 '82400-02550-000-0000 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 

7 '82400-02550-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02550-503-0000 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 

6 '82400-02560-000-0000 Fibras sinteticas, hules,plasticos y derivados 

7 '82400-02560-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02560-503-0000 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 

6 '82400-02590-000-0000 Otros productos quimicos 

7 '82400-02590-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02590-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82400-02590-503-0000 Otros productos químicos 

5 '82400-26000-000-0000 Combustibles. Lubricantes y Aditivos 

6 '82400-02610-000-0000 Combustibles. lubricantes y Aditivos 

7 '82400-02610-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02610-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82400-02610-503-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

7 '82400-02610-700-0000 Otros recursos 

6 '82400-02620-000-0000 Carbon y derivados 

7 '82400-02620-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-27000-000-0000 Vestuario, Blancos, Prendas de protecc. ast. depor 

6 '82400-02710-000-0000 Vestuario y uniformes 

7 '82400-02710-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-02720-000-0000 Prendas de seguridad y proteccion personal 



 

 

7 '82400-02720-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-02730-000-0000 Articulos deportivos 

7 '82400-02730-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-02750-000-0000 Blancos y otros prod. textiles, excepto prendas de 

7 '82400-02750-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-28000-000-0000 Materiales y Suministros para Seguridad 

6 '82400-02810-000-0000 Sustancias y materiales explosivos 

7 '82400-02810-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 

6 '82400-02910-000-0000 Herramientas menores 

7 '82400-02910-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-02920-000-0000 Recursos propios 

7 '82400-02920-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-02930-000-0000 Refacc. acc.menores, mob. y eq. de admon.ed.recrea 

7 '82400-02930-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-02940-000-0000 Refacc. y acc. menores eq. cómputo tecn.informacio 

7 '82400-02940-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-02950-000-0000 Refacc. y accs. menores eq instrum.medicos y labor 

7 '82400-02950-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-02960-000-0000 Refacc. y accesorios equipo de transporte 

7 '82400-02960-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02960-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82400-02970-000-0000 Refacc. accs. de equipo de defensa y seguridad 

7 '82400-02970-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-02970-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82400-02980-000-0000 Refacc. y acces. menores de maq. y otros equipos 

7 '82400-02980-401-0000 Recursos propios 

4 '82400-30000-000-0000 SERVICIOS GENERALES 

5 '82400-31000-000-0000 Servicios báscicos 

6 '82400-03110-000-0000 Energia Electrica 

7 '82400-03110-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-03110-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82400-03120-000-0000 Gas 

7 '82400-03120-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03130-000-0000 Agua 

7 '82400-03130-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03140-000-0000 Telefonia Tradicional 

7 '82400-03140-401-0000 Recursos propios 



 

 

7 '82400-03140-700-0000 Otros recursos 

6 '82400-03150-000-0000 Telefonia Celular 

7 '82400-03150-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03160-000-0000 Servicios de telecomunicaciones y satelites 

7 '82400-03160-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03170-000-0000 Serv. de acceso a internet, redes y procesam.de in 

7 '82400-03170-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03180-000-0000 Servicios postales y telegráficos 

7 '82400-03180-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03190-000-0000 Servicios integrales y otros servicios 

7 '82400-03190-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento 

6 '82400-03210-000-0000 Arrendamiento de Terrenos 

7 '82400-03210-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03220-000-0000 Arrendamiento de Edificios 

7 '82400-03220-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03230-000-0000 Arrend. eqpo. de admon. educacional y recreativo 

7 '82400-03230-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03240-000-0000 Arrend. equipo e instrumental medico y laboratorio 

7 '82400-03240-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03250-000-0000 Arredamiento equipo de transporte 

7 '82400-03250-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03260-000-0000 Arrendamiento de mauqinaria y otros eqpo. y herram 

7 '82400-03260-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03270-000-0000 Arrendamiento de activos intangibles 

7 '82400-03270-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03290-000-0000 Otros arrendamientos 

7 '82400-03290-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y O 

6 '82400-03310-000-0000 Servicios legales, contabilidad, auditoria y relac 

7 '82400-03310-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03320-000-0000 Aerv. de diseño arquitectura ingenieria y act. rel 

7 '82400-03320-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03330-000-0000 Serv. de consulta admva. proceso tec. y tecn. info 

7 '82400-03330-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03340-000-0000 Servicios de capacitación 

7 '82400-03340-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03360-000-0000 Serv. de apoyo admvo. traducc. fotocop. impresion 



 

 

7 '82400-03360-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

6 '82400-03410-000-0000 Servicios financieros y bancarios 

7 '82400-03410-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-03410-501-0000 Fondo de Infraestructura Social Municipal 

7 '82400-03410-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82400-03410-504-0000 Programas Federales (convenios) 

7 '82400-03410-602-0000 Programas Estatales 

6 '82400-03440-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

7 '82400-03440-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03450-000-0000 Seguros de bienes patrimoniales 

7 '82400-03450-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03470-000-0000 Fletes y maniobras 

7 '82400-03470-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-35000-000-0000 Serv. de Instalación, reparacion, mantto. y conser 

6 '82400-03510-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuelbes 

7 '82400-03510-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03520-000-0000 Instalac., rep. y mantto. de mob. y eq. de admón e 

7 '82400-03520-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03530-000-0000 Instalac reparac y manto de eqpo de computo y tec 

7 '82400-03530-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-03530-700-0000 Otros recursos 

6 '82400-03540-000-0000 Instalac., rep., y mantto. de equipo e instrum. mé 

7 '82400-03540-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03550-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

7 '82400-03550-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-03550-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82400-03550-700-0000 Otros Recrusos 

6 '82400-03570-000-0000 Instalac, reparación y mantto de maq., otros eq. y 

7 '82400-03570-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03580-000-0000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 

7 '82400-03580-401-0000 Recursos Propios 

7 '82400-03580-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82400-03590-000-0000 Servicios de jardinería y fumigación 

7 '82400-03590-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-36000-000-0000 Servicios de Comunicacion Social y Publicidad 

6 '82400-03610-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de m 

7 '82400-03610-401-0000 Recursos propios 



 

 

6 '82400-03660-000-0000 Serv de creac y difus de cont exclusiv internet 

7 '82400-03660-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-03660-700-0000 Otros Recursos 

5 '82400-37000-000-0000 Servicios de Traslado y Viáticos 

6 '82400-03710-000-0000 Pasajes aéreos 

7 '82400-03710-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03720-000-0000 Pasajes terrestres 

7 '82400-03720-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03750-000-0000 Viáticos en el país 

7 '82400-03750-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03760-000-0000 Viaticos en el extranjero 

7 '82400-03760-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03790-000-0000 Otros servicios de traslado y hospedaje 

7 '82400-03790-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-38000-000-0000 Servicios Oficiales  

6 '82400-03820-000-0000 Gastos de orden social y cultural 

7 '82400-03820-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-39000-000-0000 Otros servicios generales 

6 '82400-03910-000-0000 Servicios funerarios y de cementerios 

7 '82400-03910-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-03910-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82400-03920-000-0000 Impuestos y derechos 

7 '82400-03920-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03940-000-0000 Sentencias y resoluciones judiciales 

7 '82400-03940-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-03950-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones  

7 '82400-03950-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-03950-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82400-03950-602-0000 Programas Estatales (convenios) 

4 '82400-40000-000-0000 TRANSF.ASIGN.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

5 '82400-41000-000-0000 Transferencias internas y Asignaciones Sec. Public 

5 '82400-42000-000-0000 Transferencias Internas al Resto del Sector Public 

6 '82400-04210-000-0000 Transferncias otorgadas a entidades paraestatales 

7 '82400-04210-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-43000-000-0000 Subsidios y Subvenciones 

5 '82400-44000-000-0000 Ayudas Sociales 

6 '82400-04410-000-0000 Ayudas sociales a personas 

7 '82400-04410-401-0000 Recursos propios 



 

 

7 '82400-04410-700-0000 Otros Recursos 

6 '82400-04420-000-0000 Becas y otras ayudas para programas de capacitacio 

7 '82400-04420-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-04430-000-0000 Ayudas Sociales a instituciones de enseñanza 

7 '82400-04430-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-04450-000-0000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

7 '82400-04450-401-0000 '17 DE FEBRERO DEL 2014 

5 '82400-45000-000-0000 Pensiones y Jubilaciones 

6 '82400-04510-000-0000 Pensiones 

7 '82400-04510-401-0000 Pensionados Rec Propios 

7 '82400-04510-503-0000 Pensiones 

5 '82400-46000-000-0000 Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y otras an 

6 '82400-04610-401-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 

5 '82400-49000-000-0000 Transferencias al exterior 

4 '82400-50000-000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5 '82400-51000-000-0000 Mobiliario y equipo de administración 

6 '82400-05110-000-0000 Muebles de oficina y estantería  

7 '82400-05110-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-05120-000-0000 Muebles, excepto de oficina y estantería 

7 '82400-05120-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-05130-000-0000 Bienes artísticos, culturales y científicos 

7 '82400-05130-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-05140-000-0000 Objetos de valor 

7 '82400-05140-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-05150-000-0000 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 

7 '82400-05150-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-05190-000-0000 Otros mobiliarios y equipos de administración 

7 '82400-05190-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-05190-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

5 '82400-52000-000-0000 Mobiliario y equipo educaciones y recreativo 

6 '82400-05210-000-0000 Equipos y aparatos audiovisuales 

6 '82400-05220-000-0000 Aparatos deportivos 

6 '82400-05230-000-0000 Cámaras fotográficas y de video 

7 '82400-05230-401-0000 Recursos Propios 

6 '82400-05290-000-0000 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  

5 '82400-53000-000-0000 Equipo e instrumental medico y de laboratorio 

6 '82400-05310-000-0000 Equipo médico y de laboratorio 

6 '82400-05320-000-0000 Instrumental médico y de laboratorio 



 

 

5 '82400-54000-000-0000 Vehículos y Equipo de Transporte 

6 '82400-05410-000-0000 Vehículos y equipo de transporte 

7 '82400-05410-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-05420-000-0000 Carrocerías  y remolques 

6 '82400-05430-000-0000 Equipo aeroespacial 

6 '82400-05440-000-0000 Equipo ferroviario 

6 '82400-05450-000-0000 Embarcaciones 

6 '82400-05490-000-0000 Otros equipo de transporte 

5 '82400-55000-000-0000 Equipo de Defensa y Seguridad 

6 '82400-05510-000-0000 Equipo de defensa y seguridad 

7 '82400-05510-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-56000-000-0000 Maquinaria, otros equipos y herramientas 

6 '82400-05610-000-0000 Maquinaria y equipo agropecuario 

6 '82400-05620-000-0000 Maquinaria y equipo industrial 

6 '82400-05630-000-0000 Maquinaria y equipo de construcción 

6 '82400-05640-000-0000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r 

6 '82400-05650-000-0000 Equipo de comunicación y telecomunicación 

6 '82400-05660-000-0000 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor 

7 '82400-05660-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-05670-000-0000 Herramientas y máquinas-herramienta 

7 '82400-05670-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-05690-000-0000 Otros equipos 

5 '82400-57000-000-0000 Activos biológicos 

5 '82400-58000-000-0000 Bienes Inmuebles 

6 '82400-05810-000-0000 Terrenos 

7 '82400-05810-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-59000-000-0000 Activos Intangibles 

4 '82400-60000-000-0000 INVERSIÓN PÚBLICA 

5 '82400-61000-000-0000 Obra Pública en Bienes de Dominio Publico 

6 '82400-06110-000-0000 Edificación habitacional 

6 '82400-06120-000-0000 Edificación no  habitacional 

6 '82400-06130-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de ag 

6 '82400-06140-000-0000 División de terrenos y construcción de obras de ur 

6 '82400-06150-000-0000 Construcción de vías de comunicación 

5 '82400-62000-000-0000 Obra Pública en Bienes Propios 

6 '82400-06210-000-0000 Edificación habitacional 

7 '82400-06210-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-06220-000-0000 Edificación no habitacional 



 

 

7 '82400-06220-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-06230-000-0000 Construcción de obras para  el abastecimiento de a 

7 '82400-06230-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-06230-501-0000 Fondo de Infraestructura Social Municipal 

7 '82400-06230-602-0000 Programas Estatales (convenios) 

6 '82400-06240-000-0000 División de terrenos y construcción de obras de ur 

7 '24000-06240-401-0000 Recursos propios 

6 '82400-06250-000-0000 Construcción de vías de comunicación 

7 '82400-06250-401-0000 Recursos propios 

7 '82400-06250-501-0000 Infraestructura Social Municipal 

7 '82400-06250-504-0000 Programas Federales (convenios) 

4 '82400-70000-000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

4 '82400-80000-000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

5 '82400-85000-000-0000 Convenios 

6 '82400-08530-000-0000 Otros Convenios 

7 '82400-08530-000-0001 Sistema Dif Jalisco 

4 '82400-90000-000-0000 DEUDA PÚBLICA 

5 '82400-91000-000-0000 Amortización de la deuda publica 

6 '82400-09110-000-0000 Amortizacion de la deuda interna c/inst. de credit 

7 '82400-09110-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-92000-000-0000 Intereses de la deuda publica 

6 '82400-09210-000-0000 Intereses deuda interna instituciones de credito  

7 '82400-09210-401-0000 Intereses deuda interna con instituciones de credi 

7 '82400-09210-501-0000 Intereses deuda interna con instituciones de cred 

5 '82400-93000-000-0000 Comisiones de la deuda publica 

6 '82400-09310-000-0000 Comisiones de la deuda publica interna 

7 '82400-09310-401-0000 Comisiones de la deuda pública interna 

5 '82400-94000-000-0000 Gastos de la deuda publica 

6 '82400-09410-000-0000 Gastos de la deuda publica interna 

7 '82400-09410-401-0000 Recursos propios 

5 '82400-99000-000-0000 Adefas 

6 '82400-09910-401-0000 Adefas 

6 '82400-09910-501-0000 Adefas 

6 '82400-09910-502-0000 Adefas 

6 '82400-09910-503-0000 Adefas 

3 '82500-00000-000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 

4 '82500-10000-000-0000 SERVICIOS PERSONALES 

5 '82500-01100-000-0000 Remuneraciones al Personal de Carácter permanente 



 

 

6 '82500-01110-000-0000 Dietas 

7 '82500-01110-401-0000 Dietas Rec propios 

7 '82500-01110-602-0000 Dietas Convenios Gob Estatal 

6 '82500-01130-000-0000 Sueldo base al personal permanente 

7 '82500-01130-401-0000 Sueldo base Rec propios 

7 '82500-01130-502-0000 Sueldo base Fafm 

7 '82500-01130-601-0000 Sueldo base Participac Estatales 

7 '82500-01130-602-0000 Sueldo base Convenios Gob Estatal 

7 '82500-01130-700-0000 Otros Recursos 

5 '82500-01200-000-0000 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio 

6 '82500-01220-000-0000 Sueldo base al personal eventual 

7 '82500-01220-401-0000 Sueldo Eventual Rec Propios 

7 '82500-01220-502-0000 Sueldo Eventual Fafm 

7 '82500-01220-503-0000 Sueldo eventual Participac Federales 

7 '82500-01220-601-0000 Sueldo eventual Participac Estatales 

7 '82500-01220-602-0000 Sueldo eventual Convenios Gob Estatal 

7 '82500-01220-700-0000 Otros Recursos 

5 '82500-01300-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales 

6 '82500-01310-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados 

7 '82500-01310-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-01310-503-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados 

6 '82500-01320-000-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82500-01320-401-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82500-01320-502-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82500-01320-503-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82500-01320-602-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

6 '82500-01330-000-0000 Horas extraordinarias 

7 '82500-01330-401-0000 Horas Extras Rec propios 

7 '82500-01330-502-0000 Horas Extras Fafm 

7 '82500-01330-503-0000 Horas Extras Participac Federales 

6 '82500-01340-000-0000 Compensaciones 

7 '82500-01340-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-01340-503-0000 Horas Extras Participac Federales 

5 '82500-01400-000-0000 Seguridad Social 

6 '82500-01410-000-0000 Aportaciones de seguridad social 

7 '82500-01410-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-01410-503-0000 Aportaciones de seguridad Social 

6 '82500-01440-000-0000 Aportaciones para seguros 



 

 

7 '82500-01440-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-01440-503-0000 Aportaciones para seguros 

5 '82500-01500-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Economicas 

6 '82500-01520-000-0000 Indemnizaciones 

7 '82500-01520-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-01520-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Muncipal 

7 '82500-01520-503-0000 Indemnizaciones 

5 '82500-01600-000-0000 Previsiones 

5 '82500-01800-000-0000 Imps. Sobre Num. y Otros se Desiven de una Rel. La 

4 '82500-20000-000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

5 '82500-21000-000-0000 Material de Admon. Emis.Doc. y Art. oficina 

6 '82500-02110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

7 '82500-02110-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02110-503-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

7 '82500-02110-700-0000 Otros recursos 

6 '82500-02120-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

7 '82500-02120-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02120-503-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

6 '82500-02130-000-0000 Material estadístico y geográfico 

7 '82500-02130-503-0000 Material estadístico y geográfico 

6 '82500-02140-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 

7 '82500-02140-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02140-503-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 

6 '82500-02150-000-0000 Material impreso e información digital 

7 '82500-02150-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02150-503-0000 Material impreso e información digital 

6 '82500-02160-000-0000 Material de limpieza 

7 '82500-02160-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02160-503-0000 Material de limpieza 

6 '82500-02170-000-0000 Materiales y útiles de enseñanza 

7 '82500-02170-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-02180-000-0000 Materiales para el registro e identificación de bi 

7 '82500-02180-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02180-503-0000 Mat.para registro e indentif. de bienes y personas 

5 '82500-22000-000-0000 Alimentos y utencilios 

6 '82500-02210-000-0000 Productos alimenticios para personas 

7 '82500-02210-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02210-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 



 

 

7 '82500-02210-503-0000 Productos alimenticios para personas 

7 '82500-02210-602-0000 Derivados del Gobierno Estatal 

6 '82500-02230-000-0000 Utensilios para el servicio de alimentación 

7 '82500-02230-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02230-503-0000 Utensilios para el servicio de alimentación 

5 '82500-23000-000-0000 Materias primas y mat. de produccion y comercializ 

5 '82500-24000-000-0000 Materiales y Articulos de Construcción y Reparacio 

6 '82500-02410-000-0000 Productos minerales no metálicos 

7 '82500-02410-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02410-503-0000 Productos minerales no metálicos 

6 '82500-02420-000-0000 Cemento y productos de concreto 

7 '82500-02420-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02420-503-0000 Cemento y productos de concreto 

6 '82500-02430-000-0000 Cal, yeso y productos de yeso 

7 '82500-02430-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02430-503-0000 Cal, yeso y productos de yeso 

6 '82500-02440-000-0000 Madera y productos de madera 

7 '82500-02440-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02440-503-0000 Madera y productos de madera 

6 '82500-02450-000-0000 Vidrio y productos de vidrio 

7 '82500-02450-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02450-503-0000 Vidrio y productos de vidrio 

6 '82500-02460-000-0000 Material eléctrico y electrónico 

7 '82500-02460-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02460-503-0000 Material eléctrico y electrónico 

6 '82500-02470-000-0000 Artículos metálicos para la construcción 

7 '82500-02470-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02470-503-0000 Artículos metálicos para la construcción 

6 '82500-02480-000-0000 Materiales complementarios 

7 '82500-02480-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02480-503-0000 Materiales complementarios 

6 '82500-02490-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep 

7 '82500-02490-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02490-503-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep 

5 '82500-25000-000-0000 Productos Quimicos, Farmaceuticos y Laboratorio 

6 '82500-02510-000-0000 Productos químicos básicos 

7 '82500-02510-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02510-503-0000 Productos químicos básicos 



 

 

6 '82500-02520-000-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 

7 '82500-02520-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02520-503-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 

6 '82500-02530-000-0000 Medicinas y productos farmacéuticos 

7 '82500-02530-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02530-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82500-02530-503-0000 Medicinas y productos farmacéuticos 

6 '82500-02540-000-0000 Materiales, accesorios y suministros médicos 

7 '82500-02540-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02540-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82500-02540-503-0000 Materiales, accesorios y suministros médicos 

6 '82500-02550-000-0000 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 

7 '82500-02550-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02550-503-0000 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 

6 '82500-02560-000-0000 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 

7 '82500-02560-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02560-503-0000 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 

6 '82500-02590-000-0000 Otros productos químicos 

7 '82500-02590-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02590-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82500-02590-503-0000 Otros productos químicos 

5 '82500-26000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

6 '82500-02610-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos 

7 '82500-02610-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02610-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82500-02610-503-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

7 '82500-02610-700-0000 Otros recursos 

6 '82500-02620-000-0000 Carbón y sus derivados 

7 '82500-02620-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-27000-000-0000 Vestuario, Blancos, Prendas de protecc. art. depor 

6 '82500-02710-000-0000 Vestuario y uniformes 

7 '82500-02710-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-02720-000-0000 Prendas de seguridad y protección personal 

7 '82500-02720-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-02730-000-0000 Artículos deportivos 

7 '82500-02730-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-02740-000-0000 Productos textiles 

7 '82500-02740-401-0000 Recursos propios 



 

 

6 '82500-02750-000-0000 Blancos y otros productos textiles, excepto prenda 

7 '82500-02750-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-28000-000-0000 Materiales y Suministros para Seguridad 

6 '82500-02810-000-0000 Sustancias y materiales explosivos 

7 '82500-02810-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 

6 '82500-02910-000-0000 Herramientas menores 

7 '82500-02910-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-02920-000-0000 Refacciones y accesorios menores de edificios 

7 '82500-02920-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-02930-000-0000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario  y  

7 '82500-02930-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-02940-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp 

7 '82500-02940-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-02950-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo e instr 

7 '82500-02950-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-02960-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 

7 '82500-02960-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02960-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82500-02970-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de defe 

7 '82500-02970-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-02970-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82500-02980-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o 

7 '82500-02980-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-02990-000-0000 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb 

7 '82500-02990-401-0000 Recursos propios 

4 '82500-30000-000-0000 SERVICIOS GENERALES 

5 '82500-31000-000-0000 Servicios básicos 

6 '82500-03110-000-0000 Energía eléctrica 

7 '82500-03110-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-03110-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82500-03120-000-0000 Gas 

7 '82500-03120-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03130-000-0000 Agua 

7 '82500-03130-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03140-000-0000 Telefonia Tradicional 

7 '82500-03140-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-03140-700-0000 Otros recursos 



 

 

6 '82500-03150-000-0000 Telefonía celular 

7 '82500-03150-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03160-000-0000 Servicios de telecomunicaciones y satélites 

7 '82500-03160-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03170-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesami 

7 '82500-03170-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03180-000-0000 Servicios postales y telegráficos 

7 '82500-03180-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03190-000-0000 Servicios integrales y otros servicios 

7 '82500-03190-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento 

6 '82500-03210-000-0000 Arrendamiento de terrenos 

7 '82500-03210-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03220-000-0000 Arrendamiento de edificios 

7 '82500-03220-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03230-000-0000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra 

7 '82500-03230-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03240-000-0000 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de 

7 '82500-03240-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03250-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte 

7 '82500-03250-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03260-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra 

7 '82500-03260-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03270-000-0000 Arrendamiento de activos intangibles 

7 '82500-03270-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03290-000-0000 Otros arrendamientos 

7 '82500-03290-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos, Q 

6 '82500-03310-000-0000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 

7 '82500-03310-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03320-000-0000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac 

7 '82500-03320-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03330-000-0000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, 

7 '82500-03330-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03340-000-0000 Servicios de capacitación 

7 '82500-03340-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03360-000-0000 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot 

7 '82500-03360-401-0000 Recursos propios 



 

 

5 '82500-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

6 '82500-03410-000-0000 Servicios financieros y bancarios 

7 '82500-03410-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-03410-501-0000 Fondo de Infraestructura Social Municipal 

7 '82500-03410-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82500-03410-504-0000 Programas Federales (convencios) 

7 '82500-03410-602-0000 Programas Estatales 

6 '82500-03440-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

7 '82500-03440-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03450-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales 

7 '82500-03450-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03470-000-0000 Fletes y maniobras 

7 '82500-03470-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-35000-000-0000 Serv. de Instalación, Reparación. Mantto. y Conerv 

6 '82500-03510-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

7 '82500-03510-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03520-000-0000 Instalac., rep. y mantto. de mob. y eq. de admón e 

7 '82500-03520-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03530-000-0000 Instalac reparac y manto de eqpo de computo y tec 

7 '82500-03530-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-03530-700-0000 Otros recursos 

6 '82500-03540-000-0000 Instalac.rep. y mantto. de equipo e instrum. medic 

7 '82500-03540-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03550-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

7 '82500-03550-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-03550-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82500-03550-700-0000 Otros Recrusos 

6 '82500-03570-000-0000 Instalac. reparación y mantto. de maq. otros eq y  

7 '82500-03570-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03580-000-0000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 

7 '82500-03580-401-0000 Recursos Propios 

7 '82500-03580-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82500-03590-000-0000 Servicios de jardineria y fumigación 

7 '82500-03590-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-36000-000-0000 Servicvios de Comunicación Social y Publicidad 

6 '82500-03610-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios masi 

7 '82500-03610-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03660-000-0000 Serv de creac y difus de cont exclusiv internet 



 

 

7 '82500-03660-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-03660-700-0000 Otros Recursos 

5 '82500-37000-000-0000 Servicios de Traslado y Viáticos 

6 '82500-03710-000-0000 Pasajes aéreos 

7 '82500-03710-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03720-000-0000 Pasajes terrestres 

7 '82500-03720-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03750-000-0000 Viáticos en el país 

7 '82500-03750-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03760-000-0000 Viáticos en el extranjero  

7 '82500-03760-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03790-000-0000 Otros servicios de traslado y hospedaje 

7 '82500-03790-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-38000-000-0000 Servicios Oficiales 

6 '82500-03820-000-0000 Gastos de orden social y cultural 

7 '82500-03820-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-39000-000-0000 Otros servicios generales 

6 '82500-03910-000-0000 Servicios funerarios y de cementerios 

7 '82500-03910-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-03910-502-0000 Fondo de Fortalecmiento Municipal 

6 '82500-03920-000-0000 Impuestos y derechos 

7 '82500-03920-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03940-000-0000 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 

7 '82500-03940-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-03950-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

7 '82500-03950-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-03950-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82500-03950-602-0000 Programas Estatales (convenios) 

4 '82500-40000-000-0000 TRANSF.ASIGN.SUBISIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

5 '82500-41000-000-0000 Transferencias internas y Asignaciones Se. Pub. 

5 '82500-42000-000-0000 Transferencias Internas al resto del Sec. Pub. 

6 '82500-04210-000-0000 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales 

7 '82500-04210-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-43000-000-0000 Subsidios y Subvenciones 

5 '82500-44000-000-0000 Ayudas Sociales 

6 '82500-04410-000-0000 Ayudas sociales a personas  

7 '82500-04410-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-04410-700-0000 Otros Recursos 



 

 

6 '82500-04420-000-0000 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 

7 '82500-04420-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-04430-000-0000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 

7 '82500-04430-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-04450-000-0000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

7 '82500-04450-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-45000-000-0000 Pensiones y Jubilaciones 

6 '82500-04510-000-0000 Pensiones 

7 '82500-04510-401-0000 Pensionados Rec Propios 

7 '82500-04510-503-0000 Pensiones 

5 '82500-46000-000-0000 Transferencias a Fideicomisos, Mantados y otras  

6 '82500-04610-000-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 

7 '82500-04610-401-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 

5 '82500-49000-000-0000 Transferencias al exterior 

4 '82500-50000-000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5 '82500-51000-000-0000 Mobiliario y equipo de administración 

6 '82500-05110-000-0000 Muebles de oficina y estantería  

7 '82500-05110-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-05120-000-0000 Muebles, excepto de oficina y estantería 

6 '82500-05130-000-0000 Bienes artísticos, culturales y científicos 

6 '82500-05140-000-0000 Objetos de valor 

6 '82500-05150-000-0000 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 

7 '82500-05150-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-05190-000-0000 Otros mobiliarios y equipos de administración 

7 '82500-05190-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-05190-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

5 '82500-52000-000-0000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

6 '82500-05210-000-0000 Equipos y aparatos audiovisuales 

6 '82500-05220-000-0000 Aparatos deportivos 

6 '82500-05230-000-0000 Cámaras fotográficas y de video 

7 '82500-05230-401-0000 Recursos Propios 

6 '82500-05290-000-0000 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  

5 '82500-53000-000-0000 Equipo e instrumental medicos y de laboratorio 

6 '82500-05310-000-0000 Equipo médico y de laboratorio 

6 '82500-05320-000-0000 Instrumental médico y de laboratorio 

5 '82500-54000-000-0000 Vehiculos y Equipo de Transporte 

6 '82500-05410-000-0000 Vehículos y equipo de transporte 

7 '82500-05410-401-0000 Recursos propios 



 

 

6 '82500-05420-000-0000 Carrocerías  y remolques 

6 '82500-05430-000-0000 Equipo aeroespacial 

6 '82500-05440-000-0000 Equipo ferroviario 

6 '82500-05450-000-0000 Embarcaciones 

6 '82500-05490-000-0000 Otros equipo de transporte 

5 '82500-55000-000-0000 Equipo de Defensa y Seguridad 

6 '82500-05510-000-0000 Equipo de defensa y seguridad 

7 '82500-05510-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-56000-000-0000 Maquinaria, otros equipos y Herramientas 

6 '82500-05610-000-0000 Maquinaria y equipo agropecuario 

6 '82500-05620-000-0000 Maquinaria y equipo industrial 

6 '82500-05630-000-0000 Maquinaria y equipo de construcción 

6 '82500-05640-000-0000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r 

6 '82500-05650-000-0000 Equipo de comunicación y telecomunicación 

6 '82500-05660-000-0000 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor 

6 '82500-05670-000-0000 Herramientas y máquinas-herramienta 

7 '82500-05670-401-0000 Recursos Propios 

6 '82500-05690-000-0000 Otros equipos 

5 '82500-57000-000-0000 Activos biológicos 

5 '82500-58000-000-0000 Bienes Inmuebles 

6 '82500-05810-000-0000 Terrenos 

7 '82500-05810-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-59000-000-0000 Activos Intangibles 

4 '82500-60000-000-0000 INVERSIÓN PÚBLICA 

5 '82500-61000-000-0000 Obra Pública en Bienes de Dominio Publico 

6 '82500-06110-000-0000 Edificación habitacional 

6 '82500-06120-000-0000 Edificación no  habitacional 

6 '82500-06130-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de ag 

6 '82500-06140-000-0000 División de terrenos y construcción de obras de ur 

6 '82500-06150-000-0000 Construcción de vías de comunicación 

5 '82500-62000-000-0000 Obra Pública en Bienes Propios 

6 '82500-06210-000-0000 Edificación habitacional 

7 '82500-06210-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-06220-000-0000 Edificación no habitacional 

7 '82500-06220-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-06230-000-0000 Construcción de obras para  el abastecimiento de a 

7 '82500-06230-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-06230-501-0000 Infraestructura Social Municipal 



 

 

7 '82500-06230-602-0000 Programas Estatales (convenios) 

6 '82500-06240-000-0000 División de terrenos y construcción de obras de ur 

7 '82400-06240-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-06240-401-0000 Recursos propios 

6 '82500-06250-000-0000 Construcción de vías de comunicación 

7 '82500-06250-401-0000 Recursos propios 

7 '82500-06250-501-0000 Infraestructura Municipal 

7 '82500-06250-504-0000 Programas Federales (Convenios) 

4 '82500-70000-000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

4 '82500-80000-000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

5 '82500-85000-000-0000 Convenios 

6 '82500-08530-000-0000 Otros Convenios 

7 '82500-08530-000-0001 Sistema Dif Jalisco 

4 '82500-90000-000-0000 DEUDA PÚBLICA 

5 '82500-91000-000-0000 Amorización de la deuda pública 

6 '82500-09110-000-0000 Amortización de la deuda pública interna c/inst.de 

7 '82500-09110-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-92000-000-0000 Intereses de la deuda pública 

6 '82500-09210-000-0000 Intereses de la deuda pública interna c/inst. de   

7 '82500-09210-401-0000 Intereses deuda interna con instituciones de cred 

7 '82500-09210-501-0000 Intereses deuda interna con instituciones de cred 

5 '82500-93000-000-0000 Comisiones de la deuda pública 

6 '82500-09310-000-0000 Comisiones de la deura púbilca interna 

7 '82500-09310-401-0000 Comisiones de la deuda pública interna 

5 '82500-94000-000-0000 Gastos de la deuda pública 

6 '82500-09410-000-0000 Gastos de la deuda pública interna 

7 '82500-09410-401-0000 Recursos propios 

5 '82500-99000-000-0000 Adefas 

6 '82500-09910-000-0000 Adefas 

7 '82500-09910-401-0000 Adefas 

7 '82500-09910-501-0000 Adefas 

7 '82500-09910-502-0000 Adefas 

7 '82500-09910-504-0000 Adefas 

3 '82600-00000-000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 

4 '82600-10000-000-0000 SERVICIOS PERSONALES 

5 '82600-01100-000-0000 Remuneraciones al Personal de Carácter permanente 

6 '82600-01110-000-0000 Dietas 

7 '82600-01110-401-0000 Dietas Rec propios 



 

 

7 '82600-01110-602-0000 Dietas Convenios Gob Estatal 

6 '82600-01130-000-0000 Sueldo base al personal permanente 

7 '82600-01130-401-0000 Sueldo base Rec propios 

7 '82600-01130-502-0000 Sueldo base Fafm 

7 '82600-01130-601-0000 Sueldo base Participac Estatales 

7 '82600-01130-602-0000 Sueldo base Convenios Gob Estatal 

5 '82600-01200-000-0000 Remuneraciones al Personal de Carácter transitorio 

6 '82600-01220-000-0000 Sueldo base al personal eventual 

7 '82600-01220-401-0000 Sueldo Eventual Rec Propios 

7 '82600-01220-502-0000 Sueldo Eventual Fafm 

7 '82600-01220-503-0000 Sueldo eventual Participac Federales 

7 '82600-01220-601-0000 Sueldo eventual Participac Estatales 

7 '82600-01220-602-0000 Sueldo eventual Convenios Gob Estatal 

5 '82600-01300-000-0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales 

6 '82600-01310-000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados 

7 '82600-01310-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-01310-503-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados 

6 '82600-01320-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de 

7 '82600-01320-401-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82600-01320-502-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82600-01320-503-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82600-01320-602-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

6 '82600-01330-000-0000 Horas extraordinarias 

7 '82600-01330-401-0000 Horas Extras Rec propios 

7 '82600-01330-502-0000 Horas Extras Fafm 

7 '82600-01330-503-0000 Horas Extras Participac Federales 

6 '82600-01340-000-0000 Compensaciones 

7 '82600-01340-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-01340-503-0000 Horas Extras Participac Federales 

5 '82600-01400-000-0000 Seguridad Social 

6 '82600-01410-000-0000 Aportaciones de seguridad social 

7 '82600-01410-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-01410-503-0000 Aportaciones de seguridad Social 

6 '82600-01440-000-0000 Aportaciones para seguros 

7 '82600-01440-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-01440-503-0000 Aportaciones para seguros 

5 '82600-01500-000-0000 Otras Prestaciones Sociales y Economicas 

6 '82600-01520-000-0000 Indemnizaciones 



 

 

7 '82600-01520-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-01520-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82600-01520-503-0000 Indemnizaciones 

5 '82600-01600-000-0000 Previsiones 

5 '82600-01800-000-0000 Imps. Sobre Num. y Otros se Reciben de una Rel. l  

4 '82600-20000-000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

5 '82600-21000-000-0000 Material de Admon. Emis.Doc. y Art. de oficina 

6 '82600-02110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

7 '82600-02110-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02110-503-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

6 '82600-02120-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

7 '82600-02120-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02120-503-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

6 '82600-02130-000-0000 Material estadístico y geográfico 

7 '82600-02130-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02130-503-0000 Material estadístico y geográfico 

6 '82600-02140-000-0000 Materiales, útiles y equipos enores de tecnología 

7 '82600-02140-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02140-503-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 

6 '82600-02150-000-0000 Material impreso e información digital 

7 '82600-02150-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02150-503-0000 Material impreso e información digital 

6 '82600-02160-000-0000 Material de limpieza 

7 '82600-02160-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02160-503-0000 Material de limpieza 

6 '82600-02170-000-0000 Materiales y útiles de enseñanza 

7 '82600-02170-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-02180-000-0000 Materiales para el registro e indentificacion de b 

7 '82600-02180-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02180-503-0000 Mat.para registro e indentif. de bienes y personas 

5 '82600-22000-000-0000 Alimentos y utencilios 

6 '82600-02210-000-0000 Productos alimenticios para personas 

7 '82600-02210-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02210-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82600-02210-503-0000 Productos alimenticios para personas 

6 '82600-02230-000-0000 Utensilios para el servicio de alimentación 

7 '82600-02230-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02230-503-0000 Utensilios para el servicio de alimentación 



 

 

5 '82600-23000-000-0000 Materias primas y mat. de produccion y comercializ 

5 '82600-24000-000-0000 Materiales y Articulos de Contrucción y Reparación 

6 '82600-02410-000-0000 Productos minerales no metálicos 

7 '82600-02410-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02410-503-0000 Productos minerales no metálicos 

6 '82600-02420-000-0000 Cemento y productos de concreto 

7 '82600-02420-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02420-503-0000 Cemento y productos de concreto 

6 '82600-02430-000-0000 Cal, yeso y productos de yeso 

7 '82600-02430-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02430-503-0000 Cal, yeso y productos de yeso 

6 '82600-02440-000-0000 Madera y productos de madera 

7 '82600-02440-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02440-503-0000 Madera y productos de madera 

6 '82600-02450-000-0000 Vidrio y productos de vidrio 

7 '82600-02450-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02450-503-0000 Vidrio y productos de vidrio 

6 '82600-02460-000-0000 Material eléctrico y electrónico 

7 '82600-02460-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02460-503-0000 Material eléctrico y electrónico 

6 '82600-02470-000-0000 Artículos metálicos para la construcción 

7 '82600-02470-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02470-503-0000 Artículos metálicos para la construcción 

6 '82600-02480-000-0000 Materiales complementarios 

7 '82600-02480-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02480-503-0000 Materiales complementarios 

6 '82600-02490-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep 

7 '82600-02490-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02490-503-0000 Otros mat. y art. de consturcc. y reparación 

5 '82600-25000-000-0000 Productos Quimicos, Farmaceuticos y Laboratorio 

6 '82600-02510-000-0000 Productos químicos básicos 

7 '82600-02510-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02510-503-0000 Productos químicos básicos 

6 '82600-02520-000-0000 Fertilizantes, perticidas y otros agrogímicos 

7 '82600-02520-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02520-503-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 

6 '82600-02530-000-0000 Medicinas y productos farmacéuticos 

7 '82600-02530-401-0000 Recursos propios 



 

 

7 '82600-02530-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82600-02530-503-0000 Medicinas y productos farmacéuticos 

6 '82600-02540-000-0000 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 

7 '82600-02540-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02540-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82600-02540-503-0000 Materiales, accesorios y suministros médicos 

6 '82600-02550-000-0000 Materiales, accesorios y suministros médicos 

7 '82600-02550-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02550-503-0000 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 

6 '82600-02560-000-0000 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 

7 '82600-02560-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02560-503-0000 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 

6 '82600-02590-000-0000 Otros productos químicos 

7 '82600-02590-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02590-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82600-02590-503-0000 Otros productos químicos 

5 '82600-26000-000-0000 Conmbustibles, Lubricantes y Aditivos 

6 '82600-02610-000-0000 Compustibles, lubricantes y aditivos 

7 '82600-02610-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02610-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82600-02610-503-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

6 '82600-02620-000-0000 Carbón y sus derivados 

7 '82600-02620-401-0000 Recursos propios 

5 '82600-27000-000-0000 Vestuario, Blancos, Prendas de protecc. art. depor 

6 '82600-02710-000-0000 Vestuario y uniformes 

7 '82600-02710-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-02720-000-0000 Prendas de seguridad y protección personal 

7 '82600-02720-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-02730-000-0000 Artículos Deportivos 

7 '82600-02730-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-02740-000-0000 Productos textiles 

7 '82600-02740-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-02750-000-0000 Blancos y otros productos textiles, excpto prenda 

7 '82600-02750-401-0000 Recursos propios 

5 '82600-28000-000-0000 Materiales y Suministros para Seguridad 

6 '82600-02810-000-0000 Sustancias y materailes explosivos 

7 '82600-02810-401-0000 Productos textiles 

5 '82600-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 



 

 

6 '82600-02910-000-0000 Herramientas menores 

7 '82600-02910-401-0000 Recursos proppios 

6 '82600-02920-000-0000 Refacciones y accesorios menores de edificios 

7 '82600-02920-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-02930-000-0000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y  

7 '82600-02930-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-02940-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp 

7 '82600-02940-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-02950-000-0000 Refacciones y Accesorios menores de equipo e instr 

7 '82600-02950-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-02960-000-0000 Refacciones y Accs. equipos menores de equipo tran 

7 '82600-02960-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02960-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82600-02970-000-0000 Refacc.y accesorios meniores de equipo de defensa 

7 '82600-02970-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-02970-502-0000 Fondo del Fortalecimiento Municipal 

6 '82600-02980-000-0000 Refacc. y accesorios menores de maquinaria y otros 

7 '82600-02980-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-02990-000-0000 Refacc. y accesorios menores de otros bienes muebl 

7 '82600-02990-401-0000 Recursos propios 

4 '82600-30000-000-0000 SERVICIOS GENERALES 

5 '82600-31000-000-0000 Servicios Básicos 

6 '82600-03110-000-0000 Energía eléctrica 

7 '82600-03110-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-03110-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82600-03120-000-0000 Gas 

7 '82600-03120-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03130-000-0000 Agua 

7 '82600-03130-401-0000 Agua 

6 '82600-03140-000-0000 Telefonía tradicional 

7 '82600-03140-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03150-000-0000 Telefonía celular 

7 '82600-03150-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03160-000-0000 Servicios de telecomunicaciones y satélites 

7 '82600-03160-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03170-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesami 

7 '82600-03170-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03180-000-0000 Servicios postales y telegráficos 



 

 

7 '82600-03180-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03190-000-0000 Servicios integrales y otros servicios 

7 '82600-03190-401-0000 Recursos propios 

5 '82600-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento 

6 '82600-03210-000-0000 Arrendamiento de terrenos 

7 '82600-03210-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03220-000-0000 Arrendamiento de edificios 

7 '82600-03220-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03230-000-0000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra 

6 '82600-03240-000-0000 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de 

7 '82700-03240-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03250-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte 

7 '82600-03250-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03260-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra 

7 '82600-03260-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03270-000-0000 Arrendamiento de activos intangibles 

7 '82600-03270-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03290-000-0000 Otros arrendamientos 

7 '82600-03290-401-0000 Recursos Propios 

7 '82700-03290-401-0000 Recursos propios 

5 '82600-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Centíficos, Técnicos, Q 

6 '82600-03310-000-0000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 

7 '82600-03310-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03320-000-0000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac 

7 '82600-03320-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03330-000-0000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, 

7 '82600-03330-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03340-000-0000 Servicios de capacitación 

7 '82600-03340-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03360-000-0000 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot 

7 '82600-03360-401-0000 Recursos propios 

5 '82600-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

6 '82600-03410-000-0000 Servicios financieros y bancarios 

7 '82600-03410-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-03410-501-0000 Fondo de Infraestructura Social Municipal 

7 '82600-03410-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82600-03410-504-0000 Programas Federales (convencios) 

7 '82600-03410-602-0000 Programas Estatales 



 

 

6 '82600-03440-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

7 '82600-03440-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03450-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales 

7 '82600-03450-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03470-000-0000 Fletes y maniobras 

7 '82600-03470-401-0000 Servicios financieros y bancarios 

5 '82600-35000-000-0000 Serv. de Instalación, Reparación, Mantto. y Conser 

6 '82600-03510-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

7 '82600-03510-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03520-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia 

7 '82600-03520-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03530-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo  

7 '82600-03530-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03540-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo  

7 '82600-03540-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03550-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

7 '82600-03550-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-03550-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82600-03570-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

7 '82600-03570-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03580-000-0000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 

7 '82600-03580-401-0000 Recursos Propios 

7 '82600-03580-502-0000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 

6 '82600-03590-000-0000 Servicios de jardinería y fumigación 

7 '82600-03590-401-0000 Recursos propios 

5 '82600-36000-000-0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

6 '82600-03610-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de m 

7 '82600-03610-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03660-000-0000 Servicio de creación y difusión de contenido exclu 

7 '82600-03660-401-0000 Recursos propios 

5 '82600-37000-000-0000 Servicios de Traslado y Víaticos 

6 '82600-03710-000-0000 Pasajes aéreos 

7 '82600-03710-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03720-000-0000 Pasajes terrestres 

7 '82600-03720-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03750-000-0000 Pasajes terrestres 

7 '82600-03750-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03760-000-0000 Viáticos en el extranjero  



 

 

7 '82600-03760-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03790-000-0000 Otros servicios de traslado y hospedaje 

7 '82600-03790-401-0000 Recursos propios 

5 '82600-38000-000-0000 Servicios Oficiales 

6 '82600-03820-000-0000 Gastos de orden  social y cultural 

7 '82600-03820-401-0000 Recursos propios 

5 '82600-39000-000-0000 Otros Servicios Generales 

6 '82600-03910-000-0000 Servicios funerarios y de cementerios 

7 '82600-03910-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-03910-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82600-03920-000-0000 Impuestos y derechos 

7 '82600-03920-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03940-000-0000 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 

7 '82600-03940-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-03950-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

7 '82600-03950-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-03950-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82600-03950-602-0000 Programas Estatales (convenios) 

4 '82600-40000-000-0000 TRANSF.ASIGN.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

5 '82600-41000-000-0000 Transferencias internas y Asignaciones Sec. Public 

5 '82600-42000-000-0000 Transferencias internas al resto del Sec. Publico 

6 '82600-04210-000-0000 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales 

7 '82600-04210-401-0000 Recursos propios 

5 '82600-43000-000-0000 Subsidios y Subvenciones 

5 '82600-44000-000-0000 Ayudas Sociales 

6 '82600-04410-000-0000 Ayudas sociales a personas 

7 '82600-04410-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-04420-000-0000 Becas y otras ayudas para programas de capacitacio 

7 '82600-04420-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-04430-000-0000 Ayudas Sociales a Instituciones de enseñnanza 

7 '82600-04430-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-04450-000-0000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

7 '82600-04450-401-0000 Recursos propios 

5 '82600-45000-000-0000 Pensiones y Jubilaciones 

6 '82600-04510-000-0000 Pensiones 

7 '82600-04510-401-0000 Pensionados Rec Propios 

7 '82600-04510-503-0000 Pensiones 

5 '82600-46000-000-0000 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y otras a 



 

 

6 '82600-04610-401-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 

5 '82600-49000-000-0000 Transferencias al exterior 

4 '82600-50000-000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5 '82600-51000-000-0000 Mobiliario y equipo de administración 

6 '82600-05110-000-0000 Muebles de oficina y estantería  

7 '82600-05110-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-05120-000-0000 Muebles, excepto de oficina y estantería 

6 '82600-05130-000-0000 Bienes artísticos, culturales y científicos 

6 '82600-05140-000-0000 Objetos de valor 

6 '82600-05150-000-0000 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 

7 '82600-05150-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-05190-000-0000 Otros mobiliarios y equipos de administración 

7 '82600-05190-401-0000 Otros mobiliarios y equipos de administración 

7 '82600-05190-502-0000 Fondo del Fortalecimiento Municipal 

5 '82600-52000-000-0000 Mobiliario y equipoeducacionales y recreativos 

6 '82600-05210-000-0000 Equipos y aparatos audiovisuales 

6 '82600-05220-000-0000 Aparatos deportivos 

6 '82600-05230-000-0000 Cámaras fotográficas y de video 

6 '82600-05290-000-0000 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  

5 '82600-53000-000-0000 Equipo e insturmental medico y de laboratoio 

6 '82600-05310-000-0000 Equipo médico y de laboratorio 

6 '82600-05320-000-0000 Instrumental médico y de laboratorio 

5 '82600-54000-000-0000 Vehiculos y Equipo de Transporte 

6 '82600-05410-000-0000 Vehículos y equipo de transporte 

7 '82600-05410-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-05420-000-0000 Carrocerías  y remolques 

6 '82600-05430-000-0000 Equipo aeroespacial 

6 '82600-05440-000-0000 Equipo ferroviario 

6 '82600-05450-000-0000 Embarcaciones 

6 '82600-05490-000-0000 Otros equipo de transporte 

5 '82600-55000-000-0000 Equipo de Defensa y Seguridad 

6 '82600-05510-000-0000 Equipo de defensa y seguridad 

7 '82600-05510-401-0000 Recursos propios 

5 '82600-56000-000-0000 Maquinaria, otros equipos y herramientas 

6 '82600-05610-000-0000 Maquinaria y equipo agropecuario 

6 '82600-05620-000-0000 Maquinaria y equipo industrial 

6 '82600-05630-000-0000 Maquinaria y equipo de construcción 

6 '82600-05640-000-0000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r 



 

 

6 '82600-05650-000-0000 Equipo de comunicación y telecomunicación 

6 '82600-05660-000-0000 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor 

6 '82600-05670-000-0000 Herramientas y máquinas-herramienta 

7 '82600-05670-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-05690-000-0000 Otros equipos 

5 '82600-57000-000-0000 Activos biológicos 

5 '82600-58000-000-0000 Bienes Inmuebles 

6 '82600-05810-000-0000 Terrenos 

7 '82600-05810-401-0000 Recursos propios 

5 '82600-59000-000-0000 Activos Intangibles 

4 '82600-60000-000-0000 INVERSIÓN PÚBLICA 

5 '82600-61000-000-0000 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 

6 '82600-06110-000-0000 Edificación habitacional 

6 '82600-06120-000-0000 Edificación no  habitacional 

6 '82600-06130-000-0000 Construcción de obras para el abastecimiento de ag 

6 '82600-06140-000-0000 División de terrenos y construcción de obras de ur 

6 '82600-06150-000-0000 Construcción de vías de comunicación 

5 '82600-62000-000-0000 Obra Pública en Bienes Propios 

6 '82600-06210-000-0000 Edificación habitacional 

7 '82600-06210-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-06220-000-0000 Edificación no habitacional 

7 '82600-06220-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-06230-000-0000 Construcción de obras para  el abastecimiento de a 

7 '82600-06230-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-06230-501-0000 Infraestructura Social Municipal 

7 '82600-06230-602-0000 Programas Estatales (convenios) 

6 '82600-06240-000-0000 División de terrenos y construcción de obras de ur 

7 '82600-06240-401-0000 Recursos propios 

6 '82600-06250-000-0000 Construcción de vías de comunicación 

7 '82600-06250-401-0000 Recursos propios 

7 '82600-06250-501-0000 Infraestructura Municipal 

7 '82600-06250-504-0000 Programas Federales (convenios) 

4 '82600-70000-000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

4 '82600-80000-000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

4 '82600-90000-000-0000 DEUDA PÚBLICA 

5 '82600-91000-000-0000 Amortización de la deuda pública 

6 '82600-09110-000-0000 Amortización de la deuda interna c/inst. de credit 

7 '82600-09110-401-0000 Rcursos propios 



 

 

5 '82600-92000-000-0000 Intereses de la deuda pública 

6 '82600-09210-000-0000 Intereses de la deuda interna c/inst. de credito 

7 '82600-09210-401-0000 Intereses deuda interna con instituciones de cred  

7 '82600-09210-501-0000 Intereses deuda interna con instituciones de cred 

5 '82600-93000-000-0000 Comisiones de la deuda pública 

6 '82600-09310-000-0000 Comisiones de la deuda pública interna 

7 '82600-09310-401-0000 Comisiones de la deuda pública interna 

5 '82600-94000-000-0000 Gastos de la deuda pública 

6 '82600-09410-000-0000 Gastos de la deuda pública interna 

7 '82600-09410-401-0000 Rcursos propios 

5 '82600-99000-000-0000 Adefas 

6 '82600-09910-000-0000 Adefas 

7 '82600-09910-401-0000 Adefas 

7 '82600-09910-501-0000 Adefas 

7 '82600-09910-502-0000 Adefas 

7 '82600-09910-504-0000 Adefas 

3 '82700-00000-000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 

4 '82700-10000-000-0000 SERVICIOS PERSONALES 

5 '82700-01100-000-0000 Remuneraciones al personal de caracter permanente 

6 '82700-01110-000-0000 Diestas 

7 '82700-01110-401-0000 Dietas Rec Propios 

7 '82700-01110-602-0000 Dietas Convenios Gob Estatal 

6 '82700-01130-000-0000 Sueldo base al personal permanente 

7 '82700-01130-401-0000 Sueldo base Rec Propios 

7 '82700-01130-502-0000 Sueldo base Fafm 

7 '82700-01130-601-0000 Sueldo base Participac Estatales 

7 '82700-01130-602-0000 Sueldo base Convenios Gob Estatal 

7 '82700-01130-700-0000 Otros Recursos 

5 '82700-01200-000-0000 Remuneraciones al personal de caracter transitorio 

6 '82700-01220-000-0000 Sueldo base al personal eventual 

7 '82700-01220-401-0000 Sueldo Eventual Rec Propios 

7 '82700-01220-502-0000 Sueldo Eventual Fafm 

7 '82700-01220-503-0000 Sueldo eventual Participac Federales 

7 '82700-01220-601-0000 Sueldo eventual Participac Estatales 

7 '82700-01220-602-0000 Sueldo eventual Convenios Gob Estatal 

7 '82700-01220-700-0000 Otros recursos 

5 '82700-01300-000-0000 Remuneraciones adicionales y especiales 

6 '82700-01310-000-0000 Primas por años de servicios afectivos prestados 



 

 

7 '82700-01310-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-01310-503-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados 

6 '82700-01320-000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación 

7 '82700-01320-401-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82700-01320-502-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82700-01320-503-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

7 '82700-01320-602-0000 Primas vacac dominic y gratificacion fin de año 

6 '82700-01330-000-0000 Horas extraordinarias 

7 '82700-01330-401-0000 Horas Extras Rec propios 

7 '82700-01330-502-0000 Horas Extras Fafm 

7 '82700-01330-503-0000 Horas Extras Participac Federales 

6 '82700-01340-000-0000 Compensaciones 

7 '82700-01340-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-01340-503-0000 Horas Extras Participac Federales 

5 '82700-01400-000-0000 Segurisas social 

6 '82700-01410-000-0000 Aportaciones de seguridad social 

7 '82700-01410-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-01410-503-0000 Aportaciones de seguridad Social 

6 '82700-01440-000-0000 Aportaciones para seguros 

7 '82700-01440-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-01440-503-0000 Aportaciones para seguros 

5 '82700-01500-000-0000 Otras prestaciones sociales y economicas 

6 '82700-01520-000-0000 Indemnizacionez 

7 '82700-01520-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-01520-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Muncipal 

7 '82700-01520-503-0000 Indemnizaciones 

5 '82700-01600-000-0000 Previsiones 

5 '82700-01800-000-0000 Imps. sobre num. y otros se reciben de una relacio 

4 '82700-20000-000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

5 '82700-21000-000-0000 Material de Admon. Emis.Doc. y Art. de oficina 

6 '82700-02110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

7 '82700-02110-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02110-503-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

7 '82700-02110-700-0000 Otros recursos 

6 '82700-02120-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

7 '82700-02120-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02120-503-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

6 '82700-02130-000-0000 Material estadístico y geográfico 



 

 

7 '82700-02130-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02130-503-0000 Material estadístico y geográfico 

6 '82700-02140-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 

7 '82700-02140-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02140-503-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 

6 '82700-02150-000-0000 Material impreso e información digital 

7 '82700-02150-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02150-503-0000 Material impreso e información digital 

6 '82700-02160-000-0000 Material de limpieza 

7 '82700-02160-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02160-503-0000 Material de limpieza 

6 '82700-02170-000-0000 Materiales y útiles de enseñanza 

7 '82700-02170-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-02180-000-0000 Materiales para el registro e identificación de bi 

7 '82700-02180-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02180-503-0000 Mat.para registro e indentif. de bienes y personas 

5 '82700-22000-000-0000 Alimentos y utensilios 

6 '82700-02210-000-0000 Productos alimenticios para personas 

7 '82700-02210-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02210-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82700-02210-503-0000 Productos alimenticios para personas 

7 '82700-02210-602-0000 Derivados del Gobierno Estatal 

6 '82700-02230-000-0000 Utensilios para el servicio de alimentación 

7 '82700-02230-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02230-503-0000 Utensilios para el servicio de alimentación 

5 '82700-23000-000-0000 Materias primas y mat, de produccion y comercializ 

5 '82700-24000-000-0000 Materiales y Articulos de Construcción y Reparació 

6 '82700-02410-000-0000 Productos minerales no metálicos 

7 '82700-02410-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02410-503-0000 Productos minerales no metálicos 

6 '82700-02420-000-0000 Cemento y productos de concreto 

7 '82700-02420-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02420-503-0000 Cemento y productos de concreto 

6 '82700-02430-000-0000 Cal, yeso y productos de yeso 

7 '82700-02430-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02430-503-0000 Cal, yeso y productos de yeso 

6 '82700-02440-000-0000 Madera y productos de madera 

7 '82700-02440-401-0000 Recursos propios 



 

 

7 '82700-02440-503-0000 Madera y productos de madera 

6 '82700-02450-000-0000 Vidrio y productos de vidrio 

7 '82700-02450-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02450-503-0000 Vidrio y productos de vidrio 

6 '82700-02460-000-0000 Material eléctrico y electrónico 

7 '82700-02460-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02460-503-0000 Material eléctrico y electrónico 

6 '82700-02470-000-0000 Artículos metálicos para la construcción 

7 '82700-02470-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02470-503-0000 Artículos metálicos para la construcción 

6 '82700-02480-000-0000 Materiales complementarios 

7 '82700-02480-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02480-503-0000 Materiales complementarios 

6 '82700-02490-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep 

7 '82700-02490-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02490-503-0000 Otros mat. y art. de consturcc. y reparación 

5 '82700-25000-000-0000 Productos Quimicos, Farmaceuticos y Laboratorio 

6 '82700-02510-000-0000 Productos químicos básicos 

7 '82700-02510-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02510-503-0000 Productos químicos básicos 

6 '82700-02520-000-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 

7 '82700-02520-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02520-503-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 

6 '82700-02530-000-0000 Medicinas y productos farmacéuticos 

7 '82700-02530-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02530-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82700-02530-503-0000 Medicinas y productos farmacéuticos 

6 '82700-02540-000-0000 Materiales, accesorios y suministros médicos 

7 '82700-02540-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02540-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82700-02540-503-0000 Materiales, accesorios y suministros médicos 

6 '82700-02550-000-0000 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 

7 '82700-02550-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02550-503-0000 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 

6 '82700-02560-000-0000 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 

7 '82700-02560-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02560-503-0000 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 

6 '82700-02590-000-0000 Otros productos químicos 



 

 

7 '82700-02590-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02590-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82700-02590-503-0000 Otros productos químicos 

5 '82700-26000-000-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

6 '82700-02610-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos 

7 '82700-02610-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02610-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82700-02610-503-0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

7 '82700-02610-700-0000 Otros recursos 

6 '82700-02620-000-0000 Carbón y sus derivados 

7 '82700-02620-401-0000 Recursos propios 

5 '82700-27000-000-0000 Vestuario, Blancos, Prendas de protecc. asrt. depo 

6 '82700-02710-000-0000 Vestuario y uniformes 

7 '82700-02710-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-02720-000-0000 Prendas de seguridad y protección personal 

7 '82700-02720-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-02730-000-0000 Artículos deportivos 

7 '82700-02730-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-02740-000-0000 Productos textiles 

7 '82700-02740-401-0000 Productos textiles 

6 '82700-02750-000-0000 Blancos y otros productos textiles, excepto prenda 

7 '82700-02750-401-0000 Productos textiles 

5 '82700-28000-000-0000 Materiales y Suministros para seguridad 

6 '82700-02810-000-0000 Sustancias y materiales explosivos 

7 '82700-02810-401-0000 Recursos propios 

5 '82700-29000-000-0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 

6 '82700-02910-000-0000 Herramientas menores 

7 '82700-02910-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-02920-000-0000 Refacciones y accesorios menores de edificios 

7 '82700-02920-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-02930-000-0000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario  y  

7 '82700-02930-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-02940-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp 

7 '82700-02940-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-02950-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo e instr 

7 '82700-02950-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-02960-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 

7 '82700-02960-401-0000 Recursos propios 



 

 

7 '82700-02960-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82700-02970-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de defe 

7 '82700-02970-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-02970-502-0000 Fondo del Fortalecimiento Municipal 

6 '82700-02980-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o 

7 '82700-02980-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-02990-000-0000 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb 

7 '82700-02990-401-0000 Recursos propios 

4 '82700-30000-000-0000 SERVICIOS GENERALES 

5 '82700-31000-000-0000 Servicios Basicos 

6 '82700-03110-000-0000 Energía eléctrica 

7 '82700-03110-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-03110-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

6 '82700-03120-000-0000 Gas  

7 '82700-03120-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03130-000-0000 Agua 

7 '82700-03130-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03140-000-0000 Telefonía tradicional 

7 '82700-03140-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-03140-700-0000 Otros recursos 

6 '82700-03150-000-0000 Telefonía celular 

7 '82700-03150-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03160-000-0000 Servicios de telecomunicaciones y satélites 

7 '82700-03160-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03170-000-0000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesami 

7 '82700-03170-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03180-000-0000 Servicios postales y telegráficos 

7 '82700-03180-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03190-000-0000 Servicios integrales y otros servicios 

7 '82700-03190-401-0000 Recursos propios 

5 '82700-32000-000-0000 Servicios de Arrendamiento 

6 '82700-03210-000-0000 Arrendamiento de terrenos 

6 '82700-03220-000-0000 Arrendamiento de edificios 

7 '82700-03220-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03230-000-0000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra 

7 '82700-03230-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03240-000-0000 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de 

6 '82700-03250-000-0000 Arrendamiento de equipo de transporte 



 

 

7 '82700-03250-401-0000 Recursos Propios 

6 '82700-03260-000-0000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra 

7 '82700-03260-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03270-000-0000 Arrendamiento de activos intangibles 

6 '82700-03290-000-0000 Otros arrendamientos 

5 '82700-33000-000-0000 Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos, Q 

6 '82700-03310-000-0000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 

7 '82700-03310-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03320-000-0000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac 

7 '82700-03320-401-0000 Fletes y maniobras 

6 '82700-03330-000-0000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, 

7 '82700-03330-401-0000 Fletes y maniobras 

6 '82700-03340-000-0000 Servicios de capacitación 

7 '82700-03340-401-0000 Recursos Propios 

6 '82700-03360-000-0000 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot 

7 '82700-03360-401-0000 Fletes y maniobras 

5 '82700-34000-000-0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

6 '82700-03410-000-0000 Servicios financieros y bancarios 

7 '82700-03410-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-03410-501-0000 Fondo de Infraestructura Social Municipal 

7 '82700-03410-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82700-03410-504-0000 Programas Federales (convencios) 

7 '82700-03410-602-0000 Programas Estatales 

6 '82700-03440-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

7 '82700-03440-401-0000 Fletes y maniobras 

6 '82700-03450-000-0000 Seguro de bienes patrimoniales 

7 '82700-03450-401-0000 Fletes y maniobras 

6 '82700-03470-000-0000 Fletes y maniobras 

7 '82700-03470-401-0000 Fletes y maniobras 

5 '82700-35000-000-0000 Serv. de Instalación, Reparación, Mantto. y Conser 

6 '82700-03510-000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuenles 

7 '82700-03510-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03520-000-0000 Intalación, reparación, y mantto. de mobiliario de 

7 '82700-03520-401-0000 Servicio de creación y difusión de contenido exclu 

6 '82700-03530-000-0000 Instalación, reparación y mantto. de equipo de com 

7 '82700-03530-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-03530-700-0000 Otros recursos 

6 '82700-03540-000-0000 Instalación, reparación y mantto. de equipo de equ 



 

 

7 '82700-03540-401-0000 Servicio de creación y difusión de contenido exclu 

6 '82700-03550-000-0000 Reparación y mantenimiento equipo de transporte 

7 '82700-03550-401-0000 Recursos Propios 

7 '82700-03550-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 

7 '82700-03550-700-0000 Otros Recrusos 

6 '82700-03560-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y  

7 '82700-03560-401-0000 Servicio de creación y difusión de contenido exclu 

6 '82700-03570-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 

7 '82700-03570-401-0000 Servicio de creación y difusión de contenido exclu 

6 '82700-03580-000-0000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 

7 '82700-03580-401-0000 Recursos Propios 

7 '82700-03580-502-0000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 

6 '82700-03590-000-0000 Servicios de jardinería y fumigación 

7 '82700-03590-401-0000 Servicio de creación y difusión de contenido exclu 

5 '82700-36000-000-0000 Servicios de Comunicacion Social 

6 '82700-03610-000-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de m 

7 '82700-03610-401-0000 Servicio de creación y difusión de contenido exclu 

6 '82700-03660-000-0000 Serv de creac y difus de cont exclusiv internet 

7 '82700-03660-401-0000 Servicio de creación y difusión de contenido exclu 

7 '82700-03660-700-0000 Otros Recursos 

5 '82700-37000-000-0000 Servicios de Traslado y Viáticos 

6 '82700-03710-000-0000 Pasajes aéreos 

7 '82700-03710-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03720-000-0000 Pasajes terrestres 

7 '82700-03720-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03750-000-0000 Viáticos en el país 

7 '82700-03750-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03760-000-0000 Viáticos en el extranjero  

7 '82700-03760-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03790-000-0000 Otros servicios de traslado y hospedaje 

7 '82700-03790-401-0000 Recursos propios 

5 '82700-38000-000-0000 Serviios Oficiales 

6 '82700-03820-000-0000 Gastos de orden  social y cultural 

7 '82700-03820-401-0000 Recursos propios 

5 '82700-39000-000-0000 Otros Servicios Generales 

6 '82700-03910-000-0000 Servicios funerarios y de cementerios 

7 '82700-03910-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-03910-502-0000 Fondo de Fortalecimiento Municipal 



 

 

6 '82700-03920-000-0000 Impuestos y derechos 

7 '82700-03920-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03940-000-0000 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 

7 '82700-03940-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-03950-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

7 '82700-03950-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-03950-602-0000 Programas Estatales (convenios) 

4 '82700-40000-000-0000 TRANSF.ASIGN.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

5 '82700-41000-000-0000 Transferencias internas y asignaciones sec. public 

5 '82700-42000-000-0000 Transferencias internas al resto del sec. publico 

6 '82700-04210-000-0000 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales 

7 '82700-04210-401-0000 Recursos propios 

5 '82700-43000-000-0000 Subsidios y Subvenciones 

5 '82700-44000-000-0000 Ayudas Sociales 

6 '82700-04410-000-0000 Ayudas sociales a personas  

7 '82700-04410-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-04410-700-0000 Otros Recursos 

6 '82700-04420-000-0000 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 

7 '82700-04420-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-04430-000-0000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 

7 '82700-04430-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-04450-000-0000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

7 '82700-04450-401-0000 Recursos propios 

5 '82700-45000-000-0000 Pensiones y Jubilaciones 

6 '82700-04510-000-0000 Pensiones 

7 '82700-04510-401-0000 Pensionados Rec Propios 

7 '82700-04510-503-0000 Pensiones 

5 '82700-46000-000-0000 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y otras 

6 '82700-04610-401-0000 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 

5 '82700-49000-000-0000 Transferencias al exterior 

4 '82700-50000-000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5 '82700-51000-000-0000 Nobiliario y equipo de administración 

6 '82700-05110-000-0000 Muebles de oficina y estantería  

7 '82700-05110-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-05120-000-0000 Muebles, excepto de oficina y estantería 

6 '82700-05130-000-0000 Bienes artísticos, culturales y científicos 

6 '82700-05140-000-0000 Objetos de valor 

6 '82700-05150-000-0000 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 



 

 

7 '82700-05150-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-05190-000-0000 Otros mobiliarios y equipos de administración 

7 '82700-05190-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-05190-502-0000 Fondo del Fortalecimiento Municipal 

5 '82700-52000-000-0000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

6 '82700-05210-000-0000 Equipos y aparatos audiovisuales 

6 '82700-05220-000-0000 Aparatos deportivos 

6 '82700-05230-000-0000 Cámaras fotográficas y de video 

6 '82700-05290-000-0000 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  

5 '82700-53000-000-0000 Equipo e instrumental medico y de laboratorio 

6 '82700-05310-000-0000 Equipo médico y de laboratorio 

6 '82700-05320-000-0000 Instrumental médico y de laboratorio 

5 '82700-54000-000-0000 Vehiculos y Equipo de Transporte 

6 '82700-05410-000-0000 Vehículos y equipo de transporte 

7 '82700-05410-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-05420-000-0000 Carrocerías  y remolques 

6 '82700-05430-000-0000 Equipo aeroespacial 

6 '82700-05440-000-0000 Equipo ferroviario 

6 '82700-05450-000-0000 Equipo ferroviario 

6 '82700-05490-000-0000 Equipo ferroviario 

5 '82700-55000-000-0000 Equipo de Defensa y Seguridad 

6 '82700-05510-000-0000 Equipo de defensa y seguridad 

7 '82700-05510-401-0000 Recursos propios 

5 '82700-56000-000-0000 Maquinaria, otros equipos y herramientas 

6 '82700-05670-000-0000 Herramientas y máquinas?herramienta 

7 '82700-05670-401-0000 Recursos propios 

5 '82700-57000-000-0000 Activos bilogicos 

5 '82700-58000-000-0000 Bienea Inmuebles 

6 '82700-05810-000-0000 Terrenos 

7 '82700-05810-401-0000 Recursos propios 

5 '82700-59000-000-0000 Activos Intangibles 

4 '82700-60000-000-0000 INVERSIÓN PÚBLICA 

5 '82700-61000-000-0000 Obra Publica en Bienes de Domino Público 

5 '82700-62000-000-0000 Obra Pública en Bienes Propios 

6 '82700-06210-000-0000 Edificación habitacional 

7 '82700-06210-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-06220-000-0000 Edificación no habitacional 

7 '82700-06220-401-0000 Recursos propios 



 

 

6 '82700-06230-000-0000 Construcción de obras para  el abastecimiento de a 

7 '82700-06230-401-0000 Recursos propios 

7 '82700-06230-501-0000 Ibfraestructura Social Municipal 

7 '82700-06230-602-0000 Programas Estatales (convenios) 

6 '82700-06240-000-0000 División de terrenos y construcción de obras de ur 

7 '82700-06240-401-0000 Recursos propios 

6 '82700-06250-000-0000 Construcción de vías de comunicación 

7 '82700-06250-401-0000 Recursos propios  

7 '82700-06250-501-0000 Infraestructura Municipal 

7 '82700-06250-504-0000 Programas Federales (convenios) 

4 '82700-70000-000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

4 '82700-80000-000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

5 '82700-85000-000-0000 Convenios 

6 '82700-08530-000-0000 Otros Convenios 

7 '82700-08530-000-0001 Sistema Dif Jalisco 

4 '82700-90000-000-0000 DEUDA PÚBLICA 

5 '82700-91000-000-0000 Amortización de la deuda publica 

6 '82700-09110-000-0000 Amortización de la deuda interna c/inst de credito 

7 '82700-09110-401-0000 Recursos propios 

5 '82700-92000-000-0000 Intereses de la deuda pública 

6 '82700-09210-000-0000 Intereses de la deuda interna c/inst. de credito 

7 '82700-09210-401-0000 Intereses deuda interna con instituciones de cred 

7 '82700-09210-501-0000 Intereses deuda interna con instituciones de cred 

5 '82700-93000-000-0000 Comisiones de la deuda pública 

6 '82700-09310-000-0000 Comisiones de la deuda pública interna 

7 '82700-09310-401-0000 Comisiones de la deuda pública interna 

5 '82700-94000-000-0000 Gastos de la deuda pública 

6 '82700-09410-000-0000 Gastos de la deuda pública interna 

7 '82700-09410-401-0000 Recurso Propios 

5 '82700-99000-000-0000 Adefas 

6 '82700-09910-000-0000 Adefas 

7 '82700-09910-401-0000 Adefas 

7 '82700-09910-501-0000 Adefas 

7 '82700-09910-502-0000 Adefas 

7 '82700-09910-504-0000 Adefas 

  

        
Relación de 
cuentas 
impresas: 

  



 

 

Total de 
cuentas: 

  3,133 

Cuentas de 
acumulación
: 

  1,328 

Cuentas de 
afectación: 

  1,805 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE CUENTAS 
 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.1.1 Activo Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Deudora 

CUENTA Efectivo 

 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 

anterior. 

1 Por la cancelación o disminución del fondo fijo de caja. 

2 Por la creación o incremento de los fondos fijos de caja. 2  Por el depósito en bancos de la recaudación de ingresos 

recibidos en la caja por: 

- Impuestos 

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

- Contribuciones de mejoras 

- Derechos 

- Productos 

- Aprovechamientos 

3 Por la recaudación de ingresos recibidos en la caja por: 

- Impuestos 

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

- Contribuciones de mejoras 

- Derechos 

- Productos 

- Aprovechamientos 

  3 Por el depósito en bancos por: 

- la venta de bienes y prestación de servicios 

- la venta de bienes de uso inventariados 

- la venta de bienes muebles no registrados en el 

inventario 

4 Por el cobro de: 

- la venta de bienes y prestación de servicios 

- de la venta de bienes de uso inventariados 

- la venta de bienes muebles no registrados en el 

inventario 

  4 Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

El monto en dinero propiedad del ente público a su cuidado y administración. 

OBSERVACIONES Se entiende por efectivo: billetes, monedas y cheques. 

 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.1.2 Activo Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Deudora 

CUENTA Bancos/Tesorería 

 



 

 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 

anterior. 

1 Por el pago de las devoluciones de: 

- Impuestos 

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

- Contribuciones de Mejoras 

- Derechos 

- Productos 

- Aprovechamientos 

2 Por la recaudación de ingresos: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Contribuciones de Mejoras 

- Derechos 

- Productos 

- Aprovechamientos 

3 Por el cobro de: 

- Participaciones 

- Aportaciones 

- Ingresos por convenios 

- Transferencias y asignaciones 

- Subsidios y subvenciones 

- Ayudas sociales 

- Pensiones y jubilaciones 

2 Por el pago de las devoluciones de: 

- Participaciones 

- Aportaciones 

- Ingresos por convenios 

- Transferencias y asignaciones 

- Subsidios y subvenciones 

- Ayudas sociales 

- Pensiones y jubilaciones 

4 Por el ingreso de los recursos por el reintegro derivado de 

la cancelación del fondo rotatorio o revolvente. 

3 Por el pago a: 

- Deudores diversos 

- Fondos con afectación especifica 

- Gastos por servicios personales (nómina, honorarios, 

otros servicios personales) 

- Retenciones a terceros 

- Cuotas y aportaciones obrero patronales 

- Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y 

contratación de servicios 

- Adquisiciones de bienes de consumo y contratación 

de servicios 

- Asignaciones al sector público 

- Transferencias y asignaciones al resto del sector 

público 

- Costo del ejercicio y la adquisición de bienes 

mediante contratos de arrendamiento financiero 

- Apoyos financieros 

5 Por el cobro de venta de bienes y prestación de servicios. 

6 Por la venta de bienes de uso, inventariados. 

7 Por el cobro de la venta de bienes provenientes de 

embargos, decomisos, dación en pago. 

8 Por los fondos de la deuda pública de la obtención de 

préstamos. 

9 Por la recuperación de los préstamos otorgados más el 

beneficio por intereses. 

 - Subsidio y subvenciones 

- Ayudas sociales 

- Pensiones y Jubilaciones 

- Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 

pública 

- Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos 

análogos 

- Transferencias al exterior 

- anticipos de participaciones 

- Participaciones, aportaciones y convenios. 

- Otros gastos 

- Anticipos a proveedores de bienes inmuebles, 

muebles e intangibles 

- Adquisición de bienes inmuebles, muebles e 

intangibles 

- Anticipos a contratistas por obras públicas en bienes 

propios o por obras públicas en bienes de dominio 

público 

- Estudios, formulación y evaluación de proyectos de 

obras públicas 

- Préstamos otorgados 

- Amortización por avales y garantías 

- Fideicomisos, mandatos y contratos análogos 

 

 

10 Por la recuperación de los avales más intereses.  

11 Por las utilidades de participación patrimonial.  

12 Por el cobro de las inversiones financieras más sus 

intereses. 

 

13 Por el cobro a los deudores diversos.  

14 Por la colocación de títulos y valores de la deuda pública 

interna y externa, a la par, sobre la par y bajo la par. 

 

15 Por las transferencias de fondos entre cuentas bancarias.  

16 Por el cobro de la devolución de materiales y suministros.   

17 Por el depósito de la recaudación realizada en caja por: 

- Impuestos 

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

- Contribuciones de mejoras 

- Derechos 

- Productos 

- Aprovechamientos 

 

 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.1.2 Activo Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Deudora 

CUENTA Bancos/Tesorería 

 

18 Por el depósito del cobro en caja por: 

- Venta de bienes y prestación de servicios 

- Venta de bienes de uso inventariados 

- Venta de bienes muebles no registrados en el 

4 Por la entrega de recursos para la constitución del fondo 

rotatorio o revolvente. 

 5 Por la contratación de inversiones financieras. 



 

 

inventario 

19 Por los ingresos extraordinarios por el vencimiento de los 

fondos de terceros 

6 Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. 

  7 Por los gastos generados por la venta de bienes muebles 

provenientes de embargos, decomisos y dación en pago. 

  8 Por el pago de la devolución de los ingresos por 

adquisición de bienes y prestación de servicios. 

  9 Por el pago de participaciones y aportaciones de capital. 

  10 Por las transferencias de fondos entre cuentas bancarias. 

  11 Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

 

 

 

 

SU SALDO REPRESENTA 

El monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por cuenta bancaria. 

 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.1.3 Activo Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Deudora 

CUENTA Bancos/Dependencias y Otros 

 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 

anterior. 

1 Por el uso del fondo rotatorio o revolvente. 

2 Por el ingreso del fondo rotatorio o revolvente. 2 Por el reintegro de los recursos para la cancelación del 

fondo revolvente o rotatorio. 

  3 Al cierre de libros por el saldo deudor de esta cuenta. 

    

    

    

    

    

    

    

SU SALDO REPRESENTA 

El monto de efectivo disponible propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por dependencia y banco. 

 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.1.4 Activo Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Deudora 

CUENTA Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 

 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 1 Por el cobro de las inversiones financieras en moneda 



 

 

anterior. nacional o extranjera. 

2 Por la contratación de inversiones financieras, en moneda 

nacional o extranjera. 

2 Por la diferencia de cotización en contra en inversiones 

temporales en moneda extranjera. 

3 Por la diferencia de cotización a favor de inversiones 

temporales en moneda extranjera. 

3 Al cierre de libros por el saldo deudor de esta cuenta. 

    

    

    

SU SALDO REPRESENTA 

El monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuya recuperación se efectuará en un plazo inferior a tres meses. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por tipo de inversión. 

 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.1.5 Activo Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Deudora 

CUENTA Fondos con Afectación Específica  

 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 

anterior. 

1 Por la devolución de los fondos destinados a operaciones 

no recurrentes. 

2 Por los fondos destinados a operaciones no recurrentes. 2 Al cierre de libros por el saldo deudor de esta cuenta. 

    

    

    

    

    

SU SALDO REPRESENTA 

Los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones 

contractuales o legales o para su administración. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por tipo de fondo. 

 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.1.6 Activo Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Deudora 

CUENTA Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 

 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 

anterior. 

1 Por el reintegro de los fondos de terceros en: 

- Garantía 

- Administración 

- Contingentes 

- Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos 

análogos 

- Otros depósitos de fondos de terceros. 

2 Por los depósitos de fondos de terceros en: 

- Garantía 

- Administración 

- Contingentes 

- Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos 

análogos 

- Otros depósitos de fondos de terceros. 

 

 2 Por los Ingresos extraordinarios al vencimiento de los 

fondos.  

  3 Al cierre de libros por el saldo deudor de esta cuenta. 



 

 

 

SU SALDO REPRESENTA 

El monto de los fondos que se encuentran en poder del ente público en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales 

o para su administración. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por beneficiario. 

 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.1.9 Activo Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Deudora 

CUENTA Otros Efectivos y Equivalentes 

 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 

anterior. 

1 Por la devolución de otros efectivos y equivalentes. 

2 Por otros efectivos y equivalentes.  2 Al cierre de libros por el saldo deudor de esta cuenta. 

    

    

    

    

    

SU SALDO REPRESENTA 

El monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por subcuenta. 

 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.2.1 Activo Activo Circulante 
Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes 
Deudora 

CUENTA Inversiones Financieras de Corto Plazo 

 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 

anterior. 

1 Por el cobro de las inversiones financieras. 

2 Por la contratación de inversiones financieras. 2 Por el cobro de títulos y valores. 

3 Por la compra de títulos y valores. 3 Por el cobro o la disminución de inversiones en 

fideicomisos, mandatos y contratos análogos. 

    

4 Por el devengado de fideicomisos, mandatos y contratos 

análogos. 

4 Por la diferencia de cotización a cargo en valores 

negociables en moneda extranjera. 

5 Por la diferencia de cotización a favor en valores 

negociables en moneda extranjera. 

5 Al cierre de libros por el saldo deudor de esta cuenta. 

    

6 Por el traspaso de la porción de inversiones financieras de 

largo plazo a corto plazo. 

  

    

SU SALDO REPRESENTA 



 

 

El monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación 

se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por tipo de inversión. 

 

 

 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.2.2 Activo Activo Circulante 
Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes 
Deudora 

CUENTA Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 

anterior. 

1 Por el cobro de la venta de bienes inmuebles, muebles e 

intangibles. 

2 Por el devengado por la venta de bienes provenientes de 

embargos, decomisos, dación en pago, etc. 

2 Por la recuperación de los recursos monetarios robados o 

extraviados en efectivo. 

3 Por la variación a favor del tipo de cambio por la 

reestructuración de la deuda pública externa. 

3 Por la venta de bienes provenientes de embargos, 

decomisos, dación en pago, así como los gastos 

generados por la venta, etc. 

4 Por la venta de bienes y prestación de servicios. 4 Por la variación en negativa del tipo de cambio por la 

reestructuración de la deuda pública externa. 

5 Por el devengado por: 

- Transferencias y asignaciones 

- Subsidios y subvenciones 

- Ayudas sociales 

- Pensiones y jubilaciones 

- Donativos 

- Participaciones y aportaciones 

- Ingresos por convenios 

5  

6 

Por el cobro de ingresos por la venta de bienes y 

prestación de servicios. 

Por el cobro a la Federación, Entidades Federativas y 

Municipios por: 

- Transferencias y asignaciones 

- Subsidios y subvenciones 

- Ayudas sociales 

- Pensiones y jubilaciones 

- Donativos 

- Participaciones y aportaciones 

- Ingresos por convenios 

  

6 Por la venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles 

- a su valor en libros 

- con pérdida 

- con utilidad 

 

7 Por la deuda pública reestructurada con entidades 

paraestatales. 

7 Por el cobro de la porción menor a un año de documentos 

por cobrar a largo plazo. 

8 Por los recursos monetarios robados o extraviados en 

efectivo. 

8 Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

9 Por el registro de otras cuentas por cobrar.   

10 Por la reestructuración de la deuda Pública.   

11 Por el traspaso de la porción de menos de un año de los 

documentos por cobrar a largo plazo. 

  

    

 

SU SALDO REPRESENTA 

El monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y 

aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

OBSERVACIONES 



 

 

Auxiliar por cuenta por cobrar. 

 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.2.3 Activo Activo Circulante 
Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes 
Deudora 

CUENTA Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 

anterior. 

1 Por el cobro de deudores diversos. 

2 Por la devolución a proveedores de materiales pagados. 2 Por el cobro a proveedores de materiales no repuestos. 

3 Por deudores diversos. 3 Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

4 Por el traspaso de la porción de deudores diversos de 

largo plazo a corto plazo. 

  

    

    

SU SALDO REPRESENTA 

El monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por deudor. 

 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.2.4 Activo Activo Circulante 
Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes 
Deudora 

CUENTA Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 

anterior. 

1 Por el cobro de deudores morosos por incumplimientos 

de pago de: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Derechos 

2 Por el devengado por deudores morosos por incumplimiento 

de pago de: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Derechos 

2 Por el cobro en especie de la resolución judicial 

definitiva por: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Derechos 

- Productos 

3 Por el devengado de ingresos determinables y 

autodeterminables por: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Contribuciones de mejoras 

- Otras contribuciones 

- Derechos 

- Productos 

- Aprovechamientos 

3 Por la recaudación de ingresos determinables y 

autodeterminables de: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Contribuciones de mejoras 

- Otras contribuciones 

- Derechos 

- Productos 

- Aprovechamientos 

4 Por la devolución de bienes derivados de embargos, 

decomisos, aseguramientos y dación en pago por: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

4 Por el cobro de las parcialidades del convenio de pago 

de: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 



 

 

- Derechos 

- Productos 

- Derechos 

  

5 Por el devengado al formalizarse la suscripción del convenio 

de pago por: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Derechos 

5 Por el cobro de la resolución judicial definitiva de: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Derechos 

- Productos 

6 Por la resolución judicial por incumplimiento de pago de: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Derechos 

- Productos 

6 Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

7 Por el traspaso de la porción de Ingresos por Recuperar de 

largo plazo a corto plazo. 

  

SU SALDO REPRESENTA 

El monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y 

aprovechamientos que percibe el Estado. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por tipo de ingreso. 

 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.2.5 Activo Activo Circulante 
Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes 
Deudora 

CUENTA Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 

 

No. CARGO No. ABONO 

1 
Por la entrega de recursos para la constitución del fondo 

rotatorio o revolvente. 
1 Por la comprobación del fondo rotatorio o revolvente. 

2 Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. 2 Por el ingreso de los recursos por el reintegro derivado de 

la cancelación del fondo rotatorio o revolvente. 

    

    

    

    

    

SU SALDO REPRESENTA 

El monto de anticipos de fondos por parte de la Tesorería. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por deudor. Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.2.6 Activo Activo Circulante 
Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes 
Deudora 

CUENTA Préstamos Otorgados a Corto Plazo 

 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato 

anterior. 

1 Por la recuperación de los préstamos otorgados al sector 

público, privado y externo. 

2 Por el devengado de los préstamos otorgados al sector 2 Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 



 

 

público, privado y externo. 

3 Por el traspaso de la porción de préstamos otorgados de 

largo plazo a corto plazo. 

  

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

SU SALDO REPRESENTA 

El monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor 

o igual a doce meses. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por deudor. 

 

 
GUIA CONTABILIZADORA 

 
II.1.1 IMPUESTOS 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por clasificar. Corte de caja o 

estado de cuenta 

bancario. 

Frecuente 1.1.1.1 

Efectivo 

o 

2.1.9.1 

Ingresos por 

Clasificar 

  

    1.1.1.2 

Bancos / 

Tesorería 

   

2 Por los depósitos de los impuestos 

recaudados en caja. 

Ficha de depósito o 

estado de cuenta 

bancario 

Frecuente 1.1.1.2 

Bancos / 

Tesorería 

1.1.1.1 

Efectivo 

  

3 Por la clasificación por concepto de 

impuestos. 

Resumen de 

distribución de 

Ingresos de la 

oficina recaudadora 

o documento 

equivalente. 

Frecuente 2.1.9.1 

Ingresos por 

Clasificar 

4.1.1.1 

Impuestos 

Sobre los 

Ingresos 

o 

8.1.2 Ley de 

Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 

Ingresos 

Devengada 

     4.1.1.2 

Impuestos 

Sobre el 

Patrimonio 

o 

8.1.4 Ley de 

Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 

Ingresos 

Recaudada 

     4.1.1.3 

Impuestos 

Sobre la 

Producción, 

el Consumo y 

  



 

 

las Transac-

ciones 

o 

II.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por clasificar. Corte de caja o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.9.1 
Ingresos por 

Clasificar 

  

2 Por los depósitos de las contribuciones de 

mejoras recaudadas en caja. 

Ficha de depósito o 

estado de cuenta 

bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 

Bancos / 

Tesorería 

1.1.1.1 

Efectivo 

  

3 Por la clasificación por concepto de 

contribuciones de mejoras. 

Resumen de 

distribuciones de 

Ingresos de la 

oficina recaudadora 

o documento 

equivalente. 

Frecuente 2.1.9.1 

Ingresos por 

Clasificar 

4.1.3.1 

Contribu-

ciones de 

Mejoras por 

Obras 

Públicas 

o 

8.1.2 Ley de 

Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 

Ingresos 

Devengada 

     4.1.9.2 

Contribu-

ciones de 

Mejoras, 

Derechos, 

Productos y 

Aprovecha-

mientos no 

Compren-

didos en las 

Fracciones 

de la Ley de 

Ingresos 

Causados en 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

Pendientes 

de 

Liquidación o 

Pago 

8.1.4 Ley de 

Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 

Ingresos 

Recaudada 

4 Por el devengado por concepto de 

contribuciones de mejoras determinables. 

↭ 

Documento emitido 

por la autoridad 

competente. 

Frecuente 1.1.2.4 

Ingresos por 

Recuperar a 

Corto Plazo 

4.1.3.1 

Contribuciones 

de Mejoras 

por Obras 

Públicas 

o 

8.1.2 Ley de 

Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 

Ingresos 

Devengada 

     4.1.9.2 

Contribuciones 

de Mejoras, 

Derechos, 

Productos y 

Aprovecha-

mientos no 

Comprendidos 

en las 

Fracciones 

de la Ley de 

Ingresos 

Causados en 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

Pendientes 

de 

Liquidación o 

Pago 

  

    1.1.1.1 
Efectivo 

o 

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo  

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

   

8 Por los depósitos de las contribuciones de 
mejoras autodeterminables recibidas en 
caja. 

Ficha de depósito. o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

        

9 Por la devolución y pago de contribuciones 

de mejoras. 

Autorización de la 

devolución por la 

autoridad fiscal 

correspondiente, 

Eventual 4.1.3.1 

Contribución 

de Mejoras 

por Obras 

2.1.1.8 

Devoluciones 

de la Ley de 

Ingresos por 

8.1.4 Ley de 

Ingresos 

Devengada 

8.1.2 Ley de 

Ingresos por 

Ejecutar 



 

 

oficio de autorización 

de pago de 

devoluciones de 

ingresos, entrega de 

efectivo, cheque y/o 

transferencia 

bancaria. 

Públicas 

o 

Pagar a Corto 

Plazo 

 
 
 
 
 
 

III.1.1 SERVICIOS PERSONALES 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado de los gastos por 

servicios personales (nómina, honorarios, 
otros servicios personales y retenciones). 
↭ 

Resumen de 

nómina, lista de raya 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.1.1 

Remunera-
ciones al 

Personal de 

Carácter 
Permanente 

o 

2.1.1.1 

Servicios 
Personales 
por Pagar a 

Corto Plazo 

o 

8.2.5 

Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 

Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.1.1.2 

Remunera-
ciones al 

Personal de 
Carácter 

Transitorio 

o 

2.1.1.7 

Retenciones 
y 

Contribuciones 
por Pagar a 

CP 

  

    5.1.1.3 
Remunera-

ciones 
Adicionales y 
Especiales 

o 

   

    5.1.1.5 Otras 
Prestacio-nes 

Sociales y 
Económicas 

o 

   

    5.1.1.6 Pago de 

Estímulos a 
Servidores 

Público 

   

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de servicios 
personales (nómina, honorarios, otros 

servicios personales y retenciones). ↭ 

Cuenta por liquidar 

certificada o 
documento 

equivalente. 

Frecuente   8.2.6 

Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 

Presupuesto 
de Egresos 

Devengado 

3 Por el pago de los gastos por servicios 

personales (nómina, honorarios, otros 
servicios personales). ↭ 

Cheque, ficha de 

depósito y/o 
transferencia 

bancaria. 

Frecuente 2.1.1.1 

Servicios 
Personales por 

Pagar a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 

Bancos/ 
Tesorería 

8.2.7 

Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 

Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

4 Por el devengado por cuotas y aportaciones 
patronales, contribuciones y demás 

obligaciones derivadas de una relación 
laboral. ↭ 

Resumen de nó-
mina o documento 

equivalente. 

Frecuente 5.1.1.4 
Seguridad 

Social 

o 

2.1.1.1 
Servicios 

Personales 
por Pagar a 
Corto Plazo 

o 

8.2.5 
Presupuesto 

de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 

de Egresos 
Comprometido 

    5.1.3.9 Otros 
Servicios 

Generales 

2.1.1.7 
Retenciones 

y 
Contribuciones 
por Pagar a 

Corto Plazo 

  

5 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de cuotas y 
aportaciones patronales, retenciones a 

terceros, contribuciones y demás 
obligaciones derivadas de una relación 
laboral. ↭ 

Cuenta por liquidar 

certificada o 
documento 

equivalente. 

Frecuente   8.2.6 

Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 

Presupuesto 
de Egresos 

Devengado 

6 Por el pago de las cuotas y aportaciones 

obrero/patronales, retenciones a terceros, 
contribuciones y demás obligaciones 
derivadas de una relación laboral. ↭ 

Recibo oficial, ficha 

de depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Periódica 2.1.1.1 

Servicios 
Personales por 
Pagar a Corto 

Plazo 

o 

1.1.1.2 

Bancos/ 
Tesorería 

 

8.2.7 

Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 

Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

    2.1.1.7 

Retenciones y 
Contribucio-nes 

por Pagar a 

   



 

 

Corto Plazo 

 
 

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

 a) Registro de materiales y 

suministros en almacén. 

      

1 Por el devengado por adquisición de 

materiales y suministros. 

Factura, contrato, 

constancia de 

recepción de los 

bienes o documento 

equivalente. 

Frecuente 1.1.5.1 

Almacén de 

Materiales y 

Suministros 

de 

Consumo  

2.1.1.2 

Proveedores 

por Pagar a 

Corto Plazo 

 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

8.2.4 

Presupuesto 

de Egresos 

Comprometido 

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de la adquisición de 

materiales y suministros. 

Cuenta por Liquidar 

Certificada o 

documento 

equivalente. 

Frecuente   8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

3 Por el pago por adquisición de materiales y 

suministros. 

Cheque, ficha de 

depósito y/o 

transferencia 

bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 

Proveedores 

por Pagar a 

Corto Plazo 

 

1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 

Presupuesto 

de Egresos 

Pagado 

8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

4 Por la devolución de los materiales y 

suministros (antes del pago). 

Tarjeta de salida de 

almacén o 

documento 

equivalente. 

Eventual 2.1.1.2 

Proveedores 

por Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.5.1 

Almacén de 

Materiales y 

Suministros 

de Consumo 

8.2.4 

Presupuesto 

de Egresos 

Comprometido 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

5 Por la devolución de los materiales y 

suministros (después del pago). 

Tarjeta de salida de 

almacén, nota de 

crédito o documento 

equivalente. 

Eventual 1.1.2.3 

Deudores 

Diversos por 

Cobrar a 

Corto Plazo 

1.1.5.1 

Almacén de 

Materiales y 

Suministros 

de Consumo 

8.2.4 

Presupuesto 

de Egresos 

Comprometido 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

      8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

      8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

8.2.7 

Presupuesto 

de Egresos 

Pagado 

6 Por la expedición de la Cuenta por Liquidar 

Certificada para el pago de la adquisición 

de materiales y suministros con nota de 

crédito. 

Cuenta por Liquidar 

Certificada. 

Eventual   8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

7 Por el pago por adquisición de materiales y 

suministros con nota de crédito. 

Nota de crédito. Eventual 2.1.1.2 

Proveedores 

por Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.2.3 

Deudores 

Diversos por 

Cobrar a 

Corto Plazo 

8.2.7 

Presupuesto 

de Egresos 

Pagado 

8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

8 Por el cobro de la devolución de materiales 

y suministros (después del pago). 

Cheque, ficha de 

depósito y/o 

transferencia 

bancaria. 

Eventual 1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.3 

Deudores 

Diversos por 

Cobrar a 

Corto Plazo 

  

9 Por el consumo de materiales y suministros 

por el ente público. 

Tarjeta de salida de 

almacén o 

documento 

equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 

Materiales 

de 

Administra-

ción, 

Emisión de 

Documentos 

y Artículos 

Oficiales 

o 

1.1.5.1 

Almacén de 

Materiales y 

Suministros 

de Consumo 

  

    5.1.2.2 

Alimentos y 

Utensilios 

o 

   

    5.1.2.3 

Materias 

Primas y 

Materiales 

de 

Producción 

y 

Comerciali-

zación 

o 

   

 



 

 

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.2.4 

Materiales y 

Artículos de 

Construcción 

y de 

Reparación 

o 

   

    5.1.2.5 

Productos 

Químicos, 

Farmacéu-

ticos y de 

Laboratorio 

o 

   

    5.1.2.6 

Combustibles, 

Lubricantes 

y Aditivos 

o 

   

    5.1.2.7 

Vestuario, 

Blancos, 

Prendas de 

Protección y 

Artículos 

Deportivos 

o 

   

    5.1.2.8 

Materiales y 

Suministros 

para 

Seguridad 

o 

   

    5.1.2.9 

Herramientas 

Refacciones 

y 

Accesorios 

Menores 

   

 b) Registro de materiales y 

suministros sin almacén 

      

10 Por el devengado por adquisición de 

materiales y suministros. ↭ 

Factura, contrato, 

constancia de 

recepción de los 

bienes o documento 

equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 

Materiales 

de 

Administra-

ción, 

Emisión de 

Documentos 

y Artículos 

Oficiales 

o 

2.1.1.2 

Proveedores 

por Pagar a 

Corto Plazo 

 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

8.2.4 

Presupuesto 

de Egresos 

Comprometido 

    5.1.2.2 

Alimentos y 

Utensilios 

o 

   

    5.1.2.3 

Materias 

Primas y 

Materiales 

de 

Producción 

y Comercia-

lización 

o 

   

    5.1.2.4 

Materiales y 

Artículos de 

Construcción 

y de 

Reparación 

o 

   

 

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 



 

 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.2.5 
Productos 

Químicos, 
Farmacéu-
ticos y de 

Laboratorio 

o 

   

    5.1.2.6 
Combustibles, 
Lubricantes 
y Aditivos 

o 

   

    5.1.2.7 
Vestuario, 

Blancos, 
Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o 

   

    5.1.2.8 
Materiales y 
Suministros 

para 
Seguridad 

o 

   

    5.1.2.9 
Herramientas 
Refacciones 

y 
Accesorios 
Menores 

   

11 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de materiales y 

suministros. ↭ 

Cuenta por liquidar 
certificada o 

documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 

de Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 

de Egresos 
Devengado 

12 Por el pago de la adquisición de materiales 
y suministros. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 

bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

13 Por la devolución de materiales y 
suministros (antes del pago). 

Tarjeta de salida de 
almacén o 
documento 
equivalente. 

Eventual 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

5.1.2.1 
Materiales de 
Administración, 
Emisión de 

Documentos 
y Artículos 
Oficiales 

o 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

        

     5.1.2.2 
Alimentos y 
Utensilios 

o 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 

Devengado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

     5.1.2.3 
Materias 

Primas y 
Materiales de 
Producción y 

Comerciali-
zación 

o 

  

     5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 

Construcción 
y de 

Reparación 

o 

  

     5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 

Farmacéuticos 
y de 

Laboratorio 

o 

  

 

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     5.1.2.6 

Combustibles, 

Lubricantes y 

Aditivos 

  



 

 

o 

     5.1.2.7 

Vestuario, 

Blancos, 

Prendas de 

Protección y 

Artículos 

Deportivos 

o 

  

     5.1.2.8 

Materiales y 

Suministros 

para 

Seguridad 

o 

  

     5.1.2.9 

Herramientas 

Refacciones 

y Accesorios 

Menores 

  

14 Por la devolución de materiales y 

suministros (después del pago). 

Tarjeta de salida de 

almacén, nota de 

crédito o documento 

equivalente. 

Frecuente 1.1.2.3 

Deudores 

Diversos por 

Cobrar a 

Corto Plazo 

5.1.2.1 

Materiales de 

Administración, 

Emisión de 

Documentos 

y Artículos 

Oficiales 

o 

8.2.4 

Presupuesto 

de Egresos 

Comprometido 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

     5.1.2.2 

Alimentos y 

Utensilios 

o 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

     5.1.2.3 

Materias 

Primas y 

Materiales de 

Producción y 

Comercializa-

ción 

o 

8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

8.2.7 

Presupuesto 

de Egresos 

Pagado 

     5.1.2.4 

Materiales y 

Artículos de 

Construcción 

y de 

Reparación 

o 

  

     5.1.2.5 

Productos 

Químicos, 

Farmacéuticos 

y de 

Laboratorio 

o 

  

     5.1.2.6 

Combustibles, 

Lubricantes y 

Aditivos 

o 

  

     5.1.2.7 

Vestuario, 

Blancos, 

Prendas de 

Protección y 

Artículos 

Deportivos 

o 

  

 

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     5.1.2.8 

Materiales y 

Suministros 

para 

Seguridad 

o 

  

     5.1.2.9 

Herramientas, 

Refacciones 

  



 

 

y Accesorios 

Menores 

15 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de materiales y 

suministros con nota de crédito. ↭ 

Cuenta por liquidar 

certificada o 

documento 

equivalente. 

Frecuente   8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

16 Por el pago por adquisición de materiales y 

suministros con nota de crédito. 

Nota de crédito. Frecuente 2.1.1.2 

Proveedores 

por Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.2.3 

Deudores 

Diversos por 

Cobrar a 

Corto Plazo 

8.2.7 

Presupuesto 

de Egresos 

Pagado 

8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

17 Por el cobro de la devolución de materiales 

y suministros (después del pago). 

Cheque, ficha de 

depósito y/o 

transferencia 

bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.3 

Deudores 

Diversos por 

Cobrar a 

Corto Plazo 

  

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 NOTA: 

↭ Registros automáticos. 

Se complementa con la guía V.2.2. 

Anticipos a Proveedores. 

      

 

III.1.3 SERVICIOS GENERALES 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado de contratación de 

servicios generales. ↭ 

Factura o 

documento 

equivalente. 

Frecuente 5.1.3.1 

Servicios 

Básicos 

o 

2.1.1.2 

Proveedores 

por Pagar a 

Corto Plazo 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

8.2.4 

Presupuesto 

de Egresos 

Comprometido 

    5.1.3.2 

Servicios de 

Arrenda-

miento 

o 

   

    5.1.3.3 

Servicios 

Profesionales, 

Científicos y 

   



 

 

Técnicos y 

Otros 

Servicios 

o 

        

    5.1.3.4 

Servicios 

Financieros, 

Bancarios y 

Comerciales 

o 

   

    5.1.3.5 

Servicios de 

Instalación, 

Reparación, 

Manteni-

miento y 

Conservación 

o 

   

    5.1.3.6 

Servicios de 

Comunica-

ción Social y 

Publicidad 

o 

   

    5.1.3.7 

Servicios de 

Traslado y 

Viáticos 

o 

   

    5.1.3.8 

Servicios 

Oficiales 

o 

   

    5.1.3.9 

Otros 

Servicios 

Generales 

   

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de servicios 

generales. ↭ 

Cuenta por liquidar 

certificada o 

documento 

equivalente. 

Frecuente   8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

3 Por el pago por la adquisición de servicios 

generales. ↭ 

 

 

 

NOTA: 

↭ Registros automáticos. 

Cheque, ficha de 

depósito y/o 

transferencia 

bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 

Proveedores 

por Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

 

8.2.7 

Presupuesto 

de Egresos 

Pagado 

8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

 

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado de transferencias internas 
y asignaciones al sector público. ↭ 

Oficio de 
autorización o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.2.1.1 
Asignaciones 

al Sector 
Público 

o 

2.1.1.5 
Transferencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprome-
tido 

    5.2.1.2 
Transferen-

cias 
Internas al 

Sector 
Público 

   

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de transferencias 
internas, y asignaciones al sector público. 
↭ 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 

Devengado 

3 Por el pago de transferencias internas y 
asignaciones al sector público. ↭ 

Cheques, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transferen-

cias 
Otorgadas 

por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

4 Por el devengado de transferencias al resto 
del sector público. ↭ 

Oficio de 
autorización o 
documento 

Frecuente 5.2.2.1 
Transferen-

cias a 

2.1.1.5 
Transferencias 

Otorgadas 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 



 

 

equivalente. Entidades 
Paraestatales 

o 

por Pagar a 
Corto Plazo 

Devengado Comprometido 

    5.2.2.2 
Transferen-

cias a 
Entidades 

Federativas 
y Municipios 

 

   

5 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de las 
transferencias al resto del sector público. ↭ 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

6 Por el pago de las transferencias al resto 
del sector público. ↭ 

Cheques, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transferen-

cias 
Otorgadas 

por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

7 Por el devengado de subsidios y 
subvenciones. 

Calendario de 
pagos del convenio. 

Frecuente 5.2.3.1 
Subsidios 

o 

5.2.3.2 
Subvencio-

nes 

2.1.1.5 
Transferencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

8 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de los subsidios y 
subvenciones. ↭ 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

9 Por el pago de subsidios y subvenciones. 

↭ 

Cheque, ficha de 

depósito y/o 
transferencia 

bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 

Transferen-
cias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 

Bancos/ 
Tesorería 

8.2.7 

Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 

Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

10 Por el devengado de ayudas sociales. ↭ Calendario de 

pagos del convenio. 
Frecuente 5.2.4.1 

Ayudas 
Sociales a 
Personas 

o 

2.1.1.5 

Transferencias 
Otorgadas 

por Pagar a 

Corto Plazo 

8.2.5 

Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 

Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.2.4.2 
Becas 

o 

   

    5.2.4.3 
Ayudas 

Sociales a 
Instituciones 

o 

   

        

    5.2.4.4 

Ayudas 
Socia-les 

por Desas-
tres 

Naturales y 

Otros 
Siniestros 

   

 

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

11 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de ayudas sociales. 

↭ 

Cuenta por liquidar 

certificada o 

documento 

equivalente. 

Frecuente   8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

12 Por el pago de ayudas sociales. ↭ Cheque, ficha de 

depósito y/o 

transferencia 

bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 

Transferen-

cias 

Otorgadas 

por Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 

Presupuesto 

de Egresos 

Pagado 

8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

13 Por el devengado de pensiones y 

jubilaciones. ↭ 

Oficio de 

autorización o 

documento 

equivalente. 

Frecuente 5.2.5.1 

Pensiones 

o 

5.2.5.2 

Jubilaciones 

o 

5.2.5.9 

Otras 

Pensiones y 

Jubilaciones 

2.1.1.5 

Transferencias 

Otorgadas 

por Pagar a 

Corto Plazo 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

8.2.4 

Presupuesto 

de Egresos 

Comprometido 

14 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de pensiones y 

jubilaciones. ↭ 

Cuenta por liquidar 

certificada o 

documento 

equivalente. 

Frecuente   8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

15 Por el pago de pensiones y jubilaciones. ↭ Cheque, ficha de 

depósito y/o 

Frecuente 2.1.1.5 

Transferen-

1.1.1.2 

Bancos/ 

8.2.7 

Presupuesto 

8.2.6 

Presupuesto 



 

 

transferencia 

bancaria. 

cias 

Otorgadas 

por Pagar a 

Corto Plazo 

Tesorería de Egresos 

Pagado 

de Egresos 

Ejercido 

16 Por el devengado de transferencias a 

fideicomisos, mandatos y contratos 

análogos. ↭ 

Calendario de pago 

del contrato. 

Frecuente 5.2.6.1 

Transferen-

cias a 

Fideicomisos, 

Mandatos y 

Contratos 

Análogos al 

Gobierno 

o 

2.1.1.5 

Transferencias 

Otorgadas 

por Pagar a 

Corto Plazo 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

8.2.4 

Presupuesto 

de Egresos 

Comprometido 

    5.2.6.2 

Transferen-

cias a 

Fideicomisos, 

Mandatos y 

Contratos 

Análogos a 

Entidades 

Paraestatales 

   

17 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de transferencias a 

fideicomisos, mandatos y contratos 

análogos. ↭ 

Cuenta por liquidar 

certificada o 

documento 

equivalente. 

Frecuente   8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

18 Por el pago de transferencias a 

fideicomisos, mandatos y contratos 

análogos. ↭ 

Cheque, ficha de 

depósito y/o 

transferencia 

bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 

Transferen-

cias 

Otorgadas 

por Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 

Presupuesto 

de Egresos 

Pagado 

8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

19 Por el devengado de transferencias a la 

seguridad social por obligación de Ley. 

Calendario de pago 

o documento 

equivalente. 

Frecuente 5.2.7.1 

Transferen-

cias por 

Obligación 

de Ley 

2.1.1.5 

Transferencias 

Otorgadas 

por Pagar a 

Corto Plazo 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

8.2.4 

Presupuesto 

de Egresos 

Comprometido 

20 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de transferencias a 

la seguridad social por obligación de Ley. 

Cuenta por liquidar 

certificada o 

documento 

equivalente. 

Frecuente   8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

21 Por el pago de las transferencias a la 

seguridad social por obligación de Ley. 

Cheque, ficha de 

depósito y/o 

transferencia 

bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 

Transfe-

rencias 

Otorgadas 

por Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 

Presupuesto 

de Egresos 

Pagado 

8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

 

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

22 Por el devengado de donativos. Oficio de 

autorización o 

documento 

equivalente. 

Frecuente 5.2.8.1 

Donativos a 

Instituciones 

sin Fines de 

Lucro 

o 

2.1.1.5 

Transferencias 

Otorgadas 

por Pagar a 

Corto Plazo 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

8.2.4 

Presupuesto 

de Egresos 

Comprometido 

    5.2.8.2 

Donativos a 

Entidades 

Federativas 

y Municipios 

o 

   

    5.2.8.3 

Donativos a 

Fideicomisos, 

Mandatos y 

Contratos 

Análogos 

Privados 

o 

   

    5.2.8.4 

Donativos a 

Fideicomisos, 

Mandatos y 

Contratos 

Análogos 

Estatales 

o 

   

        

    5.2.8.5 

Donativos 

Internacio-

   



 

 

nales 

23 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de donativos. 

Cuenta por liquidar 

certificada o 

documento 

equivalente. 

Frecuente   8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

24 Por el pago de los donativos Cheque, ficha de 

depósito y/o 

transferencia 

bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 

Transferen-

cias 

Otorgadas 

por Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 

Presupuesto 

de Egresos 

Pagado 

8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

25 Por el devengado de transferencias al 

exterior. ↭  

Calendario de pago 

del convenio o 

documento 

equivalente. 

Frecuente 5.2.9.1 

Transferen-

cias al 

Exterior a 

Gobiernos 

Extranjeros 

y 

Organismos 

Internacio-

nales 

o 

2.1.1.5 

Transferencias 

Otorgadas 

por Pagar a 

Corto Plazo 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

8.2.4 

Presupuesto 

de Egresos 

Comprometido 

    5.2.9.2 

Transferen-

cias al 

Sector 

Privado 

Externo 

   

26 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de transferencias al 

exterior. ↭ 

Cuenta por liquidar 

certificada o 

documento 

equivalente. 

Frecuente   8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado 

27 Por el pago de transferencias al exterior. ↭ Cheque, ficha de 

depósito y/o 

Transferencia 

bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 

Transferen-

cias 

Otorgadas 

por Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 

Presupuesto 

de Egresos 

Pagado 

8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido 

        

 NOTA: 

↭ Registros automáticos. 

      

 
ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES 

 
DE LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y DE LOS 

INDICADORES DE POSTURA FISCAL 
 

Índice 
 

I. OBJETIVO 
 

II. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE 
 

III. ESTADOS E INFORMES 

PRESUPUESTARIOS IV ESTADOS 

E INFORMES PROGRAMÁTICOS 

V. INDICADORES DE POSTURA FISCAL 
 

I.  
OBJETIVO 

 
Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha 

realizado un ente público durante un período determinado y son necesarios para mostrar los 

resultados del ejercicio presupuestal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello 

con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece. 
 



 

 

El objetivo general de los estados financieros, es proporcionar información sobre la situación 

financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo y sobre el ejercicio de la Ley de 

Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como de la postura fiscal de los entes públicos. A su 

vez, debe ser útil para que los usuarios puedan disponer de la misma con confiabilidad y 

oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y 

control. Asimismo, constituyen la base de la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la 

fiscalización de las cuentas públicas. 
 

Lo anterior se logra mediante la revelación de la siguiente información: 
 

a) Información sobre las fuentes de financiamiento, asignación y uso de los recursos 
financieros; 

 
b) Información sobre la forma en que el ente público ha financiado sus actividades y 

cubierto sus necesidades de efectivo; 
 

c) Información que sea útil para evaluar la capacidad del ente público para financiar sus 

actividades y cumplir con sus obligaciones y compromisos; 
 

d) Información agregada que coadyuve en la evaluación del rendimiento del ente público 

en función de sus costos de servicio, eficiencia y logros; 
 

e) Información sobre la condición financiera del ente público y sus variaciones; 
 

f) Información sobre los ingresos presupuestales previstos, que permita conocer los 

conceptos que los generan, realizar el seguimiento de los mismos y evaluar la eficacia y 

eficiencia con la que se recaudan; 

g) Información sobre la asignación y uso de los recursos presupuestales que permita 

realizar el seguimiento de los fondos públicos desde que se otorga la autorización 

para gastar hasta su pago, incluyendo el cumplimento de los requisitos legales y 

contractuales vigentes, y 
 

h) Información sobre el flujo de fondos resultante de todas las operaciones del ente 

público, de forma tal que permita conocer la postura fiscal. 

 

 

 

 

Asimismo, los estados financieros también pueden tener un papel predictivo o proyectivo, 

suministrando información útil para predecir el nivel de los recursos requeridos por las 

operaciones corrientes, los recursos que estas operaciones pueden generar y los riesgos e 

incertidumbres asociados. 
 



 

 

Para poder lograr la información anterior y tal como lo dispone la Ley, es necesaria la 

elaboración, presentación, interpretación y análisis del conjunto de estados e informes que se 

muestran en los apartados siguientes. 
 
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE 
 

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes 

estados e información contable: 
 

A) Estado de Situación Financiera; 
 

B) Estado de Actividades; 
 

C) Estado de Variación en la Hacienda Pública; 
 

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera; 
 

E) Estado de Flujos de Efectivo; 
 

F) Estado Analítico del Activo; 
 

G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos; 
 

H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y 
 

I) Notas a los Estados Financieros. 
 

A) ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA FINALIDAD 

Su finalidad es mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de un ente público, a 

una fecha determinada. Se estructura en Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio. Los 

activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando 

sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de 

esta manera se revelan las restricciones a las que el ente público está sujeto, así como sus riesgos 

financieros. 
 

La estructura de este estado contable se presenta de acuerdo con un formato y un criterio 

estándar, apta para realizar un análisis comparativo de la información en uno o más períodos del 

mismo ente, con el objeto de mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera del mismo y 

facilitar su análisis, apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización. 



 

 

CUERPO DEL FORMATO 

 

RUBROS  CONTABLES: Muestra el nombre de los rubros de balance, agrupándolos en Activo, 

Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio. 
 

PERÍODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al período actual. 
 

PERÍODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del período anterior. 
 

Nombre del Ente Público Estado de 

Situación Financiera Al XXXX 

ACTIVO 20XN 20XN-1 PASIVO 20XN 20XN-1 
 

Activo Circulante Pasivo Circulante 

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo 

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Otros 

Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo 

Otros Pasivos a Corto Plazo 

Total de Activos Circulantes 

 
Activo No Circulante 

 
Total de Pasivos Circulantes 

Inversiones Financieras a Largo Plazo Pasivo No Circulante 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo Bienes 

Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Documentos por Pagar a Largo Plazo 

Bienes Muebles Deuda Pública a Largo Plazo 

Activos Intangibles Pasivos Diferidos a Largo Plazo 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Activos 

Diferidos Provisiones a Largo Plazo 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

 
Otros Activos no Circulantes Total 

de Activos No Circulantes Total 

del Activo 

Total de Pasivos No Circulantes 

 
Total del Pasivo 

 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

 
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 

Aportaciones 

Donaciones de Capital 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 

Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos 

Reservas 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 
 

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

Resultado por Posición Monetaria 

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 
 

Total Hacienda Pública/Patrimonio 
 

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 



 

 

B) STADO DE ACTIVIDADES FINALIDAD 

Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante un período y 

proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la 

operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos y los 

gastos y otras pérdidas del ente durante un período determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o 

desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al período actual y al 

inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del 

mismo y facilitar su análisis. 

La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos en el 

momento contable del devengado. 
 

CUERPO DEL 
FORMATO 

 
RUBROS CONTABLES: Muestra el nombre de los rubros utilizados en el estado contable, 

agrupándolos en Ingresos y Otros Beneficios y Gastos y Otras Pérdidas. 

PERÍODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al período actual. 

PERÍODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del período anterior. 
 
 
 
 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

Ingresos de la Gestión: 

Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 

Productos de Tipo Corriente 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Nombre del Ente Público 

Estado de Actividades 

Del XXXX al XXXX 

 
 
 

20XN 20XN-1 

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 
de Liquidación o Pago 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Participaciones y Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Otros Ingresos y Beneficios 

Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventarios 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 

 
Total de Ingresos y Otros Beneficios 

 
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

Gastos de Funcionamiento 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

Transferencias al Resto del Sector Público 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 

Transferencias al Exterior 

Participaciones y Aportaciones 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 

Intereses de la Deuda Pública 

Comisiones de la Deuda Pública  
 

 

 



 

 

 


