
FF clave Proyecto cuenta Gastado a este 

mes

Disponible Faltante

1110 DEVENGADO PAGADO -

1110 JURIDICO Sueldos base.                                                                                       $4,092.38 $4,092.38 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Sueldos base.                                                                                       $12,766.06 $12,766.06 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $5,722.12 $5,722.12 -

1110 JURIDICO Sueldos base al personal eventual.                                                                  $2,824.33 $2,824.33 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$16,347.00 $16,347.00 -

1110 JURIDICO Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$4,626.68 $4,626.68 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Materiales y útiles de oficina.                                                                     $10,418.92 $10,418.92 -

1110 JURIDICO Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$899.99 $899.99 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$12,241.00 $12,241.00 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Material de limpieza.                                                                               $9,958.52 $9,958.52 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestación de 

servicios públicos en unidades de 

$35,915.37 $35,915.37 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $13,375.50 $13,375.50 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$275,751.68 $275,751.68 -

1110 JURIDICO Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$600.00 $600.00 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Servicio telefónico convencional.                                                                   $8,490.00 $8,490.00 -
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1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Servicios de telecomunicaciones.                                                                    $8,323.02 $8,323.02 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Impresión y elaboración de material 

informativo derivado de la operación 

y administración de las dep

$49,306.50 $49,306.50 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$87,954.76 $87,954.76 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Seguros de bienes patrimoniales.                                                                    $142,518.55 $142,518.55 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$12,505.00 $12,505.00 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Difusión de mensajes sobre 

programas y actividades 

gubernamentales.                                 

$209,107.00 $209,107.00 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Viáticos nacionales para labores en 

campo y de supervisión.                                         

$39,180.81 $39,180.81 -

1110 JURIDICO Viáticos nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

funciones oficiales.                

$2,692.00 $2,692.00 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Viáticos nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

funciones oficiales.                

$18,880.00 $18,880.00 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Gastos de orden social.                                                                             $20,057.01 $20,057.01 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Subsidios a la prestación de servicios 

públicos.                                                    

$7,359.00 $7,359.00 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Gastos relacionados con actividades 

culturales, deportivas y de ayuda 

extraordinaria.               

$905,992.12 $905,992.12 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Donativos a instituciones sin fines de 

lucro.                                                       

$30,000.00 $30,000.00 -

1110 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Donativos a entidades federativas o 

municipios.                                                     

$21,564.20 $21,564.20 -

1110 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Materiales y útiles de oficina.                                                                     $2,179.90 $2,179.90 -

1110 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$477.01 $477.01 -

1110 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $1,854.68 $1,854.68 -

1110 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$11,900.10 $11,900.10 -



1110 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$23,871.03 $23,871.03 -

1110 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Viáticos nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

funciones oficiales.                

$9,709.20 $9,709.20 -

1110 REGLAMENTACION 

MUNICIPAL

Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$250.00 $250.00 -

1110 REGLAMENTACION 

MUNICIPAL

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$4,100.00 $4,100.00 -

1110 REGLAMENTACION 

MUNICIPAL

Mobiliario.                                                                                         $1,099.00 $1,099.00 -

1110 RASTRO MUNICIPAL Sueldos base al personal eventual.                                                                  $6,770.73 $6,770.73 -

1110 RECURSOS HUMANOS Sueldos base al personal eventual.                                                                  $6,475.24 $6,475.24 -

1110 OFICIALIA Sueldos base al personal eventual.                                                                  $19,409.14 $19,409.14 -

1110 RECURSOS HUMANOS Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $877.45 $877.45 -

1110 RASTRO MUNICIPAL Estímulos por productividad y 

eficiencia.                                                           

$3,840.13 $3,840.13 -

1110 OFICIALIA Materiales y útiles de oficina.                                                                     $815.00 $815.00 -

1110 OFICIALIA Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$800.00 $800.00 -

1110 RECURSOS HUMANOS Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$354.99 $354.99 -

1110 OFICIALIA Material de limpieza.                                                                               $13,615.81 $13,615.81 -

1110 RASTRO MUNICIPAL Material de limpieza.                                                                               $648.44 $648.44 -

1110 OFICIALIA Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestación de 

servicios públicos en unidades de 

$50,547.13 $50,547.13 -

1110 OFICIALIA Productos minerales no metálicos.                                                                   $9,000.00 $9,000.00 -

1110 OFICIALIA Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $13,396.98 $13,396.98 -

1110 RECURSOS HUMANOS Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $549.23 $549.23 -

1110 RASTRO MUNICIPAL Otros productos químicos.                                                                           $15,497.69 $15,497.69 -

1110 RASTRO MUNICIPAL Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$1,400.00 $1,400.00 -

1110 OFICIALIA Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$775,840.68 $775,840.68 -

1110 ASEO PUBLICO Prendas de protección personal.                                                                     $12,180.00 $12,180.00 -

1110 OFICIALIA Prendas de protección personal.                                                                     $20,113.00 $20,113.00 -

1110 OFICIALIA Herramientas menores.                                                                               $51,150.61 $51,150.61 -

1110 RASTRO MUNICIPAL Herramientas menores.                                                                               $37,006.75 $37,006.75 -



1110 OFICIALIA Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$133,175.99 $133,175.99 -

1110 ASEO PUBLICO Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$17,400.00 $17,400.00 -

1110 OFICIALIA Refacciones y accesorios menores 

de maquinaria y otros equipos.                                     

$7,027.72 $7,027.72 -

1110 OFICIALIA Impresión y elaboración de material 

informativo derivado de la operación 

y administración de las dep

$27,739.20 $27,739.20 -

1110 OFICIALIA Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$13,185.96 $13,185.96 -

1110 OFICIALIA Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de 

servicios públicos.                 

$155,648.74 $155,648.74 -

1110 RASTRO MUNICIPAL Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$20,885.80 $20,885.80 -

1110 OFICIALIA Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$570,166.90 $570,166.90 -

1110 ASEO PUBLICO Mantenimiento y conservación de 

maquinaria y equipo.                                                

$490.00 $490.00 -

1110 OFICIALIA Mantenimiento y conservación de 

maquinaria y equipo.                                                

$55,505.76 $55,505.76 -

1110 OFICIALIA Otros impuestos y derechos.                                                                         $7,058.00 $7,058.00 -

1110 RECURSOS HUMANOS Mobiliario.                                                                                         $2,800.00 $2,800.00 -

1110 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Materiales y útiles de oficina.                                                                     $6,836.40 $6,836.40 -

1110 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$5,027.60 $5,027.60 -

1110 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $3,846.59 $3,846.59 -

1110 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$3,666.50 $3,666.50 -

1110 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Refacciones y accesorios para 

equipo de cómputo.                                                    

$8,012.00 $8,012.00 -

1110 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$5,127.20 $5,127.20 -

1110 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Servicio telefónico convencional.                                                                   $5,094.00 $5,094.00 -



1110 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Impresiones de documentos oficiales 

para la prestación de servicios 

públicos, identificación, format

$960.00 $960.00 -

1110 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$27,373.53 $27,373.53 -

1110 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Servicios bancarios y financieros.                                                                  $19,593.45 $19,593.45 -

1110 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Mantenimiento y conservación de 

bienes informáticos.                                                

$15,132.00 $15,132.00 -

1110 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Viáticos nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

funciones oficiales.                

$7,899.21 $7,899.21 -

1110 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Penas, multas, accesorios y 

actualizaciones.                                                        

$12,996.00 $12,996.00 -

1110 PAGO DE ADEUDO DE 

EJERCICIOS ANTERIORES

Adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores.                                                          

$1,658,867.02 $1,658,867.02 -

1110 DESARROLLO SOCIAL Cemento y productos de concreto.                                                                    $76,750.18 $76,750.18 -

1110 DESARROLLO SOCIAL Otros materiales y artículos de 

construcción y reparación.                                          

$10,000.00 $10,000.00 -

1110 DESARROLLO SOCIAL Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $474.00 $474.00 -

1110 DESARROLLO SOCIAL Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$6,200.01 $6,200.01 -

1110 DESARROLLO SOCIAL Prendas de protección personal.                                                                     $1,218.00 $1,218.00 -

1110 DESARROLLO SOCIAL Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$9,760.00 $9,760.00 -

1110 DESARROLLO SOCIAL Apoyo para vivienda.                                                                                $180,168.00 $180,168.00 -

1110 DESARROLLO SOCIAL Bienes informáticos.                                                                                $5,399.00 $5,399.00 -

1110 OBRAS PUBLICAS Sueldos base.                                                                                       $36,413.91 $36,413.91 -

1110 OBRAS PUBLICAS Sueldos base al personal eventual.                                                                  $316,821.20 $316,821.20 -

1110 OBRAS PUBLICAS Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$35,969.96 $35,969.96 -

1110 OBRAS PUBLICAS Productos minerales no metálicos.                                                                   $19,000.00 $19,000.00 -

1110 OBRAS PUBLICAS Cemento y productos de concreto.                                                                    $89,887.40 $89,887.40 -

1110 OBRAS PUBLICAS Madera y productos de madera.                                                                       $9,750.03 $9,750.03 -



1110 OBRAS PUBLICAS Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $5,513.50 $5,513.50 -

1110 OBRAS PUBLICAS Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$59,468.93 $59,468.93 -

1110 OBRAS PUBLICAS Prendas de protección personal.                                                                     $5,278.00 $5,278.00 -

1110 OBRAS PUBLICAS Herramientas menores.                                                                               $450.00 $450.00 -

1110 OBRAS PUBLICAS Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$44,360.01 $44,360.01 -

1110 ALUMBRADO PUBLICO servicio de enerigia electrica para 

alumbrado publico

$3,580,307.90 $3,580,307.90 -

1110 OBRAS PUBLICAS Arrendamiento de maquinaria y 

equipo.                                                               

$171,769.88 $171,769.88 -

1110 MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE 

CAMINOS

Arrendamiento de maquinaria y 

equipo.                                                               

$3,480.00 $3,480.00 -

1110 OBRAS PUBLICAS Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$9,912.22 $9,912.22 -

1110 OBRAS PUBLICAS Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de 

servicios públicos.                 

$17,400.00 $17,400.00 -

1110 MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE 

CAMINOS

Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$6,759.99 $6,759.99 -

1110 OBRAS PUBLICAS Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$36,157.20 $36,157.20 -

1110 OBRAS PUBLICAS Viáticos nacionales para labores en 

campo y de supervisión.                                         

$1,000.00 $1,000.00 -

1110 ECOLOGIA Sueldos base al personal eventual.                                                                  $6,365.66 $6,365.66 -

1110 ECOLOGIA Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$350.00 $350.00 -

1110 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$2,360.00 $2,360.00 -

1110 ECOLOGIA Material de limpieza.                                                                               $23,795.37 $23,795.37 -

1110 ECOLOGIA Productos minerales no metálicos.                                                                   $361,586.38 $361,586.38 -

1110 ECOLOGIA Plaguicidas, abonos y fertilizantes.                                                                $4,230.00 $4,230.00 -

1110 ECOLOGIA Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $614.00 $614.00 -

1110 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$3,600.00 $3,600.00 -



1110 ECOLOGIA Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$9,301.34 $9,301.34 -

1110 ECOLOGIA Herramientas menores.                                                                               $7,647.50 $7,647.50 -

1110 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$9,040.02 $9,040.02 -

1110 ECOLOGIA Arrendamiento de vehículos 

terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales para la ejecución 

de

$40,600.00 $40,600.00 -

1110 ECOLOGIA Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$528.00 $528.00 -

1110 ECOLOGIA Mantenimiento y conservación de 

bienes informáticos.                                                

$950.00 $950.00 -

1110 ECOLOGIA Otros impuestos y derechos.                                                                         $884.00 $884.00 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Sueldos base.                                                                                       $401,378.48 $401,378.48 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Sueldos base al personal eventual.                                                                  $212,969.40 $212,969.40 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $15,788.55 $15,788.55 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$530.39 $530.39 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Remuneraciones por horas 

extraordinarias.                                                           

$12,205.62 $12,205.62 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Compensaciones por servicios 

especiales.                                                            

$5,670.10 $5,670.10 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Cuotas para el seguro de vida del 

personal.                                                         

$41,008.95 $41,008.95 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$405,381.76 $405,381.76 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Material de limpieza.                                                                               $1,312.00 $1,312.00 -



1110 SEGURIDAD PUBLICA Productos alimenticios para el 

personal en las instalaciones de las 

dependencias y entidades.       

$26,458.00 $26,458.00 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Materiales, accesorios y suministros 

médicos.                                                       

$7,442.00 $7,442.00 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Otros productos químicos.                                                                           $3,489.09 $3,489.09 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$451,744.60 $451,744.60 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Vestuario y uniformes.                                                                              $6,960.00 $6,960.00 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Prendas de protección personal.                                                                     $44,080.00 $44,080.00 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Servicio de energía eléctrica.                                                                      $33,618.09 $33,618.09 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA servicio de enerigia electrica para 

alumbrado publico

$121,844.72 $121,844.72 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Servicio de telefonía celular.                                                                      $10,422.00 $10,422.00 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Arrendamiento de edificios y locales.                                                               $18,150.00 $18,150.00 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$20,354.07 $20,354.07 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de 

servicios públicos.                 

$29,122.19 $29,122.19 -

1110 SEGURIDAD PUBLICA Pago de pensiones y jubilaciones.                                                                   $113,568.67 $113,568.67 -

1110 CONTROLES INTERNOS Materiales y útiles de oficina.                                                                     $220.03 $220.03 -

1110 CONTROLES INTERNOS Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$320.00 $320.00 -

1110 CONTROLES INTERNOS Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$8,143.20 $8,143.20 -

1110 CONTROLES INTERNOS Viáticos nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

funciones oficiales.                

$535.00 $535.00 -

1120 HERBICIDAS Plaguicidas, abonos y fertilizantes.                                                                $147,330.00 $147,330.00 -

1110 DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$800.00 $800.00 -

1110 DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE

Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$1,940.00 $1,940.00 -

1110 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $4,458.16 $4,458.16 -



1110 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $377.43 $377.43 -

1110 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$800.00 $800.00 -

1110 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Servicios de conducción de señales 

analógicas y digitales.                                          

$6,311.11 $6,311.11 -

1110 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Impresión y elaboración de material 

informativo derivado de la operación 

y administración de las dep

$5,444.36 $5,444.36 -

1110 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Difusión de mensajes sobre 

programas y actividades 

gubernamentales.                                 

$1,740.00 $1,740.00 -

1110 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Impresiones y publicaciones 

oficiales.                                                              

$1,508.00 $1,508.00 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Sueldos base.                                                                                       $75,158.01 $75,158.01 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Sueldos base al personal eventual.                                                                  $6,193.31 $6,193.31 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $9,146.32 $9,146.32 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$71,876.82 $71,876.82 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$1,980.00 $1,980.00 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Material de limpieza.                                                                               $10,938.80 $10,938.80 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Plaguicidas, abonos y fertilizantes.                                                                $2,320.00 $2,320.00 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $132,265.17 $132,265.17 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$8,600.20 $8,600.20 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Servicio de energía eléctrica.                                                                      $6,329.00 $6,329.00 -



1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Servicios de telecomunicaciones.                                                                    $2,760.03 $2,760.03 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$6,555.58 $6,555.58 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$11,600.00 $11,600.00 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Viáticos nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

funciones oficiales.                

$2,079.65 $2,079.65 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Otros servicios.                                                                                    $6,267.10 $6,267.10 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Gastos relacionados con actividades 

culturales, deportivas y de ayuda 

extraordinaria.               

$73,172.90 $73,172.90 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Gastos por servicios de traslado de 

personas.                                                       

$500.00 $500.00 -

1110 SISTEMA MUNICIPAL DIF Pago de pensiones y jubilaciones.                                                                   $5,721.40 $5,721.40 -

1110 MIGRANTE Sueldos base.                                                                                       $1,837.39 $1,837.39 -

1110 MIGRANTE Sueldos base al personal eventual.                                                                  $2,842.58 $2,842.58 -

1110 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $1,418.48 $1,418.48 -

1110 MIGRANTE Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$1,734.00 $1,734.00 -

1110 INSTANCIA DE LA MUJER Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$450.00 $450.00 -

1110 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Material de limpieza.                                                                               $893.20 $893.20 -

1110 ASUNTOS INDIGENAS Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$500.00 $500.00 -

1110 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$300.00 $300.00 -

1110 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$2,133.00 $2,133.00 -



1110 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Viáticos nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

funciones oficiales.                

$844.00 $844.00 -

1110 INSTANCIA DE LA MUJER Viáticos nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

funciones oficiales.                

$211.00 $211.00 -

1110 ASUNTOS INDIGENAS Mobiliario.                                                                                         $1,799.00 $1,799.00 -

FF clave Proyecto cuenta Gastado a este 

mes

Disponible Faltante

1510 DEVENGADO PAGADO

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Dietas a funcionarios municipales $658,442.69 $658,442.69 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Sueldos base.                                                                                       $320,634.69 $320,634.69 -

1510 JURIDICO Sueldos base.                                                                                       $71,706.60 $71,706.60 -

1510 JURIDICO Sueldos base al personal eventual.                                                                  $42,364.95 $42,364.95 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $64,898.89 $64,898.89 -

1510 JURIDICO Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $3,329.64 $3,329.64 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $13,408.01 $13,408.01 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$188,693.44 $188,693.44 -

1510 JURIDICO Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$15,275.53 $15,275.53 -

1510 JURIDICO Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$77,801.50 $77,801.50 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$1,133,110.42 $1,133,110.42 -

1510 JURIDICO Otras prestaciones.                                                                                 $818.48 $818.48 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Materiales y útiles de oficina.                                                                     $37,737.44 $37,737.44 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$3,850.41 $3,850.41 -

1510 JURIDICO Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$2,100.02 $2,100.02 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Material de limpieza.                                                                               $16,351.51 $16,351.51 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestación de 

servicios públicos en unidades de 

$15,108.23 $15,108.23 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Productos alimenticios para el 

personal que realiza labores en 

campo o de supervisión.              

$42,595.98 $42,595.98 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $1,595.39 $1,595.39 -

1510 JURIDICO Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$250.00 $250.00 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$284,906.90 $284,906.90 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Refacciones y accesorios menores 

de edificios.                                                      

$2,310.00 $2,310.00 -
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1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$3,440.02 $3,440.02 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Servicio telefónico convencional.                                                                   $4,223.00 $4,223.00 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Servicios de telecomunicaciones.                                                                    $2,216.00 $2,216.00 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Arrendamiento de mobiliario.                                                                        $31,088.00 $31,088.00 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Impresiones de documentos oficiales 

para la prestación de servicios 

públicos, identificación, format

$114,183.32 $114,183.32 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$117,814.26 $117,814.26 -

1510 JURIDICO Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$5,858.00 $5,858.00 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de 

servicios públicos.                 

$570,891.52 $570,891.52 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$9,655.00 $9,655.00 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Difusión de mensajes sobre 

programas y actividades 

gubernamentales.                                 

$16,425.60 $16,425.60 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Viáticos nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

funciones oficiales.                

$29,228.62 $29,228.62 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Gastos de orden social.                                                                             $102,172.02 $102,172.02 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Subsidios a la prestación de servicios 

públicos.                                                    

$1,297,219.47 $1,297,219.47 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Gastos relacionados con actividades 

culturales, deportivas y de ayuda 

extraordinaria.               

$392,336.16 $392,336.16 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Pago de pensiones y jubilaciones.                                                                   $136,625.25 $136,625.25 -

1510 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Donativos a instituciones sin fines de 

lucro.                                                       

$10,000.00 $10,000.00 -

1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Dietas a funcionarios municipales $158,609.64 $158,609.64 -

1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Sueldos base.                                                                                       $252,339.53 $252,339.53 -

1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $6,320.87 $6,320.87 -

1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $13,577.50 $13,577.50 -

1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$44,935.54 $44,935.54 -

1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$475,997.34 $475,997.34 -



1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Otras prestaciones.                                                                                 - - -

1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $1,733.10 $1,733.10 -

1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$31,383.67 $31,383.67 -

1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$14,159.96 $14,159.96 -

1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Servicio telefónico convencional.                                                                   $7,538.00 $7,538.00 -

1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$1,084.00 $1,084.00 -

1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$928.00 $928.00 -

1510 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

IMPARTICION DE JUSTICIA

Viáticos nacionales para labores en 

campo y de supervisión.                                         

$2,789.99 $2,789.99 -

1510 REGLAMENTACION 

MUNICIPAL

Sueldos base.                                                                                       $358,055.60 $358,055.60 -

1510 REGLAMENTACION 

MUNICIPAL

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $12,003.00 $12,003.00 -

1510 REGLAMENTACION 

MUNICIPAL

Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $11,814.09 $11,814.09 -

1510 REGLAMENTACION 

MUNICIPAL

Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$28,455.83 $28,455.83 -

1510 REGLAMENTACION 

MUNICIPAL

Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$358,398.75 $358,398.75 -

1510 REGLAMENTACION 

MUNICIPAL

Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$2,279.20 $2,279.20 -

1510 REGLAMENTACION 

MUNICIPAL

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$6,065.05 $6,065.05 -

1510 REGLAMENTACION 

MUNICIPAL

Servicio telefónico convencional.                                                                   $17,086.00 $17,086.00 -

1510 REGLAMENTACION 

MUNICIPAL

Impresiones de documentos oficiales 

para la prestación de servicios 

públicos, identificación, format

$18,096.00 $18,096.00 -

1510 REGLAMENTACION 

MUNICIPAL

Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$1,000.00 $1,000.00 -

1510 OFICIALIA Sueldos base.                                                                                       $1,598,198.99 $1,598,198.99 -

1510 ASEO PUBLICO Sueldos base.                                                                                       $1,255,636.27 $1,255,636.27 -

1510 RASTRO MUNICIPAL Sueldos base.                                                                                       $144,388.89 $144,388.89 -

1510 RECURSOS HUMANOS Sueldos base.                                                                                       $127,038.21 $127,038.21 -

1510 RECURSOS HUMANOS Sueldos base al personal eventual.                                                                  $70,490.32 $70,490.32 -



1510 RASTRO MUNICIPAL Sueldos base al personal eventual.                                                                  $82,910.82 $82,910.82 -

1510 ASEO PUBLICO Sueldos base al personal eventual.                                                                  $71,899.46 $71,899.46 -

1510 OFICIALIA Sueldos base al personal eventual.                                                                  $241,872.30 $241,872.30 -

1510 OFICIALIA Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $46,693.86 $46,693.86 -

1510 ASEO PUBLICO Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $52,115.47 $52,115.47 -

1510 RASTRO MUNICIPAL Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $3,960.81 $3,960.81 -

1510 RECURSOS HUMANOS Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $3,764.33 $3,764.33 -

1510 RECURSOS HUMANOS Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$4,470.12 $4,470.12 -

1510 RASTRO MUNICIPAL Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

- - -

1510 ASEO PUBLICO Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$3,331.37 $3,331.37 -

1510 OFICIALIA Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$23,088.11 $23,088.11 -

1510 ASEO PUBLICO Remuneraciones por horas 

extraordinarias.                                                           

$91,142.67 $91,142.67 -

1510 OFICIALIA Remuneraciones por horas 

extraordinarias.                                                           

$79,330.35 $79,330.35 -

1510 OFICIALIA Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$1,562,148.94 $1,562,148.94 -

1510 ASEO PUBLICO Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$1,204,442.36 $1,204,442.36 -

1510 RECURSOS HUMANOS Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$128,109.36 $128,109.36 -

1510 RASTRO MUNICIPAL Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$136,073.52 $136,073.52 -

1510 RECURSOS HUMANOS Otras prestaciones.                                                                                 $1,824.78 $1,824.78 -

1510 RASTRO MUNICIPAL Materiales y útiles de oficina.                                                                     - - -

1510 OFICIALIA Materiales y útiles de oficina.                                                                     $20,222.43 $20,222.43 -

1510 OFICIALIA Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$999.98 $999.98 -

1510 OFICIALIA Material de limpieza.                                                                               $19,147.47 $19,147.47 -

1510 OFICIALIA Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestación de 

servicios públicos en unidades de 

$7,560.02 $7,560.02 -

1510 OFICIALIA Cemento y productos de concreto.                                                                    $34,427.16 $34,427.16 -

1510 OFICIALIA Otros materiales y artículos de 

construcción y reparación.                                          

$12,659.42 $12,659.42 -

1510 OFICIALIA Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $15,064.11 $15,064.11 -

1510 RASTRO MUNICIPAL Otros productos químicos.                                                                           $57,080.72 $57,080.72 -

1510 OFICIALIA Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$1,447,232.92 $1,447,232.92 -

1510 RASTRO MUNICIPAL Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$1,400.01 $1,400.01 -

1510 RASTRO MUNICIPAL Vestuario y uniformes.                                                                              - - -

1510 RASTRO MUNICIPAL Herramientas menores.                                                                               - - -

1510 OFICIALIA Herramientas menores.                                                                               $54,474.82 $54,474.82 -

1510 RASTRO MUNICIPAL Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

- - -

1510 OFICIALIA Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$401,391.27 $401,391.27 -

1510 OFICIALIA Servicio telefónico convencional.                                                                   $5,094.00 $5,094.00 -

1510 RASTRO MUNICIPAL Servicio telefónico convencional.                                                                   $4,392.00 $4,392.00 -



1510 OFICIALIA Servicio de telefonía celular.                                                                      - - -

1510 OFICIALIA Arrendamiento de terrenos.                                                                          $35,391.99 $35,391.99 -

1510 OFICIALIA Arrendamiento de vehículos 

terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales para la ejecución 

de

$5,568.00 $5,568.00 -

1510 OFICIALIA Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$104,139.60 $104,139.60 -

1510 RECURSOS HUMANOS Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$1,980.00 $1,980.00 -

1510 OFICIALIA Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de 

servicios públicos.                 

$62,640.00 $62,640.00 -

1510 RASTRO MUNICIPAL Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$499.99 $499.99 -

1510 OFICIALIA Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$735,124.63 $735,124.63 -

1510 ASEO PUBLICO Mantenimiento y conservación de 

maquinaria y equipo.                                                

$6,002.00 $6,002.00 -

1510 OFICIALIA Mantenimiento y conservación de 

maquinaria y equipo.                                                

$30,858.00 $30,858.00 -

1510 OFICIALIA Servicios de lavandería, limpieza e 

higiene.                                                        

$580.00 $580.00 -

1510 OFICIALIA Servicios de jardinería y fumigación.                                                               $150.00 $150.00 -

1510 OFICIALIA Otros impuestos y derechos.                                                                         $2,116.00 $2,116.00 -

1510 OFICIALIA Pago de pensiones y jubilaciones.                                                                   $21,501.44 $21,501.44 -

1510 ASEO PUBLICO Pago de pensiones y jubilaciones.                                                                   $92,289.56 $92,289.56 -

1510 OFICIALIA Herramientas y maquinas 

herramienta.                                                                

$18,043.20 $18,043.20 -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Sueldos base.                                                                                       $877,189.97 $877,189.97 -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Sueldos base al personal eventual.                                                                  - - -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $30,129.90 $30,129.90 -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$60,501.69 $60,501.69 -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$932,481.35 $932,481.35 -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Materiales y útiles de oficina.                                                                     $13,222.99 $13,222.99 -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$9,865.78 $9,865.78 -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestación de 

servicios públicos en unidades de 

$342.00 $342.00 -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $20,754.29 $20,754.29 -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$15,100.42 $15,100.42 -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Impresiones de documentos oficiales 

para la prestación de servicios 

públicos, identificación, format

$59,606.48 $59,606.48 -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$47,660.47 $47,660.47 -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Servicios bancarios y financieros.                                                                  $43,499.93 $43,499.93 -



1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de 

servicios administrativos.          

$5,220.00 $5,220.00 -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Mantenimiento y conservación de 

bienes informáticos.                                                

- - -

1510 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Viáticos nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

funciones oficiales.                

$696.00 $696.00 -

1510 PAGO DE ADEUDO DE 

EJERCICIOS ANTERIORES

Adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores.                                                          

$2,257,234.77 $2,257,234.77 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Sueldos base.                                                                                       $323,015.55 $323,015.55 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Sueldos base al personal eventual.                                                                  $42,025.28 $42,025.28 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $8,999.72 $8,999.72 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$23,210.11 $23,210.11 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Compensaciones por servicios 

especiales.                                                            

$23,572.92 $23,572.92 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$329,228.67 $329,228.67 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Cemento y productos de concreto.                                                                    $244,212.00 $244,212.00 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Otros materiales y artículos de 

construcción y reparación.                                          

$94,280.00 $94,280.00 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $5,336.22 $5,336.22 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$19,221.79 $19,221.79 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Vestuario y uniformes.                                                                              - - -

1510 DESARROLLO SOCIAL Refacciones y accesorios para 

equipo de cómputo.                                                    

$1,577.60 $1,577.60 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$3,830.00 $3,830.00 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Refacciones y accesorios menores 

de maquinaria y otros equipos.                                     

$5,129.99 $5,129.99 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Servicio telefónico convencional.                                                                   $7,575.00 $7,575.00 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Servicio de telefonía celular.                                                                      - - -

1510 DESARROLLO SOCIAL Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$5,297.10 $5,297.10 -

1510 DESARROLLO SOCIAL Seguros de bienes patrimoniales.                                                                    - - -

1510 DESARROLLO SOCIAL Apoyo para vivienda.                                                                                $77,285.37 $77,285.37 -

1510 OBRAS PUBLICAS Sueldos base.                                                                                       $595,030.38 $595,030.38 -

1510 MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE 

CAMINOS

Sueldos base.                                                                                       $168,041.89 $168,041.89 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Sueldos base.                                                                                       $72,791.28 $72,791.28 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Sueldos base al personal eventual.                                                                  - - -

1510 OBRAS PUBLICAS Sueldos base al personal eventual.                                                                  $655,513.23 $655,513.23 -

1510 OBRAS PUBLICAS Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $20,092.09 $20,092.09 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $2,316.55 $2,316.55 -

1510 MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE 

CAMINOS

Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $4,186.79 $4,186.79 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

- - -

1510 OBRAS PUBLICAS Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$20,888.13 $20,888.13 -

1510 MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE 

CAMINOS

Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

- - -



1510 MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE 

CAMINOS

Remuneraciones por horas 

extraordinarias.                                                           

$628.48 $628.48 -

1510 OBRAS PUBLICAS Compensaciones por servicios 

especiales.                                                            

$19,290.00 $19,290.00 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$77,728.76 $77,728.76 -

1510 OBRAS PUBLICAS Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$511,354.68 $511,354.68 -

1510 MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE 

CAMINOS

Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$169,964.23 $169,964.23 -

1510 OBRAS PUBLICAS Otras prestaciones.                                                                                 $6,771.58 $6,771.58 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Materiales y útiles de oficina.                                                                     - - -

1510 OBRAS PUBLICAS Materiales y útiles de oficina.                                                                     $715.00 $715.00 -

1510 OBRAS PUBLICAS Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$3,639.99 $3,639.99 -

1510 OBRAS PUBLICAS Productos minerales no metálicos.                                                                   $171,912.00 $171,912.00 -

1510 OBRAS PUBLICAS Cemento y productos de concreto.                                                                    $359,750.35 $359,750.35 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Material eléctrico y electrónico.                                                                   $495,158.20 $495,158.20 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Artículos metálicos para la 

construcción.                                                           

- - -

1510 OBRAS PUBLICAS Artículos metálicos para la 

construcción.                                                           

$60,700.01 $60,700.01 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Otros materiales y artículos de 

construcción y reparación.                                          

- - -

1510 OBRAS PUBLICAS Otros materiales y artículos de 

construcción y reparación.                                          

$98,327.18 $98,327.18 -

1510 OBRAS PUBLICAS MATERIA PARA EL 

ALCANTARILLADO SANITARIO                                                            

$61,071.05 $61,071.05 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                - - -

1510 OBRAS PUBLICAS Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $713.58 $713.58 -

1510 OBRAS PUBLICAS Otros productos químicos.                                                                           $276.00 $276.00 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$16,250.00 $16,250.00 -

1510 OBRAS PUBLICAS Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$154,561.79 $154,561.79 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Prendas de protección personal.                                                                     - - -

1510 OBRAS PUBLICAS Herramientas menores.                                                                               $4,370.10 $4,370.10 -

1510 OBRAS PUBLICAS Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$144,293.19 $144,293.19 -

1510 OBRAS PUBLICAS Servicio telefónico convencional.                                                                   $5,094.00 $5,094.00 -

1510 OBRAS PUBLICAS Arrendamiento de vehículos 

terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales para la ejecución 

de

$11,136.00 $11,136.00 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Arrendamiento de vehículos 

terrestres, aéreos, marítimos,  

lacustres y fluviales para servicios 

públ

- - -

1510 OBRAS PUBLICAS Arrendamiento de maquinaria y 

equipo.                                                               

$101,075.42 $101,075.42 -

1510 OBRAS PUBLICAS Impresión y elaboración de material 

informativo derivado de la operación 

y administración de las dep

$638.00 $638.00 -

1510 ALUMBRADO PUBLICO Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

- - -



1510 OBRAS PUBLICAS Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$347,411.34 $347,411.34 -

1510 OBRAS PUBLICAS Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de 

servicios públicos.                 

$297,992.00 $297,992.00 -

1510 OBRAS PUBLICAS Mantenimiento y conservación de 

bienes informáticos.                                                

$11,600.00 $11,600.00 -

1510 OBRAS PUBLICAS Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$206,505.39 $206,505.39 -

1510 ECOLOGIA Sueldos base.                                                                                       $381,102.04 $381,102.04 -

1510 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Sueldos base.                                                                                       $274,550.17 $274,550.17 -

1510 ECOLOGIA Sueldos base al personal eventual.                                                                  $113,344.94 $113,344.94 -

1510 ECOLOGIA Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $12,812.35 $12,812.35 -

1510 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $6,672.87 $6,672.87 -

1510 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$3,623.77 $3,623.77 -

1510 ECOLOGIA Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$22,324.12 $22,324.12 -

1510 ECOLOGIA Remuneraciones por horas 

extraordinarias.                                                           

$6,814.98 $6,814.98 -

1510 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Compensaciones por servicios 

especiales.                                                            

$16,905.24 $16,905.24 -

1510 ECOLOGIA Compensaciones por servicios 

especiales.                                                            

$10,045.00 $10,045.00 -

1510 ECOLOGIA Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$394,040.83 $394,040.83 -

1510 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$277,790.35 $277,790.35 -

1510 ECOLOGIA Otras prestaciones.                                                                                 $3,287.76 $3,287.76 -

1510 ECOLOGIA Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$400.00 $400.00 -

1510 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$1,160.00 $1,160.00 -

1510 ECOLOGIA Productos minerales no metálicos.                                                                   $350,000.00 $350,000.00 -

1510 ECOLOGIA Plaguicidas, abonos y fertilizantes.                                                                - - -

1510 ECOLOGIA Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $19,329.99 $19,329.99 -

1510 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $2,590.50 $2,590.50 -

1510 ECOLOGIA Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$20,900.04 $20,900.04 -

1510 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$26,460.05 $26,460.05 -



1510 ECOLOGIA Prendas de protección personal.                                                                     $1,072.50 $1,072.50 -

1510 ECOLOGIA Herramientas menores.                                                                               $12,685.50 $12,685.50 -

1510 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$2,150.00 $2,150.00 -

1510 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Servicio telefónico convencional.                                                                   $5,094.00 $5,094.00 -

1510 ECOLOGIA Arrendamiento de maquinaria y 

equipo.                                                               

$6,960.00 $6,960.00 -

1510 ECOLOGIA Impresión y elaboración de material 

informativo derivado de la operación 

y administración de las dep

$6,496.12 $6,496.12 -

1510 ECOLOGIA Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$4,392.35 $4,392.35 -

1510 PLANEACION, 

DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$20,908.79 $20,908.79 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Sueldos base.                                                                                       $83,090.08 $83,090.08 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Sueldos base al personal eventual.                                                                  $97,883.88 $97,883.88 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $2,477.15 $2,477.15 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

- - -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Cuotas para el seguro de vida del 

personal.                                                         

$49,665.42 $49,665.42 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$84,801.95 $84,801.95 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Otras prestaciones.                                                                                 - - -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestación de 

servicios públicos en unidades de 

$19,098.00 $19,098.00 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Material eléctrico y electrónico.                                                                   $305,458.95 $305,458.95 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Artículos metálicos para la 

construcción.                                                           

$58,000.00 $58,000.00 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$899,972.00 $899,972.00 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Vestuario y uniformes.                                                                              $26,448.00 $26,448.00 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Servicio de energía eléctrica.                                                                      $16,159.00 $16,159.00 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Servicio telefónico convencional.                                                                   $6,033.00 $6,033.00 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$6,380.00 $6,380.00 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Pago de pensiones y jubilaciones.                                                                   $15,427.02 $15,427.02 -

1510 SEGURIDAD PUBLICA Equipo médico y de laboratorio.                                                                     $235,248.00 $235,248.00 -

1510 CONTROLES INTERNOS Sueldos base.                                                                                       $322,713.37 $322,713.37 -

1510 CONTROLES INTERNOS Sueldos base al personal eventual.                                                                  $17,649.84 $17,649.84 -

1510 CONTROLES INTERNOS Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $11,521.49 $11,521.49 -

1510 CONTROLES INTERNOS Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$33,242.33 $33,242.33 -

1510 CONTROLES INTERNOS Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$365,677.45 $365,677.45 -

1510 CONTROLES INTERNOS Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$839.96 $839.96 -



1510 CONTROLES INTERNOS Materiales y útiles para el 

procesamiento en equipos y bienes 

informáticos.                         

$1,350.00 $1,350.00 -

1510 CONTROLES INTERNOS Material eléctrico y electrónico.                                                                   $756.00 $756.00 -

1510 CONTROLES INTERNOS Servicio telefónico convencional.                                                                   $1,698.00 $1,698.00 -

1510 DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE

Sueldos base.                                                                                       $179,281.16 $179,281.16 -

1510 DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE

Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $6,844.33 $6,844.33 -

1510 DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE

Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$21,308.10 $21,308.10 -

1510 DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE

Compensaciones por servicios 

especiales.                                                            

$20,443.50 $20,443.50 -

1510 DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE

Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$195,494.00 $195,494.00 -

1510 DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$3,050.00 $3,050.00 -

1510 DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE

Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$2,430.00 $2,430.00 -

1510 DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE

Servicio telefónico convencional.                                                                   $5,050.00 $5,050.00 -

1510 DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE

Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$786.00 $786.00 -

1510 DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE

Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$2,030.00 $2,030.00 -

1510 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Sueldos base.                                                                                       $178,398.22 $178,398.22 -

1510 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $81,906.33 $81,906.33 -

1510 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $7,050.35 $7,050.35 -

1510 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$17,006.68 $17,006.68 -

1510 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$184,767.78 $184,767.78 -

1510 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$1,200.00 $1,200.00 -

1510 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Servicio telefónico convencional.                                                                   $3,396.00 $3,396.00 -

1510 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Impresión y elaboración de material 

informativo derivado de la operación 

y administración de las dep

$6,635.20 $6,635.20 -

1510 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$2,400.00 $2,400.00 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Sueldos base.                                                                                       $1,147,507.28 $1,147,507.28 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Sueldos base al personal eventual.                                                                  $145,576.05 $145,576.05 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $28,286.82 $28,286.82 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$32,400.49 $32,400.49 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Pago de liquidaciones.                                                                              $46,673.00 $46,673.00 -



1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$1,173,120.76 $1,173,120.76 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Otras prestaciones.                                                                                 $12,618.59 $12,618.59 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Materiales y útiles de oficina.                                                                     $2,357.40 $2,357.40 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$13,121.60 $13,121.60 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Material de limpieza.                                                                               $1,676.20 $1,676.20 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Otros materiales y artículos de 

construcción y reparación.                                          

$2,696.00 $2,696.00 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $42,124.15 $42,124.15 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Materiales, accesorios y suministros 

médicos.                                                       

$717.99 $717.99 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Otros productos químicos.                                                                           $10,116.02 $10,116.02 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$23,051.46 $23,051.46 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Herramientas menores.                                                                               $4,644.50 $4,644.50 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$1,740.00 $1,740.00 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Servicio telefónico convencional.                                                                   $7,259.00 $7,259.00 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Servicios de telecomunicaciones.                                                                    $1,370.00 $1,370.00 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Impresiones de documentos oficiales 

para la prestación de servicios 

públicos, identificación, format

$18,788.00 $18,788.00 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$90,111.55 $90,111.55 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Mantenimiento y conservación de 

mobiliario y equipo de 

administración.                              

$450.00 $450.00 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$17,864.00 $17,864.00 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Viáticos nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

funciones oficiales.                

$1,135.02 $1,135.02 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Otros impuestos y derechos.                                                                         $954.00 $954.00 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Subsidios a la prestación de servicios 

públicos.                                                    

$348.80 $348.80 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Gastos relacionados con actividades 

culturales, deportivas y de ayuda 

extraordinaria.               

$45,170.47 $45,170.47 -

1510 SISTEMA MUNICIPAL DIF Pago de pensiones y jubilaciones.                                                                   $290,062.56 $290,062.56 -

1510 INSTANCIA DE LA MUJER Sueldos base.                                                                                       $229,985.81 $229,985.81 -

1510 MIGRANTE Sueldos base.                                                                                       $35,745.75 $35,745.75 -

1510 ASUNTOS INDIGENAS Sueldos base.                                                                                       $122,004.11 $122,004.11 -

1510 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Sueldos base.                                                                                       $321,006.80 $321,006.80 -

1510 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $41,708.00 $41,708.00 -

1510 MIGRANTE Sueldos base al personal eventual.                                                                  $40,819.96 $40,819.96 -

1510 INSTANCIA DE LA MUJER Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $7,561.38 $7,561.38 -

1510 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $10,569.73 $10,569.73 -

1510 ASUNTOS INDIGENAS Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $4,077.54 $4,077.54 -

1510 MIGRANTE Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $1,068.70 $1,068.70 -

1510 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$17,849.42 $17,849.42 -

1510 INSTANCIA DE LA MUJER Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$14,925.13 $14,925.13 -



1510 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Compensaciones por servicios 

especiales.                                                            

$32,020.99 $32,020.99 -

1510 INSTANCIA DE LA MUJER Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$246,272.18 $246,272.18 -

1510 MIGRANTE Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$34,830.08 $34,830.08 -

1510 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$342,928.49 $342,928.49 -

1510 ASUNTOS INDIGENAS Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$125,199.95 $125,199.95 -

1510 ASUNTOS INDIGENAS Otras prestaciones.                                                                                 $1,232.94 $1,232.94 -

1510 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Otras prestaciones.                                                                                 $3,486.86 $3,486.86 -

1510 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Material de limpieza.                                                                               $1,615.88 $1,615.88 -

1510 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Otros materiales y artículos de 

construcción y reparación.                                          

$21,071.50 $21,071.50 -

1510 INSTANCIA DE LA MUJER Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $1,148.80 $1,148.80 -

1510 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$1,005.00 $1,005.00 -

1510 INSTANCIA DE LA MUJER Servicio telefónico convencional.                                                                   $3,396.00 $3,396.00 -

1510 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Mantenimiento y conservación de 

bienes informáticos.                                                

$348.00 $348.00 -

1510 MIGRANTE Mantenimiento y conservación de 

bienes informáticos.                                                

$1,508.00 $1,508.00 -

FUENTE 

FINANCIAMI

ENTO PROGRAMA O FONDO DESTINO DE LOS RECURSOS REINTEGRO

DEVENGADO PAGADO -

2510 CALENTADORES 

SOLARES

Mejoramiento de Vivienda.                                                                           $1,255,990.00 $1,255,990.00 -

2510 CONSTRUCCION DE 

TECHOS FIRMES 

MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO EN 

TODAS LAS LOCALIDADES

Mejoramiento de Vivienda.                                                                           $814,885.50 $814,885.50 -

2510 COL EMILIANO ZAPATA 

SAN ANTONIO 

CONSTRUCCION DE POZO 

PROFUNDO 

Agua Potable.                                                                                       $650,000.00 $650,000.00 -

2510 EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO 

LOCALIDAD SAN ANTONIO 

OCAMPO COLONIA 

EMILIANO ZAPATA

Agua Potable.                                                                                       $2,058,684.88 $2,058,684.88 -

EJERCICIO

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :   2510 FONDO III



2510 AMPLIACION DE LA RED 

DE ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO EN LA 

COMUNIDAD DE 

PATAMBAN COLONIA LA 

MORENITA VARIAS 

CALLES

Agua Potable.                                                                                       $448,481.32 $448,481.32 -

2510 CONSTRUCCION DE RED 

DE DRENAJE SANITARIO 

MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO EN LA 

COMUNIDAD DE RUIZ 

CORTINEZ VARIAS 

CALLES

Agua Potable.                                                                                       $1,079,559.26 $1,079,559.26 -

2510 CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION DE 

CONCRETO HIDRAULICO 

PRIMER ETAPAMUNICIPIO 

DE TANGANCICUARO 

COLONIA EL REFUGIO 

CALLE JOSE 

VANCONCELOS (TRAMO 

GUADALUPE VICTORIA A 

ANTONIO CASO)

Obras de urbanización.                                                                              $2,396,288.45 $2,396,288.45 -

2510 CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION DE 

CONCRETO HIDRAHULICO 

MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO 

LOCALIDAD PATAMBAN 

EN CALLE FCO I MADERO

Obras de urbanización.                                                                              $516,761.60 $516,761.60 -

2510 REHABILITACION DE 

CAMINOS SACA 

COSECHAS MUNICIPIO DE 

TANGANCICUARO EN 

VARIAS LOCALIDADES

Caminos rurales.                                                                                    $710,267.95 $710,267.95 -

FF clave Proyecto cuenta Faltante

DEVENGADO PAGADO

2520 JURIDICO Sueldos base al personal eventual.                                                                  $5,648.66 $5,648.66 -

2520 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $7,282.64 $7,282.64 -

2520 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$39,952.35 $39,952.35 -

2520 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Gastos de orden social.                                                                             $183,073.00 $183,073.00 -

2520 CONDUCCION Y 

GOBIERNO

Donativos a instituciones sin fines de 

lucro.                                                       

$66,000.00 $66,000.00 -

2520 VIGILANCIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL E 

Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $525.00 $525.00 -

2520 OFICIALIA Sueldos base.                                                                                       $101,052.95 $101,052.95 -

2520 OFICIALIA Sueldos base al personal eventual.                                                                  $26,922.34 $26,922.34 -

2520 ASEO PUBLICO Sueldos base al personal eventual.                                                                  $17,819.12 $17,819.12 -

2520 RASTRO MUNICIPAL Sueldos base al personal eventual.                                                                  $10,403.08 $10,403.08 -

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2520 FONDO IV

EJERCICIO



2520 RECURSOS HUMANOS Sueldos base al personal eventual.                                                                  $11,175.42 $11,175.42 -

2520 OFICIALIA Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $119.32 $119.32 -

2520 OFICIALIA Remuneraciones por horas 

extraordinarias.                                                           

$5,506.71 $5,506.71 -

2520 OFICIALIA Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$101,018.94 $101,018.94 -

2520 OFICIALIA Pago de pensiones y jubilaciones.                                                                   $1,343.84 $1,343.84 -

2520 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Sueldos base.                                                                                       $47,035.31 $47,035.31 -

2520 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$51,828.45 $51,828.45 -

2520 MANEJO DE LAS 

FINANZAS

Penas, multas, accesorios y 

actualizaciones.                                                        

$4,589.00 $4,589.00 -

2520 PAGO DE ADEUDO DE 

EJERCICIOS ANTERIORES

Adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores.                                                          

$360,892.85 $360,892.85 -

2520 DESARROLLO SOCIAL Sueldos base al personal eventual.                                                                  $7,389.75 $7,389.75 -

2520 MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE 

CAMINOS

Sueldos base.                                                                                       $10,035.82 $10,035.82 -

2520 OBRAS PUBLICAS Sueldos base.                                                                                       $33,347.92 $33,347.92 -

2520 OBRAS PUBLICAS Sueldos base al personal eventual.                                                                  $39,151.07 $39,151.07 -

2520 OBRAS PUBLICAS Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$32,864.36 $32,864.36 -

2520 MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE 

CAMINOS

Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$10,158.87 $10,158.87 -

2520 ECOLOGIA Sueldos base al personal eventual.                                                                  $16,783.93 $16,783.93 -

2520 ECOLOGIA Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $560.40 $560.40 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Sueldos base.                                                                                       $2,751,945.47 $2,751,945.47 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Sueldos base al personal eventual.                                                                  $1,170,600.38 $1,170,600.38 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $91,739.46 $91,739.46 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Aguinaldo o gratificación de fin de 

año.                                                            

$77,114.87 $77,114.87 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Remuneraciones por horas 

extraordinarias.                                                           

$23,249.78 $23,249.78 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Compensaciones por servicios 

especiales.                                                            

$40,881.00 $40,881.00 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Cuotas para el seguro de vida del 

personal.                                                         

$330,345.00 $330,345.00 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Prestaciones establecidas por 

condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo.   

$2,811,200.42 $2,811,200.42 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Materiales y útiles de oficina.                                                                     $665.24 $665.24 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Materiales y útiles de impresión y 

reproducción.                                                    

$1,660.01 $1,660.01 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Material de limpieza.                                                                               $18,303.83 $18,303.83 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestación de 

servicios públicos en unidades de 

$426,263.49 $426,263.49 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Productos alimenticios para el 

personal en las instalaciones de las 

dependencias y entidades.       

$101,152.46 $101,152.46 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Cemento y productos de concreto.                                                                    $167,183.74 $167,183.74 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Material eléctrico y electrónico.                                                                   $887,243.00 $887,243.00 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Materiales complementarios.                                                                         $179,717.30 $179,717.30 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Otros materiales y artículos de 

construcción y reparación.                                          

$27,321.18 $27,321.18 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Productos químicos básicos.                                                                         $1,744.40 $1,744.40 -



2520 SEGURIDAD PUBLICA Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $43,398.30 $43,398.30 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Materiales, accesorios y suministros 

médicos.                                                       

$135,238.15 $135,238.15 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Otros productos químicos.                                                                           $23,956.51 $23,956.51 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluvi

$1,816,563.35 $1,816,563.35 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Vestuario y uniformes.                                                                              $329,905.16 $329,905.16 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Materiales de seguridad pública.                                                                    $145,000.00 $145,000.00 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte.                                           

$162,017.14 $162,017.14 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Servicio de energía eléctrica.                                                                      $232,357.12 $232,357.12 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA servicio de enerigia electrica para 

alumbrado publico

$291,652.62 $291,652.62 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Servicio de telefonía celular.                                                                      $8,592.00 $8,592.00 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Servicios de telecomunicaciones.                                                                    $8,766.12 $8,766.12 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Arrendamiento de edificios y locales.                                                               $145,200.00 $145,200.00 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Subcontratación de servicios con 

terceros.                                                          

$65,943.60 $65,943.60 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Servicios bancarios y financieros.                                                                  $2,872.37 $2,872.37 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Seguros de bienes patrimoniales.                                                                    $81,722.51 $81,722.51 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de 

servicios administrativos.          

$553,563.28 $553,563.28 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de 

mobiliario y equipo de 

administración.                              

$390.00 $390.00 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.     

$479,718.63 $479,718.63 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Difusión de mensajes sobre 

programas y actividades 

gubernamentales.                                 

$34,075.00 $34,075.00 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Viáticos nacionales para labores en 

campo y de supervisión.                                         

$4,011.00 $4,011.00 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Otros impuestos y derechos.                                                                         $1,000.00 $1,000.00 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Otros servicios.                                                                                    $899.00 $899.00 -

2520 SEGURIDAD PUBLICA Pago de pensiones y jubilaciones.                                                                   $363,982.86 $363,982.86 -
2520 SEGURIDAD PUBLICA Maquinaria, equipo eléctrico y 

electrónico.                                                         

- - -

2520 HERBICIDAS Subsidios a la producción.                                                                          $32,634.00 $32,634.00 -

2520 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES Y ACCESO 

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $9,184.00 $9,184.00 -

2520 SISTEMA MUNICIPAL DIF Sueldos base al personal eventual.                                                                  $13,460.56 $13,460.56 -

2520 SISTEMA MUNICIPAL DIF Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $19,726.30 $19,726.30 -

2520 SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $2,922.12 $2,922.12 -

2520 MIGRANTE Sueldos base al personal eventual.                                                                  $5,855.80 $5,855.80 -


