
DescripciónCuenta

ACTIVO1

ACTIVO CIRCULANTE11

Efectivo y Equivalentes111

Efectivo1111

EFECTIVO1111-0001

CAJA GENERAL1111-0001-0001

SOBRANTES Y FALTANTES1111-0001-0002

CAJA CHICA TESORERIA1111-0001-0003

INGRESO NO IDENTIFICADO1111-0001-0004

CAJA DE CONTABILIDAD1111-0001-0015

Bancos/Tesorería1112

BCA.SERFIN1112-0001

NÚMERO DE CUENTA "A"1112-0001-0001

BANORTE1112-0002

0639391063 MUNICIPIO BUENAVENTURA1112-0002-0001

00552768335 GTOCORRIENTE1112-0002-0002

SANTANDER1112-0003

92-00093312-5 SANTANDER FORTAMUN1112-0003-0001

BANORTE ADMON 16/181112-0004

6550277382-4 GTO.CORRIENTE SERFIN1112-0004-0001

CTA.6550305025-6 BENEFICIARIOS OBRA 21112-0004-0002

CTA.65-503579592 FORTA 2013 SANTANDER1112-0004-0003

FOPEDEP 65503739742 SANTANDER1112-0004-0004

SANTANDER SERFIN1112-0005

GASTO CORRIENTE 655040227311112-0005-0001

CANC. FORT. 655042034041112-0005-0002

CANC. FISM 655040650281112-0005-0003

CANC. 655040753141112-0005-0004

65504064968 CASA CULTURA1112-0005-0005

SEDESOL 655040649231112-0005-0006

65504231339 BANOBRAS FAIS 13/161112-0005-0007

FIANZA TESORERO 864769392651112-0005-0008

86476939282 SERRANO1112-0005-0009

FISM 2014 655042034491112-0005-0010

86477508091 FIANZA MARTINEZ1112-0005-0011

EVENTOS 655043863181112-0005-0012

65504386349 CRED.SIMPLE 13/161112-0005-0013

SEDESOL PAJA 6550471862 13/161112-0005-0014

MOB. ALB.65504556802 13/161112-0005-0015

FIMS 655040650281112-0005-0016

655047287971112-0005-0017

86478329565 FIANZA CORELLA1112-0005-0018

65504845509 FISM 151112-0005-0019

65504844579 FORT 151112-0005-0020

65504895730 FOPADEM1112-0005-0021

65504937593 PROGRAMAS1112-0005-0022

65505068343 FERIAS 20151112-0005-0023

65505094263 SED. 20151112-0005-0024

SANTANDER SERFIN 655051837301112-0005-0025

SANTANDER SERFIN FAM1112-0005-0026

SANTANDER SERFIN ED BASICA1112-0005-0027

SANTANDER PAM 2200004859711112-0005-0028

22000501288 FIMS 20161112-0005-0029

22000501274 FORTAMUN 20161112-0005-0030

22000510412 FORTALECE 20161112-0005-0031

22000538848 PR1112-0005-0032

PROGRAMA ATENCION JORNALEROS AGRICOLAS1112-0005-0033

BANORTE1112-0006

459218500 CORRIENTE 16/181112-0006-0001

0459218537 SED CANC1112-0006-0002

0741616388 FIANZA FERNANDEZ1112-0006-0003

0459218555 CORRIENTE 2 16/181112-0006-0004

0466976974 FAM 2016 J.N FAUSTO1112-0006-0005

0474683848 PR 2016 31A1112-0006-0006

0486866372 FORTM 171112-0006-0007

0486866381 FISM 171112-0006-0008

0486866448 CTA SIMPLE1112-0006-0009

0486866457 PART EST1112-0006-0010

0486866439 ING CAJA1112-0006-0011

0494606590 BANORTE PR 20171112-0006-0012

PDR 17 22000582969 SANTANDER1112-0006-0013

FORTALECE 17 22000582787 SANTANDER1112-0006-0014

86478562201 SANTANDER SEGUROS1112-0006-0015

BANORTE 0323440569 SEDESOL EQUIP.1112-0006-0016

BANORTE 0323440578 SED/DIF1112-0006-0017

BANORTE 03547393791112-0006-0018
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BANORTE 01354739351 EQ INS INF1112-0006-0019

BANORTE 494603620 JORN AGRIC REHAB ALB EJ BTO JUAREZ1112-0006-0020

BANORTE EQ ALB COM EBT 494603639 20171112-0006-0021

BAN FORTAMUN 3630481121112-0006-0023

Bancos/Dependencias y Otros1113

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)1114

Fondos con Afectación Específica1115

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración1116

Otros Efectivos y Equivalentes1119

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes112

Inversiones Financieras de Corto Plazo1121

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo1122

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1122-0021

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo1122-0081

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo1122-0081-0001

FONDO GENERAL1122-0081-0001-0001

FONDO DE FISCALIZACION1122-0081-0001-0002

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL1122-0081-0001-0003

IEPS GASOLINA Y DIESEL 70%1122-0081-0001-0004

IEPS GASOLINA Y DIESEL 30%1122-0081-0001-0005

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS1122-0081-0001-0006

IMPUESTO/TENENCIA O USO DE VEHICULOS1122-0081-0001-0007

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS1122-0081-0001-0010

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo1122-0081-0002

IMPUESTOS ESTATALES1122-0081-0002-0001

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO URBANO1122-0081-0002-0002

AULA TELEBACHILLERATO CONSTRUCC1122-0082

AULA TELEBACHILLERATO CONSTRUCC1122-0082-0001

AULA TELEBACHILLERATO CONSTRUCC1122-0082-0001-0001

INTERESES FISM1122-0082-0001-0002

AULA TELEBACHILLERATO CONSTRUCC1122-0082-0001-0004

AULA TELEBACHILLERATO CONSTRUCC1122-0082-0001-0006

PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL1122-0083

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo1122-0083-0001

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo1122-0083-0001-0006

ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS1122-0083-0001-0012

PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL1122-0083-0001-0017

FEDERAL PAM PROGRAMA ADULTO MAYOR1122-0083-0001-0028

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo1123

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1123-0001

OMAR SEBASTIAN MARTINEZ SOLIS1123-0001-0235

POR RESPONSABILIDADES1123-0003

PATRICIA MADRID OROS1123-0003-0001

COLONIA AGRICOLA FLORES MAGON1123-0003-0002

A CARGO DE CONTRIBUYENTES1123-0011

JOSE ANTONIO VELOZ MORALES1123-0011-0001

TRASPASO DE CUENTAS1123-0012

TRASPASO DE CUENTA A CUENTA1123-0012-0001

PRESTAMO P/OBRAS1123-0013

CALLE ABASOLO 2013/161123-0013-0001

PRESTAMO GOB. EDO1123-0014

PRESTAMO GOB. EDO. DIC 20141123-0014-0001

PRESTAMO GOBIERNO ESTADO1123-0014-0002

PREST GOB EDO SC-2016-1841123-0014-0003

GRATIFICACIÓN ANUAL1123-0015

AHORRO P/GRATIFICACIÓN ANUAL1123-0015-0001

SIN NOMBRE1123-0016

GRATIFICACION ANUAL 2013/161123-0016-0001

CRÉDITO AL SALARIO1123-0017

CRÉDITO AL SALARIO1123-0017-0001

SIN NOMBRE1123-0018

GOBIERNO DEL ESTADO1123-0018-0001

CESAR GOMEZ MARQUEZ1123-0018-0002

OMAR S. MARTINEZ SOLIS1123-0018-0003

FELICITO VEGA ALMANZA1123-0018-0004

ADRIAN MARQUEZ QUEZADA1123-0018-0005

RUPERTO LOPEZ VALDEZ1123-0018-0006

DR. LUIS CARLOS TOVAR ANDUJO1123-0018-0007

ANTONIO AGUILAR AGUILAR1123-0018-0008

GABRIEL MOLINAR SALCIDO1123-0018-0009

HECTOR MANCHA MORALES S.P 13/161123-0018-0010

MA CAMERINA CHAVEZ MARQUEZ1123-0018-0011

JESUS MARIA FLORES VALLES1123-0018-0012

GGGGGG1123-0018-0013

RAMON FLORES BUSTILLOS1123-0018-0014

ALONDRA GONZALEZ PEÑA1123-0018-0015
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RAMON FLORES BUSTILLOS1123-0018-0016

MANUEL RODRIGUEZ SILVA1123-0018-0017

LUIS ALBERTO ESCOBEDO ESCOBEDO1123-0018-0018

JOSE LUIS VEGA ARCE1123-0018-0019

LUIS ARMANDO SOTO1123-0018-0020

ANTONIO VENZOR GALLEGOS1123-0018-0021

LUIS ARMANDO MANCHA FIERRO1123-0018-0022

JESUS ESTRADA  GOMEZ1123-0018-0023

ERNESTO ROMERO DURAN1123-0018-0024

EFRAIN CASTRO ROMERO1123-0018-0025

EDGAR BARRAZA ACOSTA1123-0018-0026

PATRICIA CINDY LU FLORES ORNELAS1123-0018-0027

OMAR PACHECO MORALES1123-0018-0028

LUISARMANDO MANCHA FIERRO O.P1123-0018-0029

PAULINO RODRIGUEZ PALACIOS 13/161123-0018-0030

MELQUIADES VARELA PONCE1123-0018-0031

OMAR PACHECO BETANCOURT 13/161123-0018-0032

APORT.BENEFICIARIOS PLAZA COL.QUEVEDO1123-0018-0033

PRESTAMO FORTAMUN1123-0018-0034

MELITON SERRANO ARREOLA1123-0018-0035

RIGOBERTO OLIVAS HERNANDEZ1123-0018-0036

DR. TOVAR ANDUJO1123-0018-0037

CARLOS ALONSO VEGA VEGA 13/161123-0018-0038

ERNESTO LUJAN ROMERO 13/161123-0018-0039

FEDERICO GONZALEZ PEREZ1123-0018-0040

JORGE OLIVAS MADRID 13/161123-0018-0041

ROSARIO LOPEZ MEDINA 13/161123-0018-0042

XXXXXXXXXXXXX1123-0018-0043

VERONICA CARRASCO OLIVAS 13/161123-0018-0044

YASMIN ESPINOZA FLORES 13/161123-0018-0045

HUGO GOMEZ SOLORIO 13/161123-0018-0046

MAURILIO LOPEZ GERMAN 13/161123-0018-0047

JESUS MARIO VELOZ MORALES 13/161123-0018-0048

RAMON FLORES BUSTILLOS 13/161123-0018-0049

MANUEL RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ 13/161123-0018-0050

ADAN ALARCON RIOS 13/161123-0018-0051

ADAN SALCIDO LUCERO 13/161123-0018-0052

ANTONIO MORALES PELA 13/161123-0018-0053

JESUS ALFREDO FLORES BASOCO1123-0018-0054

GERARDO VALENZUELA ARRIETA 13/161123-0018-0055

RUBEN IVAN VILLALBA HERNANDEZ1123-0018-0056

JAIME DANIEL OLIVAS MARTINEZ SEG P.13/161123-0018-0057

JOSE RAMON VARELA VARELA 13/161123-0018-0058

RAMIRO MANCHA MORALES1123-0018-0059

ALIEZER RODRIGUEZ MENDOZA 13/161123-0018-0060

GERMAN PROSPERO CARRASCO 13/161123-0018-0061

SYLVIA NYDIA BARRERA/DIF MPAL1123-0018-0062

YOLANDA ROBLES GARCIA1123-0018-0063

PRES. SECC. BTO. JUAREZ/REYNALDO HEDEZ1123-0018-0064

OSCAR ARMANDO TERRAZAS BENAVIDES 13/161123-0018-0065

ALVARO GOMEZ SALAIS 13/161123-0018-0066

LAURO VALENZUELA MURILLO 13/161123-0018-0067

PABLO ROMERO MARQUEZ 13/161123-0018-0068

HECTOR ARTURO MANCHA MORALES 13/16 SEG P1123-0018-0069

SUBSIDIOS AL EMPLEO1123-0018-0100

SIN NOMBRE1123-0019

ARMANDO TERRAZAS BENAVIDES1123-0019-0001

CESAR GOMEZ MARQUEZ1123-0019-0002

REYNA LOURDES QUEZADA PACHECO1123-0019-0003

MELQUIADES VARELA PONCE1123-0019-0004

PROFR. ISRAEL GONZALEZ ONTIVEROS1123-0019-0005

OMAR S. MARTINEZ SOLIS1123-0019-0006

GUADALUPE HERNANDEZ NUÑEZ 2013/20161123-0019-0007

SEGURIDAD PUB.1123-0019-0008

ALONDRA GONZALEZ PEÑA1123-0019-0009

PAULINO RODRIGUEZ PALACIOS 13/161123-0019-0010

REGIDOR OMAR PACHECO 13/161123-0019-0011

MARIA OCTAVIANA NEVAREZ VALENZUELA1123-0019-0012

ING.JESUS OCTAVIO RIOS MENDEZ1123-0019-0013

ELIZARDO ARMENDARIZ BELTRAN1123-0019-0014

ING.CECILIO H.CHAVEZ BENCOMO1123-0019-0015

JUAN LORETO CHAPARRO GOMEZ1123-0019-0016

GERMAN PROSPERO CARRASCO1123-0019-0017

MANUEL RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ 13/161123-0019-0018

JAIME BACA TREJO 13/161123-0019-0019

JORGE LUIS GOMEZ ROMERO 13/161123-0019-0020
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ERASMO CIRO ROMERO DOMINGUEZ 13/161123-0019-0021

LINDA VIVIANA RODRIGUEZCASTILLO 13/161123-0019-0022

ISKRA ROIVAL DGUEZ 13/161123-0019-0023

RIGOBERTO NEVAREZ MAGALLANES 13/161123-0019-0024

DR. JUAN PABLO RUIZ SOLIS1123-0019-0025

PROFR.ADAN SALCIDO LUCERO1123-0019-0026

MELITON SERRANO ARREOLA1123-0019-0027

FRANCISCO OROZCO OCAMPO1123-0019-0028

MARIO CASTRO GARCIA 10/131123-0019-0029

VERONICA CARRASCO OLIVAS1123-0019-0030

ADAN ALARCON RIOS1123-0019-0031

JOSE LUIS VEGA ARCE 13/161123-0019-0032

LORENA CORELLA HERNANDEZ 13/161123-0019-0033

LE SYLVIA N. BARRERA GUERRA/ DIF MUNICIP1123-0019-0034

ALFREDO ZAIT ECHEVARRIA SOLIS1123-0019-0035

ARMANDO TERRAZAS BENAVIDES13/161123-0019-0036

OBRAS PUBLICAS (2015)1123-0019-0037

HUMBERTO RIOS GOMEZ1123-0019-0038

JOSE JESUS QUEZADA CHAVEZ1123-0019-0039

Deudores Diversos por Cobrar C.P. GASTOS A COMROBAR1123-0020

HERNANDEZ NUÑEZ GUADALUPE1123-0020-0001

ALONDRA GONZALEZ PEÑA1123-0020-0002

JUAN PABLO RUIZ SOLIS1123-0020-0003

ADAN SALCIDO LUCERO1123-0020-0004

RODRIGUEZ CASTILLO  LINDA VIVIANA1123-0020-0005

PONCE VEGA ANALI1123-0020-0006

EVELYN VARELA PACHECO1123-0020-0007

CESAR GOMEZ MARQUEZ1123-0020-0008

ECHEVARRIA SOLIS ALFREDO ZAIT1123-0020-0009

OSCAR ARMANDOTERRAZAS BENAVIDES1123-0020-0010

HERNANDEZ RIOS GUADALUPE1123-0020-0011

FRESCAS ALMANZA ALMA DELIA1123-0020-0012

LAE LORENA CORELLA HERNANDEZ1123-0020-0013

RENOVA BAILON ANGEL ERNESTO1123-0020-0014

ISKRA DOIVAL DOMINGUEZ1123-0020-0015

REYNA LOURDES QUEZADA PACHECO1123-0020-0016

MANUEL RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ1123-0020-0017

FEDERICO GONZALEZ PEREZ1123-0020-0018

JORGE LUIS GOMEZ ROMERO1123-0020-0019

MELQUIADES VARELA PONCE1123-0020-0020

CHONG GONZALEZS OSCAR SANTIAGO1123-0020-0021

NEVAREZ FLORES EDGAR JAVIER1123-0020-0022

ACOSTA LOPEZ MARIO1123-0020-0024

RODRIGUEZ MENDOZA ALIEZER1123-0020-0026

SAENZ ORTIZ ALEJANDRO1123-0020-0027

BUSTILLOS GONZALEZ JOSE ROBERTO1123-0020-0028

LUIS FERNANDO PIZARRO PAYAN1123-0020-0029

GOMEZ SALAIS ALVARO1123-0020-0030

MANCHA FIERRO LUIS ARMANDO1123-0020-0035

QUEZADA CHAVEZ JOSE JESUS1123-0020-0039

CALDERON ENRIQUEZ GABRIEL1123-0020-0041

OLIVAS OLIVAS MARCOS1123-0020-0042

VALDIVIEZ REYES COSME RICARDO1123-0020-0046

ISRAEL GONZALEZ ONTIVEROS1123-0020-0049

JOSE LUIS VEGA ARCE1123-0020-0050

VEGA MARQUEZ ADRIANA1123-0020-0051

DE LA CRUZ PRADO CRESENCIO1123-0020-0052

MARQUEZ QUEZADA RAUL FERNANDO1123-0020-0053

MUÑOZ GONZALEZ LUIS ARTURO1123-0020-0054

GERMAN PROSPERO CARRASCO1123-0020-0055

PROSPERO CARRASCO GERMAN1123-0020-0056

LOPEZ MEDINA ROSARIO1123-0020-0057

ACOSTA CASTRO LUIS ANTONIO1123-0020-0058

ADAN ALARCON RIOS1123-0020-0059

ALVARO MENDEZ RUEDA1123-0020-0060

JAIME ALBERTO BACA TREJO1123-0020-0061

BACA TREJO JAIME ALBERTO1123-0020-0062

VARELA ELSA ISELA1123-0020-0063

RIOS CHACON PAOLA1123-0020-0064

GONZALEZ MENDOZA NORMA1123-0020-0065

RIGOBERTO NEVAREZ MAGALLANES1123-0020-0066

NEVAREZ MAGALLANES RIGOBERTO1123-0020-0067

GINER ESPARZA JORGE LUIS1123-0020-0068

GUTIERREZ ARROYOS JUNIO JESUS1123-0020-0069

MOLINAR RIOS NAYELI1123-0020-0073

PAULINO RODRIGUEZ PALACIOS1123-0020-0074
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RODRIGUEZ PALACIOS PAULINO1123-0020-0075

MELITON SERRANO ARREOLA1123-0020-0076

SERRANO ARREOLA MELITON1123-0020-0077

ACOSTA TREJO ANSELMA1123-0020-0079

RODRIGUEZ QUIÑONEZ MELIDA CONSOLACION1123-0020-0082

MESTA QUIROZ PABLO1123-0020-0083

JORGE LUIS QUINTANA RAMIREZ1123-0020-0084

FLOR FIERRO LAZO1123-0020-0085

JUANA ISABEL SANCHEZ MORENO1123-0020-0088

DIONISIO DOZAL ROMO1123-0020-0089

JOSE ALFREDO JIMENEZ BELTRAN1123-0020-0090

JOSE ALFREDO JIMENEZ BELTRAN1123-0020-0091

OCTAVIO HERNANDEZ1123-0020-0095

EDITH ARACELY PERCHES GONZALEZ1123-0020-0096

IRMA YOLANDA BAILON RODRIGUEZ1123-0020-0097

IRMA YOLANDA BAILON RODRIGUEZ1123-0020-0098

RODHE IVONEE FERNANDEZ GAMBOA1123-0020-0099

EDUARDO VELEZ MARQUEZ1123-0020-0100

JORGE LUIS GUTIERREZ QUINTANA1123-0020-0101

YOLANDA RASCON VAZQUEZ1123-0020-0102

EDGAR PEREZ QUINTANA1123-0020-0104

FRANCISCA CAJIGAS SIFUENTES1123-0020-0107

ALEJANDRA ZAMBRANO1123-0020-0109

MIGUEL ANGEL ARMENDARIZ AYALA1123-0020-0111

JUAN JOSE REYES RAMIREZ1123-0020-0114

JESUS JOSE SANTIESTREBAN MIRANDA1123-0020-0120

ENCARNACION FIERRO MANCHA1123-0020-0123

EDUVIGES CADENA ORTIZ1123-0020-0125

JORGE REYES PULIDO1123-0020-0126

REYNALDO HERNANDEZ G.1123-0020-0127

JOSE MANUEL COLOMO1123-0020-0135

OLGA CARBALLO REYES1123-0020-0136

ISABEL URRUTIA RUEDA1123-0020-0139

VERONICA COLOMO REYES1123-0020-0140

OLGA SOLIS RUIZ1123-0020-0141

JESUS LORENZO COLOMO CAMACHO1123-0020-0143

DAMISELA MARQUEZ RENTERIAS1123-0020-0145

JUAN CARLOS OLIVAS JUAREZ1123-0020-0147

BRUNO HINOJOS1123-0020-0148

RAMON MARTINEZ ESQUIVEL1123-0020-0149

GONZALO OROZCO OROZCO1123-0020-0150

GONZALO OROZCO OROZCO1123-0020-0151

MARCOS CABALLERO CORELLA1123-0020-0152

MARCOS CABALLERO CORRELLA1123-0020-0153

MARIN ADRIAN LASSO CARBAJAL1123-0020-0155

ALEJANDRO ANDRADE OROZCO1123-0020-0156

JAVIER DURAN GONZALEZ1123-0020-0160

ESTEBAN CARBAJAL AREOLA1123-0020-0161

JESUS DAMIAN CARAVEO CARAVEO1123-0020-0162

JESUS DAMIAN CARAVEO1123-0020-0163

JUAN MANUEL AGUILERA FLORES1123-0020-0165

VICENTE RUEDA RIVERA1123-0020-0167

NOE OLIVAS ENRIQUEZ1123-0020-0170

RAMON A. CARREON FUENTES1123-0020-0172

NOE OLIVAS ENRIQUEZ1123-0020-0173

RAMON MARTIN REYES PASILLAS1123-0020-0179

HIPOLITO AMBRIZ MUÑOZ1123-0020-0186

JOSE LUIS REYES LOPEZ1123-0020-0190

1123-0020-0193

FELIPE SOTO OCHOA1123-0020-0202

JESUS JOSE BEJARANO GARCIA1123-0020-0209

ENCARNACION ESPINOZA RAMOS1123-0020-0211

ANTONIA BAYLON1123-0020-0219

JORGE UBALDO OLIVAS MARTINEZ1123-0020-0220

JULIO CESAR MUÑOZ MUÑOZ1123-0020-0226

DIANA S RODRIGUEZ ENRIQUEZ1123-0020-0227

FRANCISCO ALVAREZ SALINAS1123-0020-0232

ABIGAIL CEBALLOS PLASCENCIO1123-0020-0233

MARIA ANTONIA RODRIGUEZ BUSTAMANTES1123-0020-0234

OMAR MARTINEZ SOLIS1123-0020-0235

VERONICA CARRASCO OLIVAS1123-0020-0241

JOSE ANTONIO VELOZ MORALES1123-0020-0242

FERNANDO VAZQUEZ RAMIREZ1123-0020-0247

MARIO HUMBERTO DIAZ CORDOVA1123-0020-0248

GUADALUPE ISRAEL UGALDE ROSANO1123-0020-0250

IRIS ANDREA FLORES ALBA1123-0020-0251
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MIRIAM CABALLERO ARRAS1123-0020-0252

DIANA MAGALY SALAZAR SOLIS1123-0020-0253

ISMAEL FERNANDEZ RUEDA1123-0020-0254

JOSE ANSELMO ANAYA1123-0020-0255

ROBERTO FERNANDEZ ARCHULETA1123-0020-0256

ANA GUADALUPE CARBAJAL CAMPOOS1123-0020-0257

OMAR PACHECO MORALES1123-0020-0258

ALEJANDRO ROMERO CHAVEZ1123-0020-0259

ANALY ZAMBRANO RAMIREZ1123-0020-0260

FERNANDO FRANCO ESPINOZA1123-0020-0261

IVAN RIVERA VILLEGAS1123-0020-0262

DORA IMELDA BASSOCO MADRID1123-0020-0263

ENRIQUE LOZANO SAUCEDO1123-0020-0264

ENRIQUE PEREZ CARBAJAL1123-0020-0266

GUILLERMO VARELA GONZALEZ1123-0020-0267

SAIDE GODOY REYES1123-0020-0269

MELQUIADES ORTEGA VALDIVIEZ1123-0020-0271

KARLA CARBAJAL MUNOZ1123-0020-0281

XOCHITL HDEZ1123-0020-0284

CINDY BACA VARELA1123-0020-0285

VALENZUELA ARRIETA GERARDO1123-0020-0289

PEREZ RASCON EDGAR EMILIO1123-0020-0291

MARTIN CHAVIRA VARELA1123-0020-0292

RIGOBERTO RASCON RASCON1123-0020-0293

GERARDO VALENZUELA ARRIETA1123-0020-0295

ARACELY ARIAS GUTIERREZ1123-0020-0296

CONCEPCION ACOSTA HINOJOS1123-0020-0299

ADRIAN GOMEZ TERRAZAS1123-0020-0304

JULIAN GONZALEZ FUENTES1123-0020-0315

LUIS CARLOS RIOS ROMERO1123-0020-0318

JUAN JESUS FIERRO CASTILLO1123-0020-0340

MANUEL GONZALEZ BAEZA1123-0020-0343

JOSE ARTURO GOMEZ CASTRO1123-0020-0344

JAIME IBARRA TENA EJ CONST1123-0020-0345

NANCY FABIOLA PINON SANCHEZ1123-0020-0366

CARLOS AARON OAXACA ALVAREZ1123-0020-0368

CYNTHIA YANETH QUINTANA ESTRADA1123-0020-0370

ARIEL ARROYOS CORONA1123-0020-0387

GILBERTO SANCHEZ ORTIZ1123-0020-0391

PRESTAMOS1123-0021

GUADALUPE HERNANDEZ NUÑEZ1123-0021-0001

ALONDRA GONZALEZ PEñA1123-0021-0002

HIPOLITO AMBRIZ MUñOZ1123-0021-0003

ANALI PONCE VEGA1123-0021-0006

EVELYN VARELA PACHECO1123-0021-0007

CESAR GOMEZ MARQUEZ1123-0021-0008

ALMA DELIA FRESCAS ALMANZA1123-0021-0012

ISKRA ROIVAL DOMINGUEZ1123-0021-0015

REYNA LOURDES QUEZADA PACHECO1123-0021-0016

MANUEL RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ1123-0021-0017

PRESTAMOS JOSE FEDERICO GONZALEZ PEREZ1123-0021-0018

JOSE FEDERICO GONZALEZ PEREZ1123-0021-0019

MELQUIADES VARELA PONCE1123-0021-0020

OSCAR SANTIAGO CHONG GONZALEZ1123-0021-0021

VENTURA BENCOMO SEPULVEDA1123-0021-0023

ACOSTA LOPEZ MARIO1123-0021-0024

JOSE RAMON ALMANZA NEVAREZ1123-0021-0025

ALIEZER RODRIGUEZ MENDOZA1123-0021-0026

ALERJANDRO SAENZ ORTIZ1123-0021-0027

LUIS FERNANDO PIZARRO PAYAN 13 161123-0021-0029

ALVARO GOMEZ SALAIS1123-0021-0030

MIGUEL RENOVA SOTELO1123-0021-0031

LUIS ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ1123-0021-0032

FRANCISCO COLUMBOS PEÑA1123-0021-0033

LUIS ARMANDO MANCHA FIERRO1123-0021-0035

JOSE LUIS JARAMILLO ARANA1123-0021-0036

JOSE JAVIER FLORES FERNANDEZ1123-0021-0037

MARTIN ALONSO MUÑOZ GUTIERREZ1123-0021-0038

JESUS JOSE GUTIERREZ CHAVEZ1123-0021-0039

MANUEL OLVEDA ERIVES1123-0021-0040

GABRIEL CALDERON ENRIQUEZ1123-0021-0041

CRUZ ESTRADA RODRIGUEZ1123-0021-0044

JOSE JESUS ESTRADA NEVAREZ1123-0021-0045

MARIO RAFAEL CRUZ ESTRADA1123-0021-0048

ADRIANA VEGA MARQUEZ1123-0021-0050

CRECENCIO DE LA CRUZ PRADO1123-0021-0051
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RAUL FERNANDO MARQUEZ QUEZADA1123-0021-0052

LUIS ARTURO MUÑOZ GONZALEZ1123-0021-0053

ALBARO MALDONADO ZUBIA1123-0021-0054

JAIME ALBERTO BACA TREJO1123-0021-0055

ROSARIO LOPEZ MEDINA1123-0021-0056

LUIS ANTONIO ACOSTA CASTRO1123-0021-0057

ADAN ALARCON RIOS1123-0021-0059

ALVARO MENDEZ RUEDA1123-0021-0060

ELSA ISELA VARELA1123-0021-0062

PAOLA RIOS CHACON1123-0021-0063

NORMA GONZALEZ MENDOZA1123-0021-0064

MARIA JOSEFA SALCIDO MIRELES1123-0021-0065

JUNIO JESUS GUTIERREZ ARROYOS1123-0021-0068

ANTONIA NEVAREZ MAGALLANES1123-0021-0069

ERASMO CIRO ROMERO DOMINGUEZ1123-0021-0070

NALLELY MOLINAR RIOS1123-0021-0072

PAULINO RODRIGUEZ PALACIOS1123-0021-0074

OMAR PACHECO BETANCOURT1123-0021-0075

OCTAVIANA NEVAREZ R.G. 13-161123-0021-0077

RAMON FLORES BUSTILLOS1123-0021-0080

JORGE LUIS QUINTANA RAMIREZ1123-0021-0083

FLOR FIERRO LAZO1123-0021-0084

CRUZ GARCIA SEGOVIA1123-0021-0085

ALDO ADRIAN  LEYVA SANCHEZ1123-0021-0086

JUANA ISABEL SANCHEZ MORENO1123-0021-0087

DIONISIO DOZAL ROMO1123-0021-0088

PABLO ROMERO MARQUEZ1123-0021-0089

JOSE ALFREDO JIMENEZ BELTRAN1123-0021-0090

JERONIMO DOZAL ACOSTA1123-0021-0091

RUBEN GUTIERREZ RUIZ    SAN LOR1123-0021-0092

MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ BELTRAN1123-0021-0093

OCTAVIO HERNANDEZ R RDO FLORES M.1123-0021-0094

EDITH ARACELY PERCHES GONZALEZ1123-0021-0095

NIDIA ADRID CARRILLO ROMERO1123-0021-0096

IRMA YOLANDA BAILON RODRIGUEZ1123-0021-0097

RODHE IVONEE FERNABNDEZ GAMBOA1123-0021-0098

EDUARDO VELEZ MARQUEZ1123-0021-0099

JORGE LUIS GUTIERREZ QUINTANA1123-0021-0100

YOLANDA RASCON VAZQUEZ1123-0021-0101

LORENZO GALLEGOS1123-0021-0102

EDGAR PEREZ QUINTANA1123-0021-0103

ARMANDO HOLGUIN1123-0021-0104

CARLOS QUINTANA1123-0021-0105

FRANCISCA CAJIGAS SIFUENTES1123-0021-0106

GILBERTO DOZAL LOPEZ1123-0021-0107

ALEJANDRA ZAMBRANO1123-0021-0108

ANDRES HOLGUIN CASTRO1123-0021-0109

MIGUEL ANGEL ARMENDARIZ AYALA1123-0021-0110

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1123-0021-01119

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1123-0021-0119

REYNALDO HERNANDEZ GONZALEZ1123-0021-0126

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VARGAS1123-0021-0129

NORA RODRIGUEZ JIMENEZ1123-0021-0130

MARTIN SOCORRO HERNANDEZ GONZALEZ1123-0021-0131

ARLETH PACHECO FLORES1123-0021-0132

ERASMO GONZALEZ SANCHEZ1123-0021-0133

JESUS MANUEL COLOMO1123-0021-0134

JESUS JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ1123-0021-0136

JAVIER ALEXIS MOREALES VAZQUEZ1123-0021-0141

JESUS LORENZO COLOMO CAMACHO1123-0021-0142

OFELIA TORRES GALLEGOS1123-0021-0143

DAMISELA MARQUEZ RENTERIA1123-0021-0144

JAIME AMBRIZ1123-0021-0145

ARTURO BUSTAMANTE FLORES1123-0021-0149

GONZALO OROZCO OROZCO1123-0021-0150

MARCOS CABALLERO CORELLA1123-0021-0152

ALBERTO LORENZO MUñOZ RUEDA SEG PUBL1123-0021-0153

MARIN ADRIAN LASSO CARBAJAL1123-0021-0154

OSCAR ROMERO GUTIERREZ1123-0021-0156

JULIO CESAR PRIETO CHAVEZ1123-0021-0158

ESTEBAN CARBAJAL ARREOLA1123-0021-0160

FRANCISCO OLIVAS ORTIZ1123-0021-0161

JESUS DAMIAN CARAVEO CARAVEO1123-0021-0162

JUAN MANUEL AGUILERA FLORES1123-0021-0164

JORGE BACA PERCHES1123-0021-0165

NOE OLIVAS ENRIQUEZ1123-0021-0170
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MARIO MORENO MUÑOZ1123-0021-0171

MANUEL HECTOR ARREOLA SOTO1123-0021-0172

FELIX MURILLO OROZCI1123-0021-0173

JOSE LUIS MEZA PEREZ1123-0021-0174

MARGARITO QUINTANA OVIEDO1123-0021-0177

HECTOR ARTURO  MANCHA MORALES1123-0021-0178

JAIME DANIEL MARTINEZ1123-0021-0179

OSCAR ROMERO RUIZ1123-0021-0180

RAMIRO MANCHA MORALES1123-0021-0181

HIPOLITO AMBRIZ1123-0021-0182

RAMIRO SOTELO PEREZ1123-0021-0184

JOSE CORNELIO LOPEZ SOTO1123-0021-0185

FERNANDO MORENO MUÑOZ1123-0021-0187

VALENTIN OLIVAS VALDEZ1123-0021-0189

JAIME DANIEL OLIVAS MARTINEZ1123-0021-0190

RUBEN SALDAÑA ORTIZ1123-0021-0191

GILBERTO GONZALEZ BAYLON1123-0021-0192

REYES MONTES VALENCIA1123-0021-0193

MARCOS SANCHEZ VEGA1123-0021-0194

FELIPE SOTO OCHOA1123-0021-0197

VICTOR SALCIDO CANALES1123-0021-0198

MANUEL A CORONA VALENZUELA1123-0021-0199

HECTOR MONTES VALENCIA1123-0021-0200

ROBERTO ALVAREZ GONZALEZ1123-0021-0201

ROBERTO PIÑON ROMERO1123-0021-0203

CESAR COLOMO PEREZ1123-0021-0205

ENCARNACION ESPINOZA RAMOS1123-0021-0206

SANTIAGO GONZALEZ JUAREZ1123-0021-0208

RAFAEL DELGADO ROMERO1123-0021-0209

CESAR SOLIS GALLEGOS1123-0021-0210

ANTONIA BAYLON1123-0021-0212

JORGE UBALDO OLIVAS MARTINEZ1123-0021-0213

NORBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ1123-0021-0214

LORENZO BACA MENDOZA1123-0021-0215

JORGE LUIS HOLGUIN DURAN1123-0021-0216

RAFAEL LOPEZ GERESANO1123-0021-0220

LORENZO GOMEZ YAÑEZ1123-0021-0221

DAVID FLORES REVELES1123-0021-0227

JESUS MARIO VELOZ MORALES1123-0021-0228

EFREN SEBASTIAN CASTRO1123-0021-0243

MELCHOR SIAÑEZ SOLIS1123-0021-0244

JESUS MANUEL ZUBIATE MACIAS1123-0021-0245

SISTEMA PARA EL DIF DEL MPIO DE BVENTURA1123-0021-0250

MIRIAM CABALLERO ARRAS1123-0021-0252

DIANA MAGALY SALAZAR SOLIS1123-0021-0253

ISMAEL RUEDA FERNANDEZ1123-0021-0254

JOSE ANSELMO ANAYA HERNANDEZ1123-0021-0255

ROBERTO FERNANDEZ ARCHULETA1123-0021-0256

ANA GUADALUPE CARBAJAL CAMPOS1123-0021-0257

OMAR PACHECO MORALES1123-0021-0258

ALEJANDRO ROMERO CHAVEZ1123-0021-0259

FERNANDO FRANCO ESPINOZA1123-0021-0261

ENRIQUE LOZANO SAUCEDO1123-0021-0264

HECTOR MANUEL ALCALA CASTAÑEDA1123-0021-0265

ENRIQUE PEREZ CARBAJAL1123-0021-0266

SAIDE GODOY REYES1123-0021-0269

KARLA CARBAJAL MUÑOZ1123-0021-0281

XOCHITL HERNANDEZ VELEZ1123-0021-0284

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1123-0021-0285

EDGAR EMILIO PEREZ RASCON1123-0021-0291

RIGOBERTO RASCON RASCON1123-0021-0293

GERARDO VALENZUELA ARRIETA1123-0021-0295

CONCEPCION ACOSTA HINOJOS1123-0021-0299

CECILIA CADENA REYES1123-0021-0300

MARCO ELIEL AGUIRRE CARDONA1123-0021-0301

FLAVIO FABIAN SALAS ORONA1123-0021-0302

ALEJANDRO HERNANDEZ ORIGOYEN1123-0021-0303

ADRIAN GOMEZ TERRAZAS1123-0021-0304

JUAN FERNANDO VEGA QUINTERO1123-0021-0305

JESUS QUEZADA PACHECO1123-0021-0306

FRANCISCO DAVID LOPEZ1123-0021-0308

DANIEL FERNANDO CARBAJAL SALDAÑA1123-0021-0309

NESTOR GUILLEN GUERRERO1123-0021-0310

CARLOS NEVAREZ1123-0021-0311

JONATHAN ALONSO FIERRO LOPEZ1123-0021-0312

JUAN CARLOS PARRA VILLALOBOS1123-0021-0313
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JESUS ALFREDO SALAS ORONA1123-0021-0314

JULIAN GONZALEZ FUENTES1123-0021-0315

JOSE ALFREDO SALCIDO CORDOVA1123-0021-0316

LUIS CARLOS RIOS ROMERO1123-0021-0318

JARLA REBECA DORAME RUIZ1123-0021-0335

MANUEL GONZALEZ BAEZA1123-0021-0343

SERGIO IVAN TREJO LOYA1123-0021-0361

RUBI OLIVIA RENTERIA SANCHEZ1123-0021-0370

SUGEY LUCERO CASTRO M1123-0021-0371

ANDRES LOPEZ CASTRO1123-0021-0372

LUIS ANGEL GARCIA CHAVEZ1123-0021-0373

LUIS ANGEL GARCIA CHAVEZ1123-0021-0374

RUBI OLIVIA RENTERIA SANCHEZ1123-0021-0375

AGRONEGOCIOS1123-0022

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1123-0022-

MANUEL RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ1123-0022-00017

ANALI PONCE VEGA1123-0022-0006

CESAR GOMEZ MARQUEZ1123-0022-0008

MANUEL RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ1123-0022-0017

JOSE FEDERICO GONZALEZ PEREZ1123-0022-0018

SRIA DE HACIENDA1123-0023

TELEBACHILLERATO1123-0023-0001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1123-0100

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo1124

Endeudamiento Interno1124-0001

Endeudamiento Interno1124-0001-0001

Endeudamiento Interno1124-0001-0001-0001

Endeudamiento Externo1124-0002

Endeudamiento Externo1124-0002-0001

Endeudamiento Externo1124-0002-0001-0001

Impuestos sobre los ingresos1124-0011

Espectáculos públicos1124-0011-0001

Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas1124-0011-0001-0001

Box y lucha1124-0011-0001-0002

Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras1124-0011-0001-0003

Circos1124-0011-0001-0004

Corridas de toros y peleas de gallos1124-0011-0001-0005

Espectáculos teatrales, revista, variedades, conciertos,  conferencias, kermeses y bailes1124-0011-0001-0006

Exhibiciones y concursos1124-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos1124-0011-0001-0008

Espectacúlos realizados en discotecas, restaurant-bar y centros nocturnos1124-0011-0001-0009

Cinematográficos1124-0011-0001-0010

Otros espectaculos1124-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias1124-0011-0002

Sobre juegos, rifas y loterias1124-0011-0002-0001

Estimulos e incentivos1124-0011-0003

Estimulos e incentivos1124-0011-0003-0001

Impuestos sobre el patrimonio1124-0012

Impuesto predial1124-0012-0001

Urbano1124-0012-0001-0001

Rustico1124-0012-0001-0002

Fundos Mineros1124-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario1124-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial1124-0012-0002

Urbano por pronto pago1124-0012-0002-0001

Urbano otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos1124-0012-0002-0002

Descuento Predial Urbano Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años1124-0012-0002-0003

Rustico por pronto pago1124-0012-0002-0011

Rustico otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos1124-0012-0002-0012

Descuento Predial Rústico Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años1124-0012-0002-0013

Fundos Mineros por pronto pago1124-0012-0002-0021

Fundos Mineros otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos1124-0012-0002-0022

Descuento Impuesto Predial Pronto Pago(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)1124-0012-0002-0031

Descuento Impuesto Predial Otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)1124-0012-0002-0032

Descuento Impuesto Predial  Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)1124-0012-0002-0033

Impuesto sobre traslación de dominio1124-0012-0003

Impuesto sobre traslación de dominio1124-0012-0003-0001

Descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos1124-0012-0003-0002

Contribución especial en traslación de dominio1124-0012-0003-0003

Tasa Adicional 4% Universitario1124-0012-0003-0004

Accesorios1124-0017

Impuesto predial1124-0017-0001

Recargos1124-0017-0001-0001

Gastos de ejecución1124-0017-0001-0002

Apoyo Instituto de la Mujer Predial1124-0017-0001-0003

Condonación Recargos Predial Urbano1124-0017-0001-0004
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Recargo Predial Urbano1124-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico1124-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico1124-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial1124-0017-0001-0009

Gastos de Ejecución, Honorarios y Notificaciones1124-0017-0001-0010

Recargos Predial Fundos Mineros1124-0017-0001-0011

Condonación Recargos Impuesto Predial Fundos Mineros1124-0017-0001-0012

Condonacion de Recargos1124-0017-0001-0013

Impuesto sobre traslación de dominio1124-0017-0002

Recargos1124-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion1124-0017-0002-0002

Impuesto Universitario1124-0017-0002-0003

Apoyo Instituto de la Mujer Traslación de Dominio1124-0017-0002-0004

Registro Civil1124-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil1124-0017-0003-0001

Otros impuestos1124-0018

Otros impuestos1124-0018-0001

Otros impuestos1124-0018-0001-0001

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación1124-0019

Rezago impuesto predial1124-0019-0001

Urbano1124-0019-0001-0001

Rustico1124-0019-0001-0002

Fundos Mineros1124-0019-0001-0003

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social1124-0024

Servicio médico1124-0024-0001

Servicio médico1124-0024-0001-0001

Construcción de mejoras por obras públicas1124-0031

Construcción de mejoras por obras públicas1124-0031-0001

Pavimentación1124-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones1124-0031-0001-0002

Techumbre1124-0031-0001-0003

Agua Potable1124-0031-0001-0008

Otras1124-0031-0001-0099

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público1124-0041

Por  ocupación o uso de la vía pública1124-0041-0001

Para estacionamiento de vehículos1124-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes1124-0041-0001-0002

Para comerciantes con puestos fijos o semifijos1124-0041-0001-0003

Para terrazas de cafeterías, restaurantes y bares1124-0041-0001-0004

Por uso de infraestructura propiedad del municipio1124-0041-0001-0005

Permiso por introducción de infraestructura,ya sea en áreas municipales y/o particulares postes para uso telefonico,electrico u otros1124-0041-0001-0006

Por uso de la via pública por casetas de taxi1124-0041-0001-0007

Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados1124-0041-0001-0008

Por uso de la via pública  para colocación de anuncios publicitarios e infraestructura1124-0041-0001-0009

Por uso de parques y jardines municipales1124-0041-0001-0010

Otros1124-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares1124-0041-0002

Mercados ,centrales de abastos y similares1124-0041-0002-0001

Derechos por prestación de servicios1124-0043

Alineamiento de predios, asignación de número oficial y pruebas de estabilidad1124-0043-0001

Alineamiento de predios1124-0043-0001-0001

Asignación de número oficial1124-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad1124-0043-0001-0003

Licencias de construcción1124-0043-0002

Habitacional1124-0043-0002-0001

Comercial1124-0043-0002-0002

Industrial1124-0043-0002-0003

Edificios destinados a reuniones no lucrativos1124-0043-0002-0004

Banquetas y bardas1124-0043-0002-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas1124-0043-0002-0006

Demolición de bienes1124-0043-0002-0007

Otras licencias1124-0043-0002-0099

Renovación , revalidación y cambio de giro de licencias1124-0043-0003

Habitacional1124-0043-0003-0001

Comercial1124-0043-0003-0002

Industrial1124-0043-0003-0003

Otras1124-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras1124-0043-0004

Habitacional1124-0043-0004-0001

Comercial1124-0043-0004-0002

Industrial1124-0043-0004-0003

Otras1124-0043-0004-0099

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas1124-0043-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas1124-0043-0005-0001

Rompimiento de asfalto1124-0043-0005-0002

Otros1124-0043-0005-0099
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Reposición o construcción1124-0043-0006

Bardas o rejas1124-0043-0006-0001

Banquetas1124-0043-0006-0002

Muros de contención1124-0043-0006-0003

Otros1124-0043-0006-0099

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto1124-0043-0007

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto1124-0043-0007-0001

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes1124-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos1124-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos1124-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos1124-0043-0008-0003

Relotificación de lotes1124-0043-0008-0004

Otros1124-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes1124-0043-0009

Lotes urbanos1124-0043-0009-0001

Lotes rústicos1124-0043-0009-0002

Traspaso de lote1124-0043-0009-0003

Otros1124-0043-0009-0099

Pruebas de estabilidad1124-0043-0010

Pruebas de estabilidad1124-0043-0010-0001

Revisión de planos1124-0043-0011

Revisión de planos1124-0043-0011-0001

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales1124-0043-0012

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales1124-0043-0012-0001

Otras1124-0043-0012-0099

Permiso,Supervisión  y autorización de obras de urbanización1124-0043-0013

Fraccionamientos1124-0043-0013-0001

Conjuntos urbanos,sub-urbano y rural1124-0043-0013-0002

Estacionamientos1124-0043-0013-0003

Obras de infraestructura1124-0043-0013-0004

Vialidades internas1124-0043-0013-0005

Comercial y de servicios1124-0043-0013-0006

Industrial1124-0043-0013-0007

cementerio y/o parque funerario1124-0043-0013-0008

Derechos de urbanización para regularizar asentamientos1124-0043-0013-0009

Granjas familiares1124-0043-0013-0010

Otros1124-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros1124-0043-0014

Inspección sanitaria de canales1124-0043-0014-0001

Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado1124-0043-0014-0002

Transporte y maniobra1124-0043-0014-0003

Mostrenquería1124-0043-0014-0004

Multa por falta de resello en canales1124-0043-0014-0005

Esquilmos1124-0043-0014-0006

Descuerado y desgrasado1124-0043-0014-0007

Corrales1124-0043-0014-0008

Matanza o deguello1124-0043-0014-0009

Refrigeración1124-0043-0014-0010

Revision de facturas, marcas y fierros1124-0043-0014-0011

Bachanes1124-0043-0014-0012

Certificado de movilización1124-0043-0014-0013

Servicio de transporte al Relleno Sanitario de canales decomisados1124-0043-0014-0014

Doblado y entrega de pieles1124-0043-0014-0015

Básculas1124-0043-0014-0016

Destajo1124-0043-0014-0017

Limpieza de visceras1124-0043-0014-0018

Enmantado de canales1124-0043-0014-0019

Reparto de visceras y canales ganado mayor en la cabecera municipal1124-0043-0014-0020

Otros1124-0043-0014-0099

Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones  y expedición de documentos municipales1124-0043-0015

Legalización de firmas1124-0043-0015-0001

Certificaciones1124-0043-0015-0002

Constancias1124-0043-0015-0003

Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales1124-0043-0015-0004

Registros1124-0043-0015-0009

Revalidaciones1124-0043-0015-0010

Inscripciones1124-0043-0015-0011

Expedición de documentos y constancias de la Dirección General de Asentamientos Humanos1124-0043-0015-0012

Otros1124-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo1124-0043-0016

Habitacional1124-0043-0016-0001

Comercial1124-0043-0016-0002

Industrial1124-0043-0016-0003

Recargos1124-0043-0016-0004

Servicios1124-0043-0016-0005

Gobierno1124-0043-0016-0006
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Otros1124-0043-0016-0099

Cementerios municipales1124-0043-0017

Inhumación1124-0043-0017-0001

Exhumación1124-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos1124-0043-0017-0003

Velatorio1124-0043-0017-0004

Fosas1124-0043-0017-0005

Tierra, fosa y marca /7 años1124-0043-0017-0006

Tierra, fosa y marca / perpetuidad1124-0043-0017-0007

Traslados1124-0043-0017-0008

Gavetas1124-0043-0017-0009

Servicio a clínicas, hospitales en depósito de restos humanos1124-0043-0017-0010

Osario1124-0043-0017-0011

Lapida1124-0043-0017-0012

Otros1124-0043-0017-0099

Licencia para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias1124-0043-0018

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales1124-0043-0018-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual1124-0043-0018-0002

Horas extras1124-0043-0018-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan ,consuman,sirvan cervezas,vinos y licores1124-0043-0018-0004

Otros1124-0043-0018-0099

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial1124-0043-0019

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial1124-0043-0019-0001

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura1124-0043-0020

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura1124-0043-0020-0001

Relleno sanitario1124-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje1124-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje1124-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público1124-0043-0024

Derecho de alumbrado público1124-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo1124-0043-0025

Habitacional1124-0043-0025-0001

Comercial1124-0043-0025-0002

Industrial1124-0043-0025-0003

Baja de licencia  para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias1124-0043-0026

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales1124-0043-0026-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual1124-0043-0026-0002

Horas extras1124-0043-0026-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan o sirvan cervezas,vinos y licores1124-0043-0026-0004

Baja de licencia de construcción1124-0043-0027

Habitacional1124-0043-0027-0001

Comercial1124-0043-0027-0002

Industrial1124-0043-0027-0003

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua1124-0043-0028

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua1124-0043-0028-0001

Inspecciones1124-0043-0029

Inspecciones1124-0043-0029-0001

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.1124-0043-0030

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.1124-0043-0030-0001

Registro por participación en licitaciones publicas1124-0043-0031

Registro por participación en licítaciones públicas1124-0043-0031-0001

Otros derechos1124-0044

Otros derechos1124-0044-0001

Otros derechos1124-0044-0001-0001

Accesorios1124-0045

Accesorios1124-0045-0001

Accesorios1124-0045-0001-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago1124-0049

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago1124-0049-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago1124-0049-0001-0001

Productos de tipo corriente1124-0051

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público1124-0051-0001

Rendimientos financieros1124-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM1124-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN1124-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores1124-0051-0001-0004

Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores1124-0051-0001-0005

Arrendamiento1124-0051-0002

Auditorio1124-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria1124-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles1124-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles1124-0051-0002-0004

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados1124-0051-0003

Enajenación de bienes muebles1124-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles1124-0051-0003-0002

Denuncios1124-0051-0003-0003
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Regularización de terrenos1124-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales1124-0051-0003-0005

Otros productos que generan ingresos corrientes1124-0051-0004

Otros productos de tipo corriente1124-0051-0004-0001

PRODUCTOS DE CAPITAL1124-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1124-0052-0001

TERRENOS1124-0052-0001-0001

VIVIENDAS1124-0052-0001-0002

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES1124-0052-0001-0003

OTROS BIENES INMUEBLES1124-0052-0001-0004

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION1124-0052-0001-0005

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO1124-0052-0001-0006

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO1124-0052-0001-0007

EQUIPO DE TRANSPORTE1124-0052-0001-0008

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD1124-0052-0001-0009

MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS1124-0052-0001-0010

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS1124-0052-0001-0011

ACTIVOS BIOLOGICOS1124-0052-0001-0012

SOFTWARE1124-0052-0001-0013

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS1124-0052-0001-0014

CONCESIONES Y FRANQUICIAS1124-0052-0001-0015

LICENCIAS1124-0052-0001-0016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES1124-0052-0001-0017

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago1124-0059

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago1124-0059-0001

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago1124-0059-0001-0001

Aprovechamientos de tipo corriente1124-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal1124-0061-0001

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal1124-0061-0001-0001

Multas1124-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales1124-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno1124-0061-0002-0002

Multas Federales no fiscales1124-0061-0002-0003

Descuento a Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales1124-0061-0002-0004

Descuento a Multas al bando de policia y buen gobierno1124-0061-0002-0005

Descuento a Multas Federales no fiscales1124-0061-0002-0006

Indemnizaciones1124-0061-0003

Indemnizaciones1124-0061-0003-0001

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público1124-0061-0003-0002

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Privado1124-0061-0003-0003

Reintegros, Donativos y subsidios1124-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones1124-0061-0004-0001

Subsidios1124-0061-0004-0002

Fomento al deporte1124-0061-0004-0003

Reintegros1124-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos1124-0061-0004-0005

Intereses por prórrogas para pago  de créditos fiscales1124-0061-0004-0006

Recuperación de obras vialidades1124-0061-0004-0007

Aprovechamientos provenientes de obras públicas1124-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas1124-0061-0005-0001

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes1124-0061-0006

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes1124-0061-0006-0001

Aprovechamientos por Aportaciones1124-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones1124-0061-0007-0001

Aprovechamientos por Cooperaciones1124-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones1124-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos1124-0061-0009

Otros Aprovechamientos1124-0061-0009-0001

Recargos por uso de suelo Estacionamientos y/o Mercados1124-0061-0009-0002

Expo-Feria1124-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos1124-0061-0009-0004

Exclusividad1124-0061-0009-0005

Gastos de ejecución1124-0061-0009-0006

Resguardo de artículos decomisados  (excepcionalmente en pesos)1124-0061-0009-0007

Resguardo de valores (excepcionalmente en pesos)1124-0061-0009-0008

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació1124-0069

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació1124-0069-0001

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació1124-0069-0001-0001

Participaciones1124-0081

Federal1124-0081-0001

Fondo General de Participaciones1124-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización1124-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal1124-0081-0001-0003

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%1124-0081-0001-0004

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%1124-0081-0001-0005

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)1124-0081-0001-0006
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Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos1124-0081-0001-0007

Participaciones Sobre Aduana1124-0081-0001-0008

CAPUFE1124-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos1124-0081-0001-0010

ISR Participable1124-0081-0001-0011

Fondo General( FEIEF)1124-0081-0001-0012

Fondo Fiscalización1124-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF1124-0081-0001-0014

Otras Participaciones1124-0081-0001-0099

Estatal1124-0081-0002

Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)1124-0081-0002-0001

Infraestructura y equipamiento Urbano 20161124-0081-0002-0002

Aportaciones1124-0082

Federal1124-0082-0001

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)1124-0082-0001-0001

Intereses (FISM)1124-0082-0001-0002

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)1124-0082-0001-0004

Intereses (FAFM)1124-0082-0001-0005

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)1124-0082-0001-0006

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicios anteriores1124-0082-0001-0007

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicios anteriores1124-0082-0001-0008

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) ejercicios anteriores1124-0082-0001-0009

Estatal1124-0082-0002

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)1124-0082-0002-0001

Convenios1124-0083

Federal1124-0083-0001

Programa Habitat Obra1124-0083-0001-0001

Programa Habitat Social1124-0083-0001-0002

Subsidio para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN)1124-0083-0001-0003

Rescate a Espacios Públicos Obra(REP)1124-0083-0001-0004

Rescate a Espacios Públicos Social(REP)1124-0083-0001-0005

Programa 3x1 para Migrantes1124-0083-0001-0006

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Municipios (FOPEDEP)1124-0083-0001-0007

Programa tu Casa1124-0083-0001-0008

Programa de Empleo Temporal(PET)1124-0083-0001-0009

Metropolitano1124-0083-0001-0010

Piso firme1124-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas1124-0083-0001-0012

CONACULTA1124-0083-0001-0013

SECTUR1124-0083-0001-0014

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias1124-0083-0001-0015

CREI1124-0083-0001-0016

Programa para apoyar el desarrollo regional (Ramo 23)1124-0083-0001-0017

Fondo de Infraestructura del Deporte (FINDEP)1124-0083-0001-0018

Fondo de Pavimentacion y desarrollo Municipal (FOPADEM)1124-0083-0001-0019

Proyectos de alimentación a niños y niñas menores de 14 años (PAJA)1124-0083-0001-0020

Comision Nacional del Deporte (CONADE)1124-0083-0001-0021

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios(PRODEM)1124-0083-0001-0022

Programa para Infraestructira Cultural de los estados(PAICE)1124-0083-0001-0023

Atlas de riesgos1124-0083-0001-0024

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca1124-0083-0001-0025

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)1124-0083-0001-0026

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)1124-0083-0001-0027

Programa de Pension para Adultos Mayores (PAM)1124-0083-0001-0028

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad(FAIP)1124-0083-0001-0029

Programa de Contingencias Economicas para Inversion1124-0083-0001-0030

Mitigacion Cambio Climatico Leds1124-0083-0001-0031

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros1124-0083-0001-0032

INADEM Federal1124-0083-0001-0033

Fortalece1124-0083-0001-0034

Paja Federal 20151124-0083-0001-0035

Programa de Jornaleros Agricolas Sedesol 20151124-0083-0001-0036

Proyectos Locales Juveniles 20151124-0083-0001-0037

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero1124-0083-0001-0038

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM) Federal1124-0083-0001-0039

Aportacion SEDATU Habitat1124-0083-0001-0040

FORTASEG 20161124-0083-0001-0041

Programas Regionales 20161124-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20161124-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres1124-0083-0001-0044

Vertiente de Ampliacion y Mejoramento de Vivienda1124-0083-0001-0045

Estatal1124-0083-0002

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM)1124-0083-0002-0001

Inversion Normal Estatal (INE)1124-0083-0002-0002

CREI Estatal1124-0083-0002-0003

SEECH Aportacion1124-0083-0002-0004
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Desarrollo Institucional Municipal1124-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes1124-0083-0002-0006

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios1124-0083-0002-0007

Atención a Jornaleros Agrícolas1124-0083-0002-0008

Programa de Desarrollo Regional Estatal 20151124-0083-0002-0009

Programa Empleo Temporal Estatal1124-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones1124-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara1124-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano1124-0083-0002-0013

Beneficiarios1124-0083-0003

Beneficiarios1124-0083-0003-0001

Programa 3x1 para Migrantes1124-0083-0003-0002

Municipal1124-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes1124-0083-0004-0001

Boilers Solares1124-0083-0004-0002

INADEM Municipal1124-0083-0004-0003

Habitat Municipal1124-0083-0004-0004

Internas1124-0091

Municipal1124-0091-0001

Servicios Personales1124-0091-0001-0001

Materiales y Suministros1124-0091-0001-0002

Servicios  Generales1124-0091-0001-0003

Ayudas1124-0091-0001-0004

Bienes muebles1124-0091-0001-0005

Inversión pública1124-0091-0001-0006

Inversión financiera1124-0091-0001-0007

Transferencias al resto del sector publico1124-0092

Transferencias al resto del sector publico1124-0092-0001

Transferencias al resto del sector publico1124-0092-0001-0001

Subsisdios y Subvenciones1124-0093

Subsisdios y Subvenciones1124-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones1124-0093-0001-0001

Ayudas Sociales1124-0094

Ayudas Sociales1124-0094-0001

Ayudas Sociales1124-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones1124-0094-0001-0002

Adulto Mayor1124-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones1124-0095

Pensiones y Jubilaciones1124-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones1124-0095-0001-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos1124-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos1124-0096-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos1124-0096-0001-0001

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo1125

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1125-0001

Préstamos Otorgados a Corto Plazo1126

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo1129

Derechos a Recibir Bienes o Servicios113

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo1131

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.1131-0001

CIA PERIDIDSTICA EL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV1131-0001-0001

OSCAR RENE AMAYA SALMON1131-0001-0002

TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ1131-0001-0003

JESUS ANTONIO ARMENDARIZ RIOS1131-0001-0004

RIFRIGERACION LOZANO1131-0001-0005

CHEYENNE 1GCEC14T53Z288296 J.L.G.R1131-0001-0006

GOMEZ CORREA TERESA 13/161131-0001-0007

RADIOMOVIL DIPSA S.A.1131-0001-0008

JUAN PEDRO PEREA BENCOMO1131-0001-0009

CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS SA1131-0001-0010

CESAR A. VARELA CARBAJAL 13/161131-0001-0011

ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ S.P1131-0001-0012

JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO1131-0001-0013

ADAN ALARCON RIOS/CHEVROLET 3GCEC14X69M109325 13/161131-0001-0014

ISRAEL GONZALEZ ONTIVEROS1131-0001-0015

JESUS LEYVA LEYVA 13/161131-0001-0016

DORA IRMA FLORES BASSOCO1131-0001-0017

SERVICIO LEYVA 13/161131-0001-0018

SUPER VALLE MERCANTIL SA DE CV 13/161131-0001-0019

YASMIN LIZZETH ACOSTA ESCARCEGA 13/161131-0001-0020

REFRIGERACIONES LOZANO 13/161131-0001-0021

GLORIETA SUPERMERCADO SA DE CV 13/161131-0001-0022

MARGARITA JUAREZ REYES1131-0001-0023

HIDROGAS1131-0001-0024

SERVICIO HERMANOS VEGA SA DE CV1131-0001-0025

VICTOR DAVID MONTAÑEZ CHAVEZ1131-0001-0026
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GOBIERNO DEL ESTADO1131-0001-0027

CENTRAL DE MATERIALES REWO 13/161131-0001-0028

CARLOS TIBURCIO VEGA RAMIREZ1131-0001-0029

JORGE MIGUEL VALLES/MAQUINARIAS MONTACARGAS Y SERV1131-0001-0030

OBRAS PUBLICAS PY1131-0001-0031

COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD1131-0001-0040

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1131-0001-0277

CONSTRUMEG SA DE CV1131-0001-0292

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestació1131-0017

Anticipo a ProV JORGE LUIS RIVERA MIRAMONTES1131-0017-0074

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo1132

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo1133

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo1134

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo1134-0001

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo1134-0001-0001

TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV 2016/20181134-0001-0139

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo1139

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo1139-0001

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo1139-0001-0001

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo1139-0019

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo1139-0019-0039

Inventarios114

Inventario de Mercancías para Venta1141

Materiales y Suministros para Venta11411

 Mobiliario y Equipo para Venta11412

Equipo de Transporte para Venta11413

Equipo de Defensa y Seguridad para Venta11414

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas para Venta11415

Otros Productos y Mercancías para Venta11419

Inventario de Mercancías Terminadas1142

Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración1143

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción1144

Bienes en Tránsito1145

Mercancías para Venta en Tránsito11451

Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción en Tránsito11452

Materiales y Suministros de Consumo en Tránsito11453

Bienes Muebles en Tránsito11454

Bienes y Saldos en Tránsito por Transferencias entre Dependencias11455

Remesas de Bienes de Consumo y Destinados a la Producción11456

Remesas de Bienes Muebles11457

Almacenes115

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo1151

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales11511

Alimentos y Utensilios11512

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación11513

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio11514

Combustibles, Lubricantes y Aditivos11515

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos11516

Materiales y Suministros de Seguridad11517

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo11518

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes116

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes1161

Estimación por Deterioro de Inventarios1162

Otros Activos Circulantes119

Valores en Garantía1191

Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)1192

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago1193

Otros Activos Circulantes a CP1199

ACTIVO NO CIRCULANTE12

Inversiones Financieras a Largo Plazo121

Inversiones a Largo Plazo1211

Depósitos a LP en Moneda Nacional12111

Títulos y Valores a Largo Plazo1212

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos1213

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios12138

Participaciones y Aportaciones de Capital1214

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo122

Documentos por Cobrar a Largo Plazo1221

Deudores Diversos a Largo Plazo1222

Ingresos por Recuperar a Largo Plazo1223

Préstamos Otorgados a Largo Plazo1224

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo1229

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso123

Terrenos1231

TERRENOS1231-0001

TERRENO EDIFICIO PRESIDENCIA MPAL BVENTU1231-0001-0001
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TERRENO PLAZA MIGUEL HIDALGO BVENTURA1231-0001-0002

TERRENO GIMNASIO ROYO EN BVENTURA1231-0001-0003

TERRENO DIF MPAL BVENTURA1231-0001-0004

TERRENO BODEGA DIF MPAL BVENTURA1231-0001-0005

TERRENO GIMNASIO ANAHUAC BVENTURA1231-0001-0006

TERRENO BIBL.GASPAR G.OROZCO EN BVENTURA1231-0001-0007

TERRENO EDIFICIO BOMBEROS BUENAVENTURA1231-0001-0008

PRODUCTOS DE CAPITAL1231-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1231-0052-0001

TERRENOS1231-0052-0001-0001

Terrenos1231-5811

Terrenos1231-5811-0000

Terrenos1231-5811-0000-0301

Viviendas1232

PRODUCTOS DE CAPITAL1232-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1232-0052-0001

VIVIENDAS1232-0052-0001-0002

Edificios no Habitacionales1233

EDIFICIOS NO HABITACIONALES1233-0001

ED. PRESIDENCIA MPAL.BVENTURA1233-0001-0001

EDIFICIO GIMNASIO ROYO EN BVENTURA1233-0001-0002

EDIFICIO DIF MPAL BUENAVENTURA1233-0001-0003

EDIFICIO BODEGA DIF MPAL1233-0001-0004

REG.EDIFICIO GIMNASIO ANAHUAC BVENTURA1233-0001-0005

EDIFICIO BIBL.GASPAR G. OROZCO1233-0001-0006

EDIFICIO BOMBEROS BVENTURA1233-0001-0007

PLAZA JUAN PABLO II EN BVENTURA1233-0001-0008

PLAZA BENITO JUAREZ EN BVENTURA1233-0001-0009

PLAZA I.ZARAGOZA EN BVENTURA1233-0001-0010

PLAZA PROGRESO EN BVENTURA1233-0001-0011

PRODUCTOS DE CAPITAL1233-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1233-0052-0001

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES1233-0052-0001-0003

Infraestructura1234

Infraestructura de Carreteras12341

Infraestructura Ferroviaria y Multimodal12342

Infraestructura Portuaria12343

Infraestructura Aeroportuaria12344

Infraestructura de Telecomunicaciones12345

Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones12346

Infraestructura Eléctrica12347

Infraestructura de Producción de Hidrocarburos12348

Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica12349

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público1235

Edificación Habitacional en Proceso12351

Edificación habitacional12351-6111

Edificación habitacional12351-6111-0000

EDIFICACIÓN HABITACIONAL12351-6111-0000-0301

Edificación habitacional12351-6111-0000-0601

Edificación habitacional12351-6111-0000-1001

Edificación Habitacional en Proceso12351-6121

Edificación no Habitacional en Proceso12352

Edificación no habitacional12352-6121

Edificación no habitacional12352-6121-0000

170001 DOMO VENUSTIANO CARRANZA PDR 201712352-6121-0000-0001

17002 DOMO TELEB COM PDR 201712352-6121-0000-0002

170003 DOMO 21 DE DICIEMBRE PDR 201712352-6121-0000-0003

JN 5 DE FERBERO EJ CONST POA 1700612352-6121-0000-0006

17007 J.N CRI CRI EJ BENITO JUAREZ IMP EST12352-6121-0000-0007

17008 CAPILLA SAN ISIDRO  IMP EST12352-6121-0000-0008

17009 CAPILLA PROGRESO 17009 IMP EST12352-6121-0000-0009

73 BARDA CARRIL EJIDO SAN LORENZO12352-6121-0000-0073

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL12352-6121-0000-0301

Edificación no habitacional12352-6121-0000-0601

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL12352-6121-0000-1001

EDIFICACION NO HABITACIONAL12352-6121-0001

66 ARCO ENTRADA COL RODRIGO M QUEVEDO12352-6121-0001-0066

71 ENCEMENTADO SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA12352-6121-0001-0071

72 ENCEMENTADO TELEBACHILLERATO EJIDO CONSTITUCION12352-6121-0001-0072

EDIFICACION NO HABITACIONAL12352-6121-0001-1001

FAM12352-6121-0003

65 FAM J.N FAUSTO SANCHEZ BLANCO 201612352-6121-0003-0065

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso12353

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas12353-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas12353-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas12353-6131-0000-0301
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Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas12353-6131-0000-1001

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso12354

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización12354-6121

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización12354-6121-0000

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización12354-6121-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización12354-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización12354-6141-0000

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN12354-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización12354-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización12354-6141-0000-1001

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso12355

Construcción de vías de comunicación12355-6151

Construcción de vías de comunicación12355-6151-0000

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN12355-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación12355-6151-0000-0304

Construcción de vías de comunicación12355-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación12355-6151-0000-1001

Construcción de vías de comunicación12355-61510301

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso12356

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada12356-6161

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada12356-6161-0000

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada12356-6161-0000-0301

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso12357

Instalaciones y equipamiento en construcciones12357-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones12357-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones12357-6171-0000-0301

Construcciones en Proceso en Bienes Patrimonio Nacional12358

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso12359

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados12359-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados12359-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados12359-6191-0000-1001

Construcciones en Proceso en Bienes Propios1236

Edificación Habitacional en Proceso12361

Edificación no Habitacional en Proceso12362

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION12362-6121

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION12362-6121-0000

Edificación no Habitacional en Proceso12362-6121-0000-1001

Edificación no habitacional12362-6221

Edificación no habitacional12362-6221-0000

Edificación no Habitacional en Proceso S.P12362-6221-0000-0801

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso12363

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION12363-6131

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról12363-6131-0000

obras en proceso12363-6131-0000-1704

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso12364

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización12364-6141

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización12364-6141-0000

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso12365

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso12366

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso12367

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso12369

Otros Bienes Inmuebles1239

PRODUCTOS DE CAPITAL1239-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1239-0052-0001

OTROS BIENES INMUEBLES1239-0052-0001-0004

Bienes Muebles124

Mobiliario y Equipo de Administración1241

PRODUCTOS DE CAPITAL1241-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1241-0052-0001

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION1241-0052-0001-0005

Muebles de Oficina y Estantería12411

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA12411-0001

ESCRITORIO OFICINA PRESIDENCIA12411-0001-0001

ESCRITORIO SRIA12411-0001-0002

12 SILLAS PRESIUM12411-0001-0003

ESCRITORIO CAJA12411-0001-0004

MOBILIARIO OFICINAS NUEVAS12411-0001-0005

COMODA MUEBLE OFICINA PRESIDENCIA12411-0001-0006

6 ARCHIVEROS METALICOS 4 CATASTRO12411-0001-0007

1 SILLA SECRETARIAL NEGRA (SRIA.PRESI)12411-0001-0008

2 SILLAS DE MADERA RECIBIMIENTO OF PTE12411-0001-0009

MUEBLES CAPILLA VELACION12411-0001-0010

1 SILLA LANDBOND C/BRAZOS NEGROS12411-0001-0011

1 SILLA SECRETARIAL NEGRA12411-0001-0012

SILLA GERENCIAL 720512411-0001-0013

ESCRITORIO MADERA (SRIA)12411-0001-0014
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ARCHIVERO METALICO (SRIA)12411-0001-0015

1 SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS NEGRA12411-0001-0016

1 SILLA SECRETARIAL NEGRA12411-0001-0017

SILLA SRIAL 49975612411-0001-0018

5 SILLAS TUBULARES CATASTRO12411-0001-0019

SILLA EJECUTIVA CATASTRO12411-0001-0020

MESA REDONDA ED Y CULT TRANS12411-0001-0021

SILLA DE PIEL SRIA12411-0001-0022

ESCRITORIO OF INSTANCIA MUJER12411-0001-0023

SILLA TUBULAR OF INS MUJER12411-0001-0024

SILLON MADERA DES SOC12411-0001-0025

ESTANTE DE MADERA DES  SOC12411-0001-0026

2 SILLAS PARA ESCRITORIO DES SOC12411-0001-0027

3 SILLAS TUBULARES SRIA12411-0001-0028

ESTANTE DE MADERA SINDICATURA12411-0001-0029

2 ESCRITORIOS DES SOCIAL12411-0001-0030

ESCRITORIO CHICO COMP CATASTRO12411-0001-0031

COMODA DE MADERA DEPTO SIND12411-0001-0032

2 SILLAS TUBULARES CATASTRO12411-0001-0033

2 SILLAS EJECUTIVAS SIND12411-0001-0034

1 ESCRITORIO PEDESTAL12411-0001-0035

1 CENTRO TRABAJO12411-0001-0036

2 SILLAS TUBULARES 132903, 132904 SINDIC12411-0001-0037

ARCH MADERA ITALIA 3 CAJ EDUC Y CULT12411-0001-0038

ARCHIVERO METALICO 3 CAJ 134231 SINDICATURA12411-0001-0039

ESCRITORIO METALICO CATASTRO12411-0001-0040

SILLA EJECUTIVA EDUC Y CULT Y TRANS12411-0001-0041

SILLA METALICA EDUC Y CULT Y TRANS12411-0001-0042

ESC MADERA EDUC Y CULT Y TRANS12411-0001-0043

ESCRITORIO CHICO EDUC Y CULT Y TRANS12411-0001-0044

ESCRITORIO ARMABLE RECEPCION12411-0001-0045

BASE MADERA PORTA BANDERA12411-0001-0046

ESCRITORIO MET DEPTO PRESIDENCIA12411-0001-0047

ARCHIVERO MADERA12411-0001-0048

MESA DE MADERA12411-0001-0049

ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES KXT7730 OB PUB12411-0001-0050

ARCHIVERO MET 2 CAJONES OB PUB12411-0001-0051

3 ESCRITORIOS OB PUB12411-0001-0052

3 SILLAS PARA ESCRITORIO OB PUB12411-0001-0053

ESTANTE DE MADERA RASTRO12411-0001-0054

ESCRITORIO Y SILLA CHICO MET RASTRO12411-0001-0055

ARCIVERO MET 4 CAJONES RASTRO12411-0001-0056

ESTANTE MADERA SRIA12411-0001-0057

2 COMODAS DE MADERA SRIA12411-0001-0058

2 MESAS DE MADERA CABILDO12411-0001-0059

14 SILLAS DE MADERA CAB 112411-0001-0060

COMODA LAVABO CAB 112411-0001-0061

BANOS EQUIP CAB 212411-0001-0062

COCINETA EQUIP CAB 212411-0001-0063

VITRINAS MADERA CAB 212411-0001-0064

ESC MADERA DES RUR12411-0001-0065

ESC METALICO DES RUR12411-0001-0066

2 SILLAS TUBULARES DES RUR12411-0001-0067

1 MESA P/COMP DES RUR12411-0001-0068

ESTANTE MADERA Y PIZARRON D RUR12411-0001-0069

ESC MADERA COM SOC12411-0001-0070

ESC METALICO COM SOC12411-0001-0071

3 SILLAS COM SOC12411-0001-0072

2 MESAS GDS  PRESIDIUM COM SOC12411-0001-0073

1 ARCHIVERO METALICO COM SOC12411-0001-0074

ESTANTE MADERA COM SOC12411-0001-0075

4 ESCRITORIOS TESORERIA12411-0001-0076

ARCH MET 4 CAJ TESORERIA12411-0001-0077

ESTANTES DE MADERA TES12411-0001-0078

2 PIZARRONES CORCHO TES12411-0001-0079

2 ESC MADERA REG CIVIL12411-0001-0080

2 SILLAS REG CIVIL12411-0001-0081

CREDENZA MAD TES12411-0001-0082

SILLA CAJA12411-0001-0083

2 SILLAS GANADERIA12411-0001-0084

2 ESCRITORIOS MADERA GANADERIA12411-0001-0085

6 SILLAS SEG PUBLICA12411-0001-0086

SILLON MADERA SEG PUB12411-0001-0087

3 ESCRITORIOS SEG PUB12411-0001-0088

MOSTRADOR DE MADERA SEG PUB12411-0001-0089

2ESTANTES MADERA 1 LIBRERO SEG PUB12411-0001-0090
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4 ARCHIVEROS SEG PUB12411-0001-0091

2 ESQ MADERA Y REPISA MAD SEG PUB12411-0001-0092

ESCRITORIO MET S.P CONST12411-0001-0093

LOCKER MET Y COMODA 4 CAJ SP CONST12411-0001-0094

MOSTRAD, LOCKER Y BANCO S.P12411-0001-0095

2 ESCRITORIOS 1 SILLA S.P12411-0001-0096

2 ESC, 3 SILLAS, 2 ARCH, BTO JRZ12411-0001-0097

BANCO ARMANS CONCRETO S.P12411-0001-0098

ARMARIO ARMAMENTO12411-0001-0099

BANCOS P/6 PERSONAS S.P BTO JRZ12411-0001-0100

Muebles de oficina y estantería12411-5111

Muebles de oficina y estantería12411-5111-0000

Muebles de oficina y estantería12411-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería12411-5111-0000-0501

Muebles de oficina y estantería12411-5111-0000-0601

Muebles de oficina y estantería12411-5111-0000-0606

DUPLEXER RECH BANDA SYSCOMN12411-5111-0000-0801

Muebles de oficina y estantería12411-5111-0000-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION12411-5111-0100

MESA DE JUNTAS MODULAR ENZZO 14 CLAVE 2181412411-5111-0100-0301

DUPLEXER RECH BANDA SYSCOM12411-5111-0100-0801

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería12412

Muebles, excepto de oficina y estantería12412-5121

Muebles, excepto de oficina y estantería12412-5121-0000

Muebles, excepto de oficina y estantería12412-5121-0000-0301

Muebles, excepto de oficina y estantería12412-5121-0000-0501

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información12413

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN12413-0001

TECLADO 704222161 Y RATON HP 704223001 OB PUB12413-0001-0001

MONITOR HP6CM335111L OB PUB12413-0001-0002

IMP CANON HPXF05730 OB PUB12413-0001-0003

CPU HP PAVILON MXV330065Q OB PUB12413-0001-0004

REGULADOR CDP 131223-08622194 OB PUB12413-0001-0005

1 ESCANER HP MOD 700012413-0001-0006

MONITOR NEC49B24957TA SRIA12413-0001-0007

IMPREXORA LEMARK 06470261149 SRIA12413-0001-0008

IMPRESORA EPSON TX120 SINDICATURA12413-0001-0009

IMPRESORA EPSON L355 S3YK606271 CATASTRO12413-0001-0010

1CPU ALASKA 2 RATONES COM SOC12413-0001-0011

MONITOR GHIA H241213000540 OB PUB12413-0001-0012

CPU LG L319993704 OB PUB12413-0001-0013

IMPREXORA XEROX VA6551379 ED Y CUL, TRANS12413-0001-0014

IMPRESORA HP CN35H18J7K DES SOC12413-0001-0015

TECLADO LOG 820003414 Y RATON SRIA12413-0001-0016

DIADEMA INALAMBRICA RECEPCION12413-0001-0017

1 C.P.U. DUAL CORE REGISTRO CIVIL12413-0001-0018

1 IMPRESORA HPCNOBQ3D45T (SRIO)12413-0001-0019

REGULADOR TES12413-0001-0020

EQ COM REG CIV MON CPU TEC RAT12413-0001-0021

LAPTOP HP 584062-001 SRIA12413-0001-0022

MON TEC CPU RAT REG CIV12413-0001-0023

IMP LASERJET HP PHGDB56060 REG CIV12413-0001-0024

IMP HP LASERJET VND3R34201 REG CIV12413-0001-0025

EQ COM CAJA MON, CPU, TEC Y RATON12413-0001-0026

EQ COM GANAD MON, TEC, CPU, RAT, COMPL INAL12413-0001-0027

BROTHER MFC-L2740DW WIRELESS L 13/1612413-0001-0028

1 MULTIFUNC.EPSON TX600FW12413-0001-0029

ESCANER EPSON KXNY005903 REC12413-0001-0030

1 IMPRESORA HP MOD. P1102W12413-0001-0031

IMPRESORA HP DESKET CN2CD214BY PRESI12413-0001-0032

IMP LASER SAMSUNG ML 2165W12413-0001-0033

MONITOR NELL L172E9 PRESI12413-0001-0034

IMPRESORA LASERJET PRO P1102W12413-0001-0035

IMP.EPSON MATRIZ LX350 Q75UOO471312413-0001-0036

IMPRESORA LASER JET HP1102W12413-0001-0037

IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165W12413-0001-0038

SCANNER HP 5000 F.7112413-0001-0039

TECLADO ALASK 20090223911 Y RATON PRESI12413-0001-0040

IMPR DESKJET 1000 CNOBK21Q36 PRESI12413-0001-0041

CPU DELL 0932RY PRESI12413-0001-0042

PANTALLA PROY Y APOYO SRIA12413-0001-0043

CPU HP MON LG TEC HP, RAT TESOR12413-0001-0044

IMPRESORA HP.MOD P1102W S.P.12413-0001-0045

1 IMPRESORA HP.MOD.1000 P/S.P. R.F.M.12413-0001-0046

1 MULTIFUNCIONAL HP 305012413-0001-0047

1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2165W S.P.BVENTUR12413-0001-0048
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1 FUENTE PODER S.P. BTO.JUAREZ12413-0001-0049

1 DISCO DURO 320 GB S.P. BTO.,JUAREZ12413-0001-0050

1 CPU INTEL DUAL CORE 2GB12413-0001-0051

1 CPU INTEL DUAL CORE 2GB12413-0001-0052

IMPRESORA HP DESKJET 151512413-0001-0053

PAT.SEG. PUB. TU MEJOR AG, AUT DIC 201312413-0001-0054

EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS12413-0001-0055

1 CPU ALASKA DUAL CORE 2GB.MEMORIA RAM12413-0001-0056

ACER LT 4 GB LAPTOP12413-0001-0057

1 IMPRESORA LASER HP1102W12413-0001-0058

LAPTOP ACER 111182 OB.PUB12413-0001-0059

EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS12413-0001-0060

1 COMPUTADORA ALASKA CORE 2 DUO12413-0001-0061

1 IMPRESORA HP MOD.P110212413-0001-0062

1 IMPRESORA HP MOD P 1102 W12413-0001-0063

IMPRESORA HP 1102 W VN3F5590812413-0001-0064

COMP.INTEL CORE 13 3GHZ KDL-3212413-0001-0065

EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS12413-0001-0066

1 MINI LAPTOP (SINDICATURA)12413-0001-0067

IMP HP662 CN3B91PHRW DES RUR12413-0001-0068

EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS DES R12413-0001-0069

PANTALLA LG 310NDRF5T382 INS MUJ12413-0001-0070

IMPRESORA BROTHER 03387766N594116 CATASTRO12413-0001-0071

TECLADO LOGITECH 13428Y01URG8 Y RATON INS MUJ12413-0001-0072

CPU HP INS MUJ12413-0001-0073

REGULADOR CDP 131223-086-2193 INS MUJ12413-0001-0074

REGULADOR ISB E01/26702 DES SOC12413-0001-0075

IMP. SAMSUNG Z7BVB8GD9C00J6B COM SOC12413-0001-0076

CPU, 2 PANTALLA, 2 TECLADOS COM SOC12413-0001-0077

1 IMPRESORA HP.MOD.P1102W BIBL.SN.LORENZ12413-0001-0078

1 PROCESADOR INTEL DUAL CORE BIBL.CONSTI12413-0001-0079

1 TARJETA MADRE BIBL.CONSTI12413-0001-0080

1 TARJETA MADRE BIBL.CONSTI12413-0001-0081

1 DISCO DURO 320 GB BIBL.CONSTI12413-0001-0082

EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS12413-0001-0083

1 CPU ALASKA CORE 2 DUO12413-0001-0084

SIN NOMBRE12413-0001-0085

TABLET SAMSUNG SKU104118212413-0001-0086

1 COMPUTADORA SEMPRON 2 GB, P/DES.SOCIAL12413-0001-0087

IMPRES. P/DEPTO GANAD.12413-0001-0088

1 COMPUTADORA ALASKA ATLHON12413-0001-0089

IMPRES HP LASER JET VNB6P62295 CAJA12413-0001-0090

1 MULTIFUNCIONAL EXPSON TX12012413-0001-0091

1 ESCANER P/COMP.VEHICULOS INNOVA 310012413-0001-0092

EQUIPO DE COMPUTO HP12413-0001-0093

IMPRESORA HP DESKJET 151512413-0001-0094

PC HP INTEL PENTIUM12413-0001-0095

IMPRESORA HP 1102 W VND3F5590812413-0001-0096

COMP.MON Y TECL.MXL42008BH12413-0001-0097

COM.MON.TEC.MXL4230086N12413-0001-0098

IMPRESORA HP 1102W FACT 12212413-0001-0099

MONITOR HP MDL L1506 MONIT NEGR MDL AL1512 TECL HP 316TECLAL12413-0001-0100

Computadoras y equipo periférico12413-5151

Computadoras y equipo periférico12413-5151-0000

Computadoras y equipo periférico12413-5151-0000-0201

Equipo de cómputo y de tecnología de la información12413-5151-0000-0301

Computadoras y equipo periférico12413-5151-0000-0311

Computadoras y equipo periférico12413-5151-0000-0501

Computadoras y equipo periférico12413-5151-0000-0601

Computadoras y equipo periférico12413-5151-0000-2401

Computadoras y equipo periférico12413-5151-0000-9001

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración12419

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN12419-0001

1 NACIMIENTO CERAMICA12419-0001-0001

ENGARGOLADORA GBC RECEP12419-0001-0002

RECIPIENTE DE AGUA FRIO Y CALIENTE12419-0001-0003

PERSIANAS HORIZONTAL MADERA12419-0001-0004

7874205800 CALENTADOR F/1CACZ11008712419-0001-0005

XEROX WCMODELO 5230A 1NX63246612419-0001-0006

ASTA Y PORTABANDERA PRESI12419-0001-0007

CAJA FUERTE 30077402212419-0001-0008

PODIUM DE MICA12419-0001-0009

BOCINA SRIA12419-0001-0010

1 MAQ.ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6712419-0001-0011

1 DETECTOR BILLETES FALSOS12419-0001-0012

1 SUMADORA CELICA CA-305TS P/CAJA12419-0001-0013

Página 21 de 188Fuente: SIIG

11:10 a. m.Hora de Impresión:

viernes, 02 de febrero de 2018Fecha:MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Lista de Cuentas



DescripciónCuenta

CAJA FUERTE MODULO 00490740212912419-0001-0014

BOCINAS 2 EASY OB PUB12419-0001-0015

VENTILADOR FANSTAR PRESI12419-0001-0016

SACAUNTAS ELECTRICO RECEP12419-0001-0017

GUILLOTINA RECEPCION12419-0001-0018

17 FORMAS Y ESQUINEROS 2014/FE1812419-0001-0019

FRIGO BAR ELGY PRESI12419-0001-0020

1 CILINDRO 10 KG-P/DES.SOCIAL12419-0001-0021

MAQ ESCRIBIR 5A 1 SRIA12419-0001-0022

BOCINA CAB 112419-0001-0023

CAFETERA HAMILTON BEACH CAB 112419-0001-0024

TOMO DE LIBROS EX PROF. CDS SUP PERS INS MUJ12419-0001-0025

CAFETERA PROCTOR SILEX C1380DT SIND12419-0001-0026

2 BOCINAS ASTEC Y 2 BOC TRUE BASCK COM SOS12419-0001-0027

CALENTON CON TANQUE 78310003192 COM SOC12419-0001-0028

2 BANDERAS COM SOC12419-0001-0029

ASTA Y PORTA BANDERA COM SOC12419-0001-0030

SUMADORA  ENKO TES12419-0001-0031

CUADRO DECRETO MPAL CAB12419-0001-0032

CUADROS EXPRESIDENTES MPALES12419-0001-0033

DESP DE AGUA, VENTILADOR SEG P12419-0001-0034

Otros mobiliarios y equipos de administración12419-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración12419-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración12419-5191-0000-0301

Otros mobiliarios y equipos de administración12419-5191-0000-0601

Otros mobiliarios y equipos de administración12419-5191-0000-0606

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo1242

PRODUCTOS DE CAPITAL1242-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1242-0052-0001

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO1242-0052-0001-0006

Equipos y Aparatos Audiovisuales12421

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES12421-0001

PROYECTOR DIGITAL BENQ/1512421-0001-0001

1 VIDEOPROYECTOR EPSON POWELITE S1212421-0001-0002

EQUIPO DE SONIDO 55263812421-0001-0003

EQUIPO SONIDO F.#766912421-0001-0004

EQ.DE SONIDO P/COM.SOCIAL12421-0001-0005

Equipo de audio y de video12421-5211

Equipo de audio y de video12421-5211-0000

Equipo de audio y de video12421-5211-0000-0301

Equipo de audio y de video12421-5211-0000-0601

Aparatos Deportivos12422

Cámaras Fotográficas y de Video12423

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO12423-0001

3 SONY DSCW730 (O.PUB.PCIA Y SIND)12423-0001-0001

SUM ELEC PRINTAFOR, GRAPADORA, REG CDP CAJA12423-0001-0002

CAMARA Y ACCESORIOS12423-0001-0003

1 CAMARA DIGITAL FUJIFILM12423-0001-0004

1 CAMARA SONY DIGITAL12423-0001-0005

1 CAMARA DIGITAL OLYMPUS  UBFA 0546312423-0001-0006

Cámaras fotográficas y de video12423-5231

Cámaras fotográficas y de video12423-5231-0000

Cámaras fotográficas y de video12423-5231-0000-0301

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo12429

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO12429-0001

ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA12429-0001-0001

ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA12429-0001-0002

ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA12429-0001-0003

INSTRUMENTOS MUSICALES12429-0001-0004

1 TEMPLETE HERRERIA12429-0001-0005

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio1243

PRODUCTOS DE CAPITAL1243-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1243-0052-0001

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO1243-0052-0001-0007

Equipo Médico y de Laboratorio12431

Instrumental Médico y de Laboratorio12432

Vehículos y Equipo de Transporte1244

PRODUCTOS DE CAPITAL1244-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1244-0052-0001

EQUIPO DE TRANSPORTE1244-0052-0001-0008

Automóviles y Equipo Terrestre12441

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE12441-0001

1 BARREDORA SCHWARZE EU1-119 MOD.200012441-0001-0001

1 DOMPE BLANCO GMC 1988 N.S.1GDJ7D1B7JV512441-0001-0002

AUTOMÓVIL Y/O PICK UP "A"12441-0001-0003

1 DOMPE FREIGHTLINE 1996 AZUL.N.S1FUY3MD12441-0001-0004
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1 DOMPE FREIGHTLINE 1996 AZUL.N.SIFUY3MD12441-0001-0005

PICK UP RANG GRIS 8AFDR5AD3C645071212441-0001-0006

PICK UP FORD 1994 1FTEF15N9RLB3810012441-0001-0007

PICK UP CHEV IGCEC14W4VZ13300812441-0001-0008

DURANGO 2004 1DAHD38N14F20754412441-0001-0009

PICK UP CHEV 2014 3GCUK9EC9EG21318012441-0001-0010

CAMION DIF ITUAAH989BR00293512441-0001-0011

CAMIONETA FORD RAM 2005 1FBSS31P25HA2322712441-0001-0012

PICK UP CHEV 3GCPC9E00DG28063612441-0001-0013

CARRO TIIDA 2014 3N1BC1AD3FK19563612441-0001-0014

CARRO SENTRA 3N1CB51S65K20754712441-0001-0015

AUTOM LESABRE MOD 93 1G4HR53LXPH53111312441-0001-0016

CAM VAN DOR MISION CULT FORD 3.512441-0001-0017

CAM VAN CHEV1GNFG15X156110811112441-0001-0018

PICK UP CHEV GM IGCEC24R11Z20733412441-0001-0019

PICK UP CHEV 2003 IGCEC14T53Z28829612441-0001-0020

PICK UP CHEV 2004 IGCEC14T34Z30220012441-0001-0021

PICK UP RAM 4000 200512441-0001-0022

PICK UP 2005 3N6DD12585K00321812441-0001-0023

HONDA BLANCO 202 1HGES16752L90288312441-0001-0024

CAM VAN 1986 1GCGG35K35F21380612441-0001-0025

CAMION CERRADO PICK UP KMFZB17H58U38236112441-0001-0026

AUTOMÓVIL Y/O PICK UP "A"12441-0001-0027

PICK UP CHEVROLET 4X412441-0001-0028

PICK UP CHEVROLET SENCILLA12441-0001-0029

VEHICULOS12441-0001-0030

1 NISSAN 2005 S.P.S#3N1EB31S95K31818512441-0001-0031

NISSAN ALTIMA 2006 SEG PUB12441-0001-0032

RANGER 2009 PICK UP SEG PUB12441-0001-0033

2005/1FBSS31P25HA23227 S.P12441-0001-0034

PICK UP CHEVROLET SENCILLA12441-0001-0035

NITRO 2007 SERIE 1D8GU58K17W720177 13/1612441-0001-0036

DODGE ROJO LAVA/GRIS 3D6W56D55G25612012441-0001-0037

CAMIONES DE OBRA PÍBLICA12441-0001-0038

AUTOMÓVIL Y/O PICK UP "A"12441-0001-0039

AUTOMÓVIL Y/O PICK UP "A"12441-0001-0040

AUTO SEDAN SENTRA 200112441-0001-0041

PICK UP CHEVROLET 1GCEC14T53Z288296/200312441-0001-0042

PICK UP, CHEVROLET 2004 /1GCEC14T34Z30220012441-0001-0043

ADMON 2016-2018 VEHICULOS12441-2016

HTSCAAN1TH385559 BASURERA NAVISTAR INT12441-2016-0001

1HTSHAAR12XH687086 BAS NAVISTAR INT12441-2016-0002

1GCNC9EC1GZ227787 S.P AJU4524 SILV 201612441-2016-0003

1GCNC9EC2GZ218189 AJU4523 SILV 2016 S.P12441-2016-0004

OB PUB 1GCNK9EC0GZ42227912441-2016-0005

JN1BE6DS0H9012507 URVAN 201712441-2016-0006

3N1CK3CD3HL242970 MARCH ACT 2017 DIF12441-2016-0007

VAGONETA 2006 CHEV 1GNDV23L86D19427312441-2016-0008

SILVERADO 2500 CAB REG 2014 3GCNK9EC6EG407475 S.P12441-2016-0009

3GCEK13M38G141267 CHEV 2008 SEG PUB12441-2016-0010

3GCNK9E04DG286904 SILVERADO SEG PUB12441-2016-0011

Vehículos y equipo terrestre12441-5411

Vehículos y equipo terrestre12441-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre12441-5411-0000-0201

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE12441-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre12441-5411-0000-0501

Vehículos y equipo terrestre12441-5411-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre12441-5411-0000-0801

Vehículos y equipo terrestre12441-5411-0000-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION12441-5411-0100

1GCEC14T34Z302200 PICK UP/200412441-5411-0100-0301

Carrocerías y Remolques12442

CARROCERÍAS Y REMOLQUES12442-0001

CARRETAS Y REMOLQUES12442-0001-0001

CARRETAS Y REMOLQUES12442-0001-0002

Equipo Aeroespacial12443

Equipo Ferroviario12444

Embarcaciones12445

Otros Equipos de Transporte12449

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE12449-0001

MOT STIHL HT101 100000020302537512449-0001-0001

MOTOCICLETA "A"12449-0001-0002

Otros equipos de transporte12449-5491

Otros equipos de transporte12449-5491-0000

Otros equipos de transporte12449-5491-0000-0301

Otros equipos de transporte12449-5491-0000-0601
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Equipo de Defensa y Seguridad1245

PRODUCTOS DE CAPITAL1245-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1245-0052-0001

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD1245-0052-0001-0009

Equipo de defensa y de seguridad1245-5511

Equipo de defensa y de seguridad1245-5511-0000

Equipo de defensa y seguridad1245-5511-0000-0801

Equipo de Defensa y Seguridad12451

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas1246

PRODUCTOS DE CAPITAL1246-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1246-0052-0001

MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS1246-0052-0001-0010

Maquinaria y Equipo Agropecuario12461

Maquinaria y Equipo Industrial12462

Maquinaria y equipo industrial12462-5621

Maquinaria y equipo industrial12462-5621-0000

Maquinaria y equipo industrial12462-5621-0000-1001

Maquinaria y Equipo de Construcción12463

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN12463-0001

BARREDORA SCHAREZE EU1-119MOD 200012463-0001-0001

DOMPE KENWORT 1984 XKKD29X9EJ35912112463-0001-0002

CAM BASURERA CHEV 1FDXR72C4RVA0277112463-0001-0003

CAM REVOLV CONCRETO PETERBILD 94 D3589612463-0001-0004

REV CONCRET DENWORT 85 2NKCL29X4FM324612463-0001-0005

MOTOBOMBA HONDA WB20XH12463-0001-0006

MOTOBOMBA GHV12463-0001-0007

PICK UP MOD 91 TIPO GRUA 2FTHF25GXMCA1956112463-0001-0008

PICK UP MOD GRUA 3GBKC34G31M114473312463-0001-0009

CAM REC BASURA FREIGHTLINER 94 1FV6HLBA4RL67099912463-0001-0010

CAM REC BASURA EJ BTO JUAREZ IFDXR72C4RVA0277112463-0001-0011

CAM DOMPE INT EJ CON 86 2HSFHGUR9HCO8952212463-0001-0012

DOMPE BLANCO 1988 GCM12463-0001-0013

MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 772 BHS12463-0001-0014

CATERPILLAR BRASIL LTDA 12H12463-0001-0015

RETROEXCAVADORA JOHN DEERE CAT0416DJBFP0342612463-0001-0016

RETROEXCAVADORA JOHN DEERE TO310EX83916912463-0001-0017

VIBROCOMPACTADOR12463-0001-0018

REVOLVEDORA DE CEMENTO12463-0001-0019

REMOLQUE DE 2 EJES DE 16 PIES12463-0001-0020

Maquinaria y equipo de construccción12463-5631

Maquinaria y equipo de construccción12463-5631-0000

Maquinaria y equipo de construcción12463-5631-0000-0301

Maquinaria y equipo de construccción12463-5631-0000-0601

EQUIPO, HERRAMIENTAS12464

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN IND Y COMERCIAL12464-0001

15 MINISPLIT 38W606312464-0001-0001

BANDERA BORDADA PRESI12464-0001-0002

1 CALENTON SOL MOVIL C/CILINDO 10 KGS12464-0001-0003

1 ENFRIADOR GENERAL ELECTRIC  BVENT12464-0001-0004

VENTILADOR VENCOOL 18332422 CAT12464-0001-0005

BOCINAS TRUE BASUC CATASTRO12464-0001-0006

2 BOCINAS EASY LINE L3116993414 INS MUJ12464-0001-0007

CALENTON ESPANOL PRESI12464-0001-0008

ENFIADOR AG GE 13091529NB0712 INS MUJ12464-0001-0009

VENTILADORVC324 COM SOC12464-0001-0010

1 CALENTON SOLMATIC DES.SOCIAL12464-0001-0011

CAFETERA PROCTOR SILEX INS MUJ12464-0001-0012

REFRIGERADOR ESTATE INS MUJ12464-0001-0013

EQ.DE CALENTONES12464-0001-0014

EQ.DE CALENTONES12464-0001-0015

EQ.DE CALENTONES12464-0001-0016

EQ.DE CALENTONES12464-0001-0017

MUL STEREN, MULT, REG INT COM SOC12464-0001-0018

2 AMPLIF, 2 BOCINAS COM SOC12464-0001-0019

1 PIZARRON INF COM SOC12464-0001-0020

CALENTON LENOMEX C TANQ  DES RUR12464-0001-0021

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial12464-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial12464-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial12464-5641-0000-0301

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial12464-5641-0000-0601

Equipo de Comunicación y Telecomunicación12465

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN12465-0001

TELEFONO PANASONIC KXT7730X RECEPCION12465-0001-0001

8 TELEFONOS RECP MULTIMEDIA C/PANTALLA12465-0001-0002

TEL PANASONIC KX-T7730X DEPTO PRES12465-0001-0003

1 TELEFONO SAMSUNG F275 S.2061043104817812465-0001-0004
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TELEFONO TELMEX 04527853 DES SOC12465-0001-0005

TEL PANASONIC OGAKB021469 OF INS MUJER12465-0001-0006

TELEFONO HJ601813122 JURIDICO12465-0001-0007

TEL TELMEX, 3 BOCINAS TES12465-0001-0008

TEL PAN OGAKB0211475 REG CIV12465-0001-0009

TEL PANASONIC KX7730X CATASTRO12465-0001-0010

1 TELEFONO INALAMBRICO12465-0001-0011

PANASONIC KXT7730 SRIA12465-0001-0012

1 KIT GSM NOKIA X1 S.P.12465-0001-0013

1 KIT GSM ALCATEL 0T-901 S.P.12465-0001-0014

1 KIT GSM ALCATEL OT-901 S.P.12465-0001-0015

2 TELEFONOS KX-T 550012465-0001-0016

TEL PANASONIC OGAKB022459 OB PUB12465-0001-0017

TEL PANASONIC 0240400012268 OB PUB12465-0001-0018

SAMSUNGSCX3405/IWAEO15874 OP12465-0001-0019

TELEFONO TELMEX 02154601 SINDIC12465-0001-0020

1 TELEFONO MODERNPHONE SINDICATURA12465-0001-0021

1 SAMSUNG S7500 NEGRO P/SINDICATURA12465-0001-0022

TEL PANASONIC OACMB29843512465-0001-0023

TEL PANASONIA KXT7730X6EAKC847759 COM SOC12465-0001-0024

TEL PANASONIC 4CAKD322080 GANAD12465-0001-0025

EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN12465-0001-0026

EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN12465-0001-0027

EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN12465-0001-0028

Equipo de comunicación y telecomunicación12465-5651

Equipo de comunicación y telecomunicación12465-5651-0000

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN12465-5651-0000-0301

Equipo de comunicación y telecomunicación12465-5651-0000-0601

EQUIPO DE COM SEG PUB FACT F1280812465-5651-0000-0801

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION12465-5651-0100

FUENTE PODER  13.8V 14AMP RADIO SEG PUB12465-5651-0100-0801

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos12466

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos12466-5661

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos12466-5661-0000

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct12466-5661-0000-1001

Herramientas y Máquinas-Herramienta12467

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS12467-0001

AVION P/DISP CONCRETO OB PUB12467-0001-0001

PISTOLA RASTRO CASH CAL 2212467-0001-0002

5 CUCH, 5 CHAIR,1 AZAD, 2 PALA, 1 SOSO, 2 SOGAS, 1 GUAN AC,12467-0001-0003

CHEMBLOCK CON BOLEAS RASTRO12467-0001-0004

BOMBA MUNICH PARA LAVADO RASTRO12467-0001-0005

BURRO MET PARA COLGAR RASTRO12467-0001-0006

DESPACHADOR MANG URREA 23RW350 RASTRO12467-0001-0007

CASCOS PROTECTORES RASTRO12467-0001-0008

1 BASCULA DE BARRA P/RASTRO MPAL12467-0001-0009

3 CARRUCHAS OB PUB12467-0001-0010

CANASTILLA 3GBKC34G31M11473312467-0001-0011

CAJA SECA CAKVANREF KUSSY 3AMEB091758912467-0001-0012

GANCHO P/VICERAS Y TENDEDERO RASTRO12467-0001-0013

RASTRILO P/CONCRETO OB PUB12467-0001-0014

REGLA VIBRADORA C/MOT OB PUB12467-0001-0015

MAQ TERMOTUJOR PEGA TUBO OB PUB12467-0001-0016

ASPERSOR P/HERBICIDA OB PUB12467-0001-0017

TOLVAS P/REVOLVEDOR OB PUB12467-0001-0019

MOTOBOMBA P/AGUA OB PUB12467-0001-0020

WIRO OB PUB12467-0001-0021

ESCALERA, VOLTARIMETRO OB PUB12467-0001-0022

1 PICO 8 PALAS 1 MARRO 2 TUB MANGO OB PUB12467-0001-0023

1 MANG 2 CEP 2 PIED AF HOJA SOSO, DESP AG 1 TIN 1 ARC SEG RA12467-0001-0024

Herramientas y máquinas -herramienta12467-5671

Herramientas y máquinas -herramienta12467-5671-0000

Herramientas y máquinas-herramienta12467-5671-0000-0301

Herramientas y máquinas-herramienta12467-5671-0000-0501

Herramientas y máquinas -herramienta12467-5671-0000-0601

Herramientas y máquinas-herramienta12467-5671-0000-0606

Herramientas y máquinas-herramienta12467-5671-0000-0801

Herramientas y máquinas-herramienta12467-5671-0000-1001

Herramientas y máquinas-herramienta12467-5671-0000-1209

Herramientas y máquinas -herramienta12467-5671-0000-1601

Otros Equipos12469

Otros equipos12469-5691

Otros equipos12469-5691-0000

Otros equipos12469-5691-0000-0606

Otros equipos12469-5691-0000-0801

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos1247
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PRODUCTOS DE CAPITAL1247-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1247-0052-0001

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS1247-0052-0001-0011

Bienes Artísticos, Culturales y Científicos12471

Bienes artísticos, culturales y científicos12471-5131

Bienes artísticos, culturales y científicos12471-5131-0000

Bienes artísticos, culturales y científicos12471-5131-0000-0301

MARCO MADERA CABILDO12471-5131-0100-0301

Objetos de Valor12472

Activos Biológicos1248

PRODUCTOS DE CAPITAL1248-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1248-0052-0001

ACTIVOS BIOLOGICOS1248-0052-0001-0012

Bovinos12481

Porcinos12482

Aves12483

Ovinos y Caprinos12484

Peces y Acuicultura12485

Equinos12486

Especies Menores y de Zoológico12487

Arboles y Plantas12488

Árboles y plantas12488-5781

Árboles y plantas12488-5781-0000

Árboles y plantas12488-5781-0000-0301

Otros Activos Biológicos12489

Activos Intangibles125

Software1251

PRODUCTOS DE CAPITAL1251-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1251-0052-0001

SOFTWARE1251-0052-0001-0013

Software1251-5911

Software1251-5911-0000

Software1251-5911-0000-0601

Software1251-5911-0000-0606

Software1251-5911-0000-2201

Patentes, Marcas y Derechos1252

PRODUCTOS DE CAPITAL1252-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1252-0052-0001

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS1252-0052-0001-0014

Patentes12521

Marcas12522

Derechos12523

Concesiones y Franquicias1253

PRODUCTOS DE CAPITAL1253-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1253-0052-0001

CONCESIONES Y FRANQUICIAS1253-0052-0001-0015

Concesiones12531

Franquicias12532

Licencias1254

PRODUCTOS DE CAPITAL1254-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1254-0052-0001

LICENCIAS1254-0052-0001-0016

Licencias Informáticas e Intelectuales12541

Licencias informáticas e intelectuales12541-5971

Licencias informáticas e intelectuales12541-5971-0000

Licencias informáticas e intelectuales12541-5971-0000-0301

Licencias Industriales, Comerciales y Otras12542

Otros Activos Intangibles1259

PRODUCTOS DE CAPITAL1259-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1259-0052-0001

TERRENOS1259-0052-0001-0001

MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS1259-0052-0001-0010

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES1259-0052-0001-0017

Otros Activos Intangibles12591

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes126

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles1261

Depreciación Acumulada de Viviendas12611

Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales12612

Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles12619

Depreciación Acumulada de Infraestructura1262

Depreciación Acumulada de Infraestructura de Carreteras12621

Depreciación Acumulada de Infraestructura Ferroviaria y Multimodal12622

Depreciación Acumulada de Infraestructura Portuaria12623

Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria12624

Depreciación Acumulada de Infraestructura de Telecomunicaciones12625

Depreciación Acumulada de  Infraestructura de  Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones12626
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Depreciación Acumulada de Infraestructura Eléctrica12627

Depreciación Acumulada de Infraestructura de Producción de Hidrocarburos12628

Depreciación Acumulada de Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica12629

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles1263

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración12631

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo12632

Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio12633

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte12634

Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad12635

Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas12636

Deterioro Acumulado de Activos Biológicos1264

Deterioro Acumulado de Bovinos12641

Deterioro Acumulado de Porcinos12642

Deterioro Acumulado de Aves12643

Deterioro Acumulado de Ovinos y Caprinos12644

Deterioro Acumulado de Peces y Acuicultura12645

Deterioro Acumulado de Equinos12646

Deterioro Acumulado de Especies Menores y de Zoológico12647

Deterioro Acumulado de Árboles y Plantas12648

Deterioro Acumulado de Otros Activos Biológicos12649

Amortización Acumulada de Activos Intangibles1265

Amortización Acumuladas de Software12651

Amortización Acumuladas de Patentes, Marcas y Derechos12652

Amortización Acumuladas de Concesiones y Franquicias12653

Amortización Acumuladas de Licencias12654

Amortización Acumuladas de Otros Activos Intangibles12659

Activos Diferidos127

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos1271

Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero1272

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo1273

Anticipos a Largo Plazo1274

Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado1275

Otros Activos Diferidos1279

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes128

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo1281

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo1282

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo1283

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo1284

Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo1289

Otros Activos no Circulantes129

Bienes en Concesión1291

Bienes en Arrendamiento Financiero1292

Bienes en Comodato1293

PASIVO2

PASIVO CIRCULANTE21

Cuentas por Pagar a Corto Plazo211

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo2111

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo2111-0001

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS2111-0001-0003

JUAN DE DIOS CANTU MARTINEZ2111-0001-0128

ROSA EDUVIGES DOMINGUEZ FAVELA2111-0001-0129

VERONICA LOREDO2111-0001-0130

CECILIA CASAVANTES LAZO2111-0001-0209

DIETA REGIDORES2111-1111

CUENTA CONTABLE2111-1111-0000

DIETA REGIDORES2111-1111-0000-0101

Proveedores por Pagar a Corto Plazo2112

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION2112-0001

SERVICIO HERMANOS VEGA SA DE CV2112-0001-0001

LIC. ADRIANA SUSANA MONCLOVA SAENZ2112-0001-0002

ADRIANA VELOZ ESCALANTE2112-0001-0003

HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV2112-0001-0004

ELIZABETH RODRIGUEZ MORALES2112-0001-0005

JESUS ANTONIO ARMENDARIZ RIOS2112-0001-0006

JESENIA CARRASCO DELGADO2112-0001-0007

ALEJANDRO ROMERO CHAVEZ2112-0001-0008

RIGOBERTO NEVAREZ MAGALLANES2112-0001-0009

MARIA ROSALVA VEGA ARELLANES2112-0001-0010

PATRICIA BURCIAGA ALMAZAN2112-0001-0011

VERONICA LOREDO SANCHEZ2112-0001-0012

 PEDRO IPAMPLAPLES GOMEZ2112-0001-0013

SUPER VALLE MERCANTIL SA DE CV2112-0001-0014

ELSA MARGARITA ORTIZ CASTELLANOS2112-0001-0015

MARGARITA JUAREZ REYES2112-0001-0016

EDUVIGES LOZANO PALACIO2112-0001-0017

GORLAND ASESORES SA DE CV2112-0001-0018
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ELEAZAR RENOVA ORTIZ2112-0001-0019

JESUS MANUEL MARQUEZ BEJARANO2112-0001-0020

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL E CV2112-0001-0021

DISIFREDO YAÑEZ AMARO2112-0001-0022

JESUS ALFREDO FLORES BASOCO2112-0001-0023

ELIAZAR CARBAJAL2112-0001-0024

MARTIN CHAVIRA VARELA2112-0001-0025

JOSE ALONSO IGUADO PEÑA2112-0001-0026

NICOLAS PINON DURAN2112-0001-0027

LAE LAURA ANGELICA FIERRO FIERRO2112-0001-0028

FERNANDO DIAZ SANTANA MARTINEZ2112-0001-0029

VICTOR DAVID MONTANEZ CHAVEZ2112-0001-0030

ISIDRO RAMOS ALDABA2112-0001-0031

DANIEL VARGAS MORENO2112-0001-0032

YASMIN LIZZETH ACOSTA ESCARCEGA2112-0001-0033

ALBERTO ARMENDARIZ RODRIGUEZ2112-0001-0034

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL2112-0001-0035

LORENA GUERRERO2112-0001-0036

MIGUEL ANGEL DIAZ BURCIAGA2112-0001-0037

ARIELA MARTINEZ BONILLA2112-0001-0038

JORGE ARMANDO MORALES CANO2112-0001-0039

JUANA SALAIS ONTIVEROS2112-0001-0040

FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ2112-0001-0041

FRANCISCO AZCARATE ACOSTA2112-0001-0042

IMPRENTA COBOS SAENZ SA DE CV2112-0001-0043

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV2112-0001-0044

 JUAN SOTELO MARRUFO2112-0001-0045

JORGE LUIS ORTIZ HERMOSILLO2112-0001-0046

ROSENDO DELGADO GALLEGOS2112-0001-0047

GLORIETA SUPER MERCADO SA DE CV2112-0001-0048

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV2112-0001-0049

JESUS LEYVA LEYVA2112-0001-0050

BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ2112-0001-0051

HUMBERTO CHAVEZ MARES2112-0001-0052

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA2112-0001-0053

XENIA CARBAJAL ROMERO2112-0001-0054

CORPORATIVO AGROCHIMAYO SA DE CV2112-0001-0055

PETRA IVONNE VEGA RODRIGUEZ2112-0001-0056

CARLOS LORENZO CORDOVA MARQUEZ2112-0001-0057

LAURO CASTILLO FLORES2112-0001-0058

CONCEPCION LOYA BEJARANO2112-0001-0059

CESAR GOMEZ MARQUEZ2112-0001-0060

PAMELA MARIA MARTINEZ MIRELES2112-0001-0061

MARCO ANTONIO CARBAJAL VEGA2112-0001-0062

JOSE LUIS MORALES GARCIA2112-0001-0063

MANUEL ESTALA LOPEZ2112-0001-0064

CESAR A. VARELA CARBAJAL2112-0001-0065

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV2112-0001-0066

CARLOS LORENZO CORDOBA MARQUEZ2112-0001-0067

JESUS MANUEL FLORES GONZALEZ2112-0001-0068

DESARROLLOS INMOBILIARIOS FAMAR SA DE CV2112-0001-0069

CENTRAL DE MATERIALES REWO SA DE CV2112-0001-0070

LUIS ALBERTO ESCOBEDO ESCOBEDO2112-0001-0071

KARINA ALEJANDRA JIMENEZ BUSTAMANTE2112-0001-0072

JORGE LUIS RIVERA MIRAMONTES2112-0001-0074

ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV2112-0001-0075

ROGELIO RODRIGUEZ VEGA2112-0001-0076

ERMENDINA GONZALEZ BARRAZA2112-0001-0077

ANA PATRICIA DIAZ BURCIAGA2112-0001-0078

GUSTAVO SALINAS MARQUEZ2112-0001-0079

VICTOR ADRIAN QUEVEDO FERNANDEZ2112-0001-0080

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD2112-0001-0081

SIGIFREDO NEVAREZ SANCHEZ2112-0001-0082

STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV2112-0001-0083

ENRIQUE PIÑON ROMERO2112-0001-0084

SISTEMAS DE RIEGO CUAUHTEMOC SPR  DE RL DE CV2112-0001-0085

ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV2112-0001-0086

JESUS ALFONSO GALACHE TAPIA2112-0001-0087

EVERARDO MARMOLEJO ESCALANTE2112-0001-0088

JESUS ROBERTO GARDEA REYES2112-0001-0089

FRANCISCO JAVIER VEGA VEGA2112-0001-0090

JOSEFINA PACHECO CARBAJAL2112-0001-0091

ADRIANA VELOZ ESCALANTE2112-0001-0092

AUTOS Y CAMIONES DEL OESTE SA DE CV2112-0001-0093

COMERCIALIZADORA MAGNETO S DE RL DE CV2112-0001-0094

MANUEL HERNANDEZ GOMEZ2112-0001-0095
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JOSE MARIA CORDOVA CORDOVA2112-0001-0096

JAIME QUEZADA ESCOBEDO2112-0001-0097

TANIA AZUCENA JASSO NATERA2112-0001-0098

MARIA DEL ROSARIO MURO MARQUEZ2112-0001-0099

JOSE CRUZ RODRIGUEZ BELTRAN2112-0001-0100

SAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO2112-0001-0101

MARIA TERESA DOMINGUEZ LOPEZ2112-0001-0102

TOMAS SALCIDO SALCIDO2112-0001-0103

TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV2112-0001-0104

PETRA IVONNE VEGA RODRIGUEZ2112-0001-0105

JOSE ERNESTO JACINTO GONZALEZ2112-0001-0106

MAQUINARIA SA DE CV2112-0001-0107

ANA RAQUEL ALBA MARTINEZ2112-0001-0108

LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDOS SA DE CV2112-0001-0109

JAVIER ARMANDO VILLA PEREZ2112-0001-0110

LUIS CARLOS ZAMBRANO SANDOVAL2112-0001-0111

COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV2112-0001-0112

JOSE MARIA SALMON RASCON2112-0001-0113

GERARDO VEGA VEGA2112-0001-0114

CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV2112-0001-0115

AUDELIA RIOS TAPIA2112-0001-0116

JORGE LUIS GOMEZ RUEDA2112-0001-0118

MARTHA PATRICIA FIERRO BENAVIDES2112-0001-0119

REY SANTIAGO MEDINA GARCIA2112-0001-0120

MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV2112-0001-0121

CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV2112-0001-0122

LLANTAS Y CAMARAS DEL NORTE SA DE CV2112-0001-0123

PUBLICACIONES E EIMPRESOS PASO DEL NORTE  S DE RL DE CV2112-0001-0124

JOEL OLIVAS MANCHA2112-0001-0125

SOPORTE CON SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV2112-0001-0126

IVONNE MARISA RUIZ DE LAS CASAS2112-0001-0127

JUAN DE DIOS CANTU MARTINEZ2112-0001-0128

ROSA EDUVIGES DOMINGUEZ FAVELA2112-0001-0129

VERONICA LOREDO SANCHEZ2112-0001-0130

MARCELO ORLANDO RENOVA RENOVA2112-0001-0131

BANCO SANTANDER MEXICO SA2112-0001-0132

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA2112-0001-0133

SISTEMAS DE RIEGO DEL NORTE SA DE CV2112-0001-0134

ALDO ALBERTO SOLIS TAFOYA2112-0001-0135

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD2112-0001-0136

SERVICIO LOS IGUALES SA DE CV2112-0001-0137

GONZALO HERNANDEZ CHAVEZ2112-0001-0138

TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ2112-0001-0139

SALVADOR ORTEGA MOTA2112-0001-0140

ELSA ADRIANA SANCHEZ CARDENAS2112-0001-0141

SAUL ARTURO RODRIGUEZ SALCIDO2112-0001-0142

OMAR FIERRO BENAVIDES2112-0001-0143

FREDY ESQUIVEL CHAPARRO2112-0001-0144

SANDRA DOMINGUEZ SOTO2112-0001-0145

JESUS RODRIGO PIÑON NEVAREZ2112-0001-0146

ASOCIACION GANADERA LOCAL DE BUENAVENTURA2112-0001-0147

ROBERTO QUEZADA DOMINGUEZ2112-0001-0148

SANDRA ZAMARRON NUÑEZ2112-0001-0149

RODOLFO MOJARRO GARCIA2112-0001-0150

JUAN CARLOS ALVARADO LOPEZ2112-0001-0151

SANTA OFELIA PAYAN PIÑON2112-0001-0152

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA2112-0001-0153

ROSA MARIA HERNADNEZ DOMINGUEZ2112-0001-0154

MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ VALENZUELA2112-0001-0155

MALOTTI, S. DE R.L DE C.V2112-0001-0156

CACTUS TRAFFIC CHIHUAHUA, S.A. DE C.V2112-0001-0157

LUIS MANUEL ENCISO AVILA2112-0001-0158

ROGELIO FERNANDEZ2112-0001-0159

ALONSO RODRIGUEZ FLORES2112-0001-0160

GCC COMERCIAL SA DE CV2112-0001-0161

ISLE HERNANDEZ VIZCAINO2112-0001-0162

ARTURO GOMEZ OROS2112-0001-0163

AGROINGENIERIA PAQUIME SA DE CV2112-0001-0164

JOSE JESUS PRADO VARELA2112-0001-0165

DANIEL ROMERO BETANCOURT2112-0001-0166

JOEL LOZA OLIVAS2112-0001-0167

TRINIDAD MORENO MORALES2112-0001-0168

RIGOBERTO VALENCIA TERRAZAS2112-0001-0169

ERVEY ACOSTA TALAVERA2112-0001-0170

JOSE ANTONIO NEVAREZ FLORES2112-0001-0171

ELESTON CINCO SA DE CV2112-0001-0172
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JORGE LUIS MUÑOZ RODRIGUEZ2112-0001-0173

ELESTON CINCO SA DE CV2112-0001-0174

CARLOS GUADALUPE VALLES CARBAJAL2112-0001-0175

ARTICULOS DE LIMPIEZA ALONDRA SA DE CV2112-0001-0176

ISRAEL GONZALEZ ONTIVEROS2112-0001-0177

JOVANY MOLINAR HERNANDEZ2112-0001-0178

RAUL RUEDA GONZALEZ2112-0001-0179

ESCUELA PARTICULAR LIBERTAD A. C.2112-0001-0180

CARLOS TIBURCIO VEGA RAMIREZ2112-0001-0181

A JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO2112-0001-0182

MARIA DE LOS ANGELES ALONSO RAMIREZ2112-0001-0183

EDITH BELEN CERON ARIAS2112-0001-0184

AIDA ARACELI HERNANDEZ BASSOCO2112-0001-0185

FELIX ALONSO VALENZUELA CARBAJAL2112-0001-0186

REBECA ROMAN LOPEZ2112-0001-0187

OFICASA SA DE CV2112-0001-0188

GABRIEL PIÑON REYES2112-0001-0189

CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS SA DE CV2112-0001-0190

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO2112-0001-0191

ANGEL CANDELAS DIAZ2112-0001-0192

ELOY QUEZADA ESCOBEDO2112-0001-0193

DORA ANGELICA BANUELOS QUEZADA2112-0001-0194

DARSY MOGOLLON LUNA2112-0001-0195

JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO2112-0001-0196

JULIO CESAR BETANCES PEÑA2112-0001-0197

ROBERTO RAMIREZ HERNANDEZ2112-0001-0198

ADAN ALARCON RIOS2112-0001-0199

SERGIO JAIME ROCHA MARTINEZ2112-0001-0200

ROSENDO RAMIREZ2112-0001-0201

BIMBO, S.A. DE C.V.2112-0001-0202

GERARDO ARTURO ARANZOLA CAMPOS2112-0001-0203

ANTONIO MARTINEZ BEJARANO2112-0001-0204

OCTAVIO VEGA VEGA2112-0001-0205

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE2112-0001-0206

JUAN PEDRO PEREA BENCOMOI2112-0001-0207

ICON SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA IND Y CONSTRUCCION SA DE CV2112-0001-0208

CECILIA CASAVANTES LAZO2112-0001-0209

CORPORACION INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA SA DE CV2112-0001-0210

GONZALO OROZCO OROZCO2112-0001-0211

RAMON REFUGIO CARRILLO RAMOS2112-0001-0212

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA2112-0001-0213

FELIX ALONSO VEGA RODRIGUEZ2112-0001-0214

FRANCISCO AMADOR VEGA VARELA2112-0001-0215

JESUS ANTONIO VEGA SOTO2112-0001-0216

IVAN RIVERA VILLEGAS2112-0001-0217

BENITO ADRIAN ARRAS VENEGAS2112-0001-0218

BENITO ADRIAN ARRAS VENEGAS2112-0001-0219

JOSE ALBERTO ZAMBRANO VARELA2112-0001-0220

MARISOL CHAVEZ URQUIJO2112-0001-0221

MARIA ELENA BELTRAN MATA2112-0001-0222

RIGO EVERARDO VALENCIA DOMINGUEZ2112-0001-0223

JUAN MANUEL TRUJILLO OSUNA2112-0001-0224

LASER SPORT DEPORTES S DE RL DE CV2112-0001-0225

GABRIEL ESTRADA GALINDO2112-0001-0226

REFACCIONES PARA FLOTILLAS SA DE CV2112-0001-0227

MARTHA LETICIA MORALES PEÑA2112-0001-0228

JOEL LUCERO ZARATE2112-0001-0229

HUMBERTO CHAVEZ MANCHA2112-0001-0230

NIRAM IVAN NUÑEZ HERRERA2112-0001-0231

LIZA CARBAJAL LECHUGA2112-0001-0232

COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV2112-0001-0233

OSCAR BENJAMIN VILLA PEREZ2112-0001-0234

LH2 SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV2112-0001-0235

GERARDO JURADO MANCHA2112-0001-0236

MARIA FATIMA LOPEZ MARTINEZ2112-0001-0237

JORGE MIGUEL VALLES ALVELAIS2112-0001-0238

GONZALO OROZCO2112-0001-0239

OCTAVIO ALONSO ACOSTA GOMEZ2112-0001-0240

ERICK BETANCOURT RIVERA2112-0001-0241

OSCAR NEVAREZ FRANCO2112-0001-0242

NABOR OLVERA ROMERO2112-0001-0243

JOSE LUIS CAMACHO GARCIA2112-0001-0244

GUADALUPE IVON MARQUEZ RODRIGUEZ2112-0001-0245

BERTHA YURIDIA MENDOZA PEREZ2112-0001-0246

LORENZA MAGDALENA ARRAS NUÑEZ2112-0001-0247

PEDRO HOLGUIN MENDOZA2112-0001-0248
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MARIO SANCHEZ MANCHA2112-0001-0249

JAIME ALVARADO HERRERA2112-0001-0250

SERGIO ROMERO CRUZ2112-0001-0251

T Y T PARTS SA DE CV2112-0001-0252

TOY AUTOMOTORES SA DE CV2112-0001-0253

MARIA GUADALUPE GONZALEZ PEREZ2112-0001-0254

WILFRIDO ROMERO CHAVEZ2112-0001-0255

ELVIA NORMA PINON  NEVAREZ2112-0001-0256

BLANCA ROSA ROIBAL ENRIQUEZ2112-0001-0257

FRANCISCO JAVIER BETANCOURT BETANCOURT2112-0001-0258

AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV2112-0001-0259

SIGRAFICA SIGNS DE CHIHUAHUA S DE RL MI2112-0001-0260

ALONSO CARBAJAL VEGA2112-0001-0261

JORGE CARLOS NEVAREZ CRUZ2112-0001-0262

ARSENIA GONZALEZ PEREA2112-0001-0263

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES2112-0001-0264

MARIA GUADALUPE CHAVARRIA TELLO2112-0001-0265

JAIME MORENO CEBALLOS2112-0001-0266

LAZARO HUMBERTO PEREZ GONZALEZ2112-0001-0267

OCTAVIO ESTRADA MARMOLEJO2112-0001-0268

CESAR LORENZO ALVAREZ CHAVARRIA2112-0001-0269

CESAR CARRILLO SANDOVAL2112-0001-0270

KARLA DANIEL BACA ARANDA2112-0001-0271

LAURA ESTELA AVENA GARCIA2112-0001-0272

TRUCK TIRES MEXICO SA DE CV2112-0001-0273

DULCERIA ABASTOS DE CHIHUAHUA SA DE CV2112-0001-0274

DOCUXPERTS SA DE CV2112-0001-0275

PORFIRIO ARMANDO VEGA PONCE2112-0001-0276

MIGUEL ANGEL MARTINEZ HERNANDEZ2112-0001-0277

JAIME DAVID GARCIA OROZCO2112-0001-0278

ALEJANDRA MARQUEZ SALCIDO2112-0001-0279

DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA2112-0001-0280

MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA ESTRADA2112-0001-0281

BERSAN COMERCIAL SA DE CV2112-0001-0282

REYNALDO HUMBERTO VEGA RODRIGUEZ2112-0001-0283

IMAGINE PUBLICIDAD ELECTRONICA SA DE CV2112-0001-0284

MARICELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ2112-0001-0285

CHS AUTOMOTORES SA DE CV2112-0001-0286

ALVARO ALTAMIRANO REYES2112-0001-0287

MIGUEL ANGEL MORENO SANCHEZ2112-0001-0288

DIVA LIZETTE MADRID RUVALCABA2112-0001-0289

VICTOR ALEJANDRO RIOS MENDEZ2112-0001-0290

MARIA DEL REFUGIO DIAZ CARRILLO2112-0001-0291

CONSTRUMEG SA DE CV2112-0001-0292

LOWES COMPANIES MEXICO S DE RL DE CV2112-0001-0293

ANDRES EDUARDO MIRAVETE MELO2112-0001-0294

CATARINO REYES GONZALEZ2112-0001-0295

JOSE JESUS QUEZADA CHAVEZ2112-0001-0296

ADRIANA CLAUDIA GUEVARA VALENCIA2112-0001-0297

JESUS CHAVEZ ORTIZ2112-0001-0298

EFRAIN RUBIO RODRIGUEZ2112-0001-0299

CORNELIUS NEUSTETER LOEWEN2112-0001-0300

OMAR OLIVAS MOLINA2112-0001-0301

NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.2112-0001-0302

JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV2112-0001-0303

SANTIAGO CHAVEZ ORTIZ2112-0001-0304

NORMA SUSANA MALDONADO CASTRO2112-0001-0305

JAVIER YAÑEZ GONZALEZ2112-0001-0306

RUDY KLIPPENSTEIN FRIESEN2112-0001-0307

JORGE LUIS VEGA RODRIGUEZ2112-0001-0308

HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV2112-0001-0309

GAS COMERCIAL DE NUEVO CASAS GRANDES SA DE CV2112-0001-0310

ZURICH ASNTANDER SEGUROS MEXICO2112-0001-0311

AMALIA DOMINGUEZ CAMARGO2112-0001-0312

RAFAEL HOLGUIN RIVERA2112-0001-0313

JAIME SOLIS PAEZ2112-0001-0314

JOSE JOAQUIN CHAVEZ ARREDONDO2112-0001-0315

ANGELIA ENRIQUEZ MONARREZ2112-0001-0316

MARIA ELENA VILLANUEVA ARMENDARIZ2112-0001-0317

REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ SA DE CV2112-0001-0318

FRANCISCA ARREOLA GUTIERREZ2112-0001-0319

MARTIN MONTES CHAVIRA2112-0001-0320

RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV2112-0001-0321

ASCENCION MARES FLORES2112-0001-0322

VICTOR MANUEL MACIAS HERNANDEZ2112-0001-0323

ZERO MUNDO PAPELERO2112-0001-0324
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LILIANA HERNANDEZ OROZCO2112-0001-0325

RAFAEL DOZAL2112-0001-0326

JOSE JULIO PALMA GUTIERREZ2112-0001-0327

GENOVEVO GONZALEZ CHACON2112-0001-0328

HUMBERTO DELGADO CASTRO2112-0001-0329

HUMBERTO DELGADO MORENO2112-0001-0330

MARTIN FRESCAS ALMANZA2112-0001-0331

MERCED SIXTO GAUCIN MENA2112-0001-0332

LUIS ALBERTO MERANCIO GALLEGOS2112-0001-0333

SILVIA ISELA VILLA MELENDEZ2112-0001-0334

HENRICH KLASSEN THIESSEN2112-0001-0335

CASA MYERS SA2112-0001-0336

KATHARINA WALL HILDEBRANDT2112-0001-0337

PEDRO FEHR NEUFELD2112-0001-0338

MARIANA ESCARPITA ECHAVARRIA2112-0001-0339

JUAN MANUEL FLORES DOMINGUEZ2112-0001-0340

JUAN RAMON GONZALEZ QUEZADA2112-0001-0341

ZORAYA MORENO GALLEGOS2112-0001-0342

EDUARDO REYES GALVAN2112-0001-0343

FRANCISCO JAVIER ORTEGA MELENDEZ2112-0001-0344

JOSE LUIS GUERRERO TORRES2112-0001-0345

ISMAEL ACOSTA RUEDA2112-0001-0346

GILBERTO VEGA GARCIA2112-0001-0347

SUSY CARBAJAL LECHUGA2112-0001-0348

REINA LOURDES QUEZADA PACHECO2112-0001-0349

ALFONSO TERRAZAS LARA2112-0001-0350

GILBERTO SANCHEZ CARO2112-0001-0351

MANUEL ADAN ANDREW CONTRERAS2112-0001-0352

GUSTAVO ALBIZTEGUI RODRIGUEZ2112-0001-0353

VICTOR JESUS GRAJEDA MOLINAR2112-0001-0354

DB CARRIERS SA DE CV2112-0001-0355

DAMIAN ERNESTO APODACA VILLA2112-0001-0356

ERIK MARQUEZ CARBAJAL2112-0001-0357

ALEJANDRO TALAVERA GARCIA2112-0001-0358

OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGAN2112-0001-0359

FERNANDO SANCHEZ ALVARDO2112-0001-0360

HILDA SOCORRO PRIETO PAYAS2112-0001-0361

TOMAS IBARRA COBOS2112-0001-0362

MARIA DEL PILAR VEGA MENDOZA2112-0001-0363

JAVIER ELIAS MOLINAR DUARTE2112-0001-0364

JORGE ALBERTO BETANCOURT CORDOBA2112-0001-0365

JOSE GUERRERO MORENO MORALES2112-0001-0366

PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RECONOMICIMIENTO DE RL MI2112-0001-0367

SPACE TOYS S.A DE C.V2112-0001-0368

ANNA NEUFELD FEHR2112-0001-0369

JOSE LUIS HERNANDEZ VARGAS2112-0001-0370

LORENA PATRICIA FLORES MORALES2112-0001-0371

SANDRA GUADALUPE LOZADA MOCTEZUMA2112-0001-0372

RAFAEL HERNANDEZ GONZALEZ2112-0001-0373

ROBERTO PLATERO FELIPE2112-0001-0374

CRUZ SOCORRO HERNANDEZ FLORES2112-0001-0375

LUIS ALBERTO RUEDA RIVERA2112-0001-0376

SERGIO EZEQUIEL RODRIGUEZ PERALES2112-0001-0377

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA2112-0001-0378

IMELDA MORENO CHACON2112-0001-0379

PEDRO GONZALEZ MUÑOZ2112-0001-0380

RICARDO LOPEZ CHAVEZ2112-0001-0381

UNION CAMPESINA DEMOCRATICA2112-0001-0382

BLANCA PATRICIA SALCIDO FLORES2112-0001-0383

JESUS ALFONSO MARQUEZ AMAYA2112-0001-0384

GUSTAVO HERNANDEZ OROZCO2112-0001-0385

CRUZ HOLGUIN MENDOZA2112-0001-0386

JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO2112-0001-0387

JAIME FLORES MARTINEZ2112-0001-0388

NOEL CHAVARRIA SOLIS2112-0001-0389

LUIS ROSALES2112-0001-0390

ROCIO ARACELY NEVAREZ VILLEGAS2112-0001-0391

LUIS ALFONSO CHAVEZ IBUADO2112-0001-0392

QUALITAS CIA DE SEGUROS SA DE CV2112-0001-0393

MARIA TERESA MATA GOMEZ2112-0001-0394

CECILIA TARANGO MIRANDA2112-0001-0395

PAVOS PARSON  SA DE CV2112-0001-0396

JOSE LUIS RIOS GURROLA2112-0001-0397

CESAR MANUEL ZABRE GONZALEZ2112-0001-0398

MARTIN RODRIGUEZ REALYVAZQUEZ2112-0001-0399

AVILA QUEVEDO FLORENTINO2112-0001-0400
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OSCAR ARMANDO SALAS MOLINA2112-0001-0401

SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME2112-0001-0402

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo2113

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo2113-0001

ARMANDO MENDOZA GONZALEZ2113-0001-0001

MARCO ANTONIO CARBAJAL VEGA2113-0001-0002

STHAL CONSTRUCCIONES SA DE CV2113-0001-0003

CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS SA2113-0001-0004

URBANIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV2113-0001-0005

FEDERICO HERNANDEZ SANCHEZ2113-0001-0006

SERGIO JAIME ROCHA CASTILLO2113-0001-0007

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA2113-0001-0008

PEDRPO ENNS FEHR2113-0001-0009

EMPRESA ESPECIALISTA EN CONTRUCCIONES SA DE CV2113-0001-0010

JESUS AFONSO MARQUEZ ANAYA2113-0001-0011

JESUS ALFONSO MARQUEZ AMAYA2113-0001-0012

CESAR MANUEL ZABRE GONZALEZ2113-0001-0013

BLANCA PATRICIA SALCIDO FLORES2113-0001-0014

JORGE LUIS RIVERA MIRAMONTES2113-0001-0015

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo2114

2114-0001

otros convenios2114-0001-0382

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo2115

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo2115-0001

BENEFICIARIOS2115-0001-0001

REYNALDO HERNANDEZ GONZALEZ2115-0001-0004

FELIPE VALENCIA HERNANDEZ2115-0001-0005

SYLVIA NYDIA BARRERA GUERRA2115-0001-0006

ANA DAMARIS CARRILLO HERNANDEZ2115-0001-0007

JORGE LUIS GOMEZ ROMERO2115-0001-0008

SAYDE GODOY REYES2115-0001-0009

CECILIA DURAN HERNANDEZ2115-0001-0010

OCTAVIO HERNANDEZ RAMIREZ2115-0001-0011

JESENIA CARRASCO DELGADO2115-0001-0012

MARTHA PATRICIA FIERRO BENAVIDES2115-0001-0013

SELENE DE JESUS ALONSO URRUTIA2115-0001-0014

LORENA CORELLA HERNANDEZ2115-0001-0015

OSCAR FABIAN RIVERA FERNADNEZ2115-0001-0016

LUIS ALBERTO ESCOBEDO ESCOBEDO2115-0001-0017

IRMA YOLANDA ENRIQUEZ MONTOYA2115-0001-0018

KARINA YESENIA MORENO URBINA2115-0001-0019

KARINA ALEJANDRA JIMENEZ BUSTAMANTE2115-0001-0020

LINDA MICHELLE LOPEZ HERNANDEZ .2115-0001-0021

JORGE LUIS QUINTANA RAMIREZ2115-0001-0022

JORGE LUIS GOMEZ ROMERO2115-0001-0023

ERIKA GOMEZ SALAIS2115-0001-0024

TELESFORO MUÑOZ RIOS2115-0001-0025

GUILLERMO ENRIQUE GUERRERO BALDIVIA2115-0001-0026

FRANCISCO JAVIER ESTRADA RAMIREZ2115-0001-0027

RIGOBERTO OLIVAS HERNANDEZ2115-0001-0028

GAUDALUPE CARBAJAL HERNANDEZ2115-0001-0029

JESUS GERADO VILLAREAL HERNANDEZ2115-0001-0030

ARON QUEZADA CANO2115-0001-0031

INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE NVO CASAS GDS2115-0001-0032

ALMA DELIA ARRIETA RAMIREZ2115-0001-0033

ARMANDO MENDOZA GONZALEZ2115-0001-0034

GRACIELA DOMINGUEZ LARA2115-0001-0035

MARIA ANTONIA RODRIGUEZ BUSTAMANTE2115-0001-0036

ELVIRA ORTEGA FLORES2115-0001-0037

ANGELICA ROMERO BETANCOURT2115-0001-0038

FERNANDO FRANCO ESPINOZA2115-0001-0039

CURUZ ROJA MEXICANA IAP2115-0001-0040

NICOLAS PIÑON DURAN2115-0001-0041

ROSA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ2115-0001-0042

RIGOBERTO RASCON RASCON2115-0001-0043

CELSA CHAVEZ RODRIGUEZ2115-0001-0044

GERARDO VALENZUELA ARRIETA2115-0001-0045

ELVIRA RIVERA OCHOA2115-0001-0046

ABELARDO JURADO HERNANDEZ2115-0001-0047

ESTEBAN MUÑOZ RODRIGUEZ2115-0001-0048

VIVIANA LIZETH GARCIA MADRID2115-0001-0049

JUAN JOSE REYES RAMIREZ2115-0001-0050

GABRIELA FABELA FLORES2115-0001-0051

REBECA SOLORIO MARTINEZ2115-0001-0052

NORA RODRIGUEZ JIMENEZ2115-0001-0053

YASMIN ESPINOZA FLORES2115-0001-0054
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BENJAMIN GARCIA RUIZ2115-0001-0055

RAUL JURADO TREJO2115-0001-0056

MARIELA LUGO MEDELLIN2115-0001-0057

MARTIN CHAVIRA VARELA2115-0001-0058

CRUZ ROJA MEXICANA IAP2115-0001-0059

JUAN PABLO RUIZ SOLIS2115-0001-0060

SISTEMA PARA EL DIF DEL MPIO DE BVENTURA2115-0001-0061

ADRIANA VELOZ ESCALANTE2115-0001-0062

SERVICIO HERMANOS VEGA SA DE CV2115-0001-0063

JAZMIN ARELI MENDOZA ACOSTA2115-0001-0064

NOEL FRANCO PERALTA2115-0001-0065

JUANA ISABEL SANCHEZ MORENO2115-0001-0066

ANA RAQUEL ALBA MARTINEZ2115-0001-0067

MANUEL SOTELO JACOBO2115-0001-0068

JORGE LUIS GINER ESPARZA2115-0001-0069

JOSE MARIA SALMON RASCON2115-0001-0070

PAULINO RODRIGUEZ PALACIOS2115-0001-0071

LUIS ANGEL RODRIGUEZ MORENO2115-0001-0072

ANGEL MANUEL SALAICES ARELLANO2115-0001-0073

ROSA EDUVIGES DOMINGUEZ FAVELA2115-0001-0074

JESUS MANUEL SOLANO LUCERO2115-0001-0075

CESAR ALI CASTELLANOS DE LA ROSA2115-0001-0076

MARTHA PATRICIA FIERRO BENAVIDES2115-0001-0077

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUIA SA DE CV2115-0001-0078

MANUEL HERNANDEZ GOMEZ2115-0001-0079

TOMAS SALCIDO2115-0001-0080

JOSE RAMON VARELA VARELA2115-0001-0081

VICTOR DAVID MONTANEZ CHAVEZ2115-0001-0082

GUADALUPE ISRAEL UGALDE ROSANO2115-0001-0083

ILDEFONSA VARELA ARREOLA2115-0001-0084

TRINIDAD MORENO MORALES2115-0001-0085

MARCELO ORLANDO RENOVA RENOVA2115-0001-0086

JOSE MARIA CORDOVA CORDOVA2115-0001-0087

OCTAVIO ESTRADA MORENO2115-0001-0088

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA2115-0001-0089

ELIAZAR CARBAJAL2115-0001-0090

ISIDRO RAMOS ALDABA2115-0001-0091

RIGOBERTO MANJARREZ ENRIQUEZ2115-0001-0092

JESUS ANTONIO ARMENDARIZ RIOS2115-0001-0093

FRANCISCO JAVIER RENTERIA SANCHEZ2115-0001-0094

MARCO ANTONIO CARBAJAL VEGA2115-0001-0095

YOLANDA IVONNE BAEZA GARCIA2115-0001-0096

MEE SERGIO FERNANDO PEREZ MUNOZ2115-0001-0097

JOSE LUIS CASTILLO GUERRERO2115-0001-0098

KARLA YADIRA MORALES BENCOMO2115-0001-0099

TELESFORO MARQUEZ FRANCO2115-0001-0100

NORMA ALICIA MONTES MORENO2115-0001-0101

MARIO RAFAEL CRUZ ESTRADA2115-0001-0102

MARIA CELSA MUÑOZ DIAZ2115-0001-0103

LAURA LETICIA VALENZUELA DELGADO2115-0001-0104

SANDRA ZAMARRON NUÑEZ2115-0001-0105

CRISTINA ECHEVARRIA PAYAN2115-0001-0106

GABRIELA CARBALLO LOZANO2115-0001-0107

MAYRA IVONNE BETANCOURT CORDOVA2115-0001-0108

ALEJADRA MADRAZO PARRA2115-0001-0109

CENTRAL DE MATERIALES REWO SA DE CV2115-0001-0110

RAMIRO PLACENCIA GONZALEZ2115-0001-0111

MARTIN ACOSTA ENRIQUEZ2115-0001-0112

GILBERTO MARQUEZ RUIZ2115-0001-0113

ANTONIO MARTINEZ BEJARANO2115-0001-0114

GLORIA MONTES VALENCIA2115-0001-0115

GCC COMERCIAL SA DE CV2115-0001-0116

MIGUEL ANGEL CARRANZA PERALES2115-0001-0117

SILVYA ISELA VARELA PACHECO2115-0001-0118

ERMENDINA GONZALEZ BARRAZA2115-0001-0119

JUAN JOSE PORTILLO ARMENDARIZ2115-0001-0120

PEDRO LEON MENDOZA2115-0001-0121

KARLA PATRICIA MUÑIZ REYES2115-0001-0122

ISLE HERNANDEZ VIZCAINO2115-0001-0123

JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO2115-0001-0124

LAURO VALENZUELA MURILLO2115-0001-0125

RUFINA CORRAL CASTILLO2115-0001-0126

RISENDO DELGADO ARIAS2115-0001-0127

ROSENDO DELGADO ARIAS2115-0001-0128

MA TERESA DE JESUS  MOLINA VEGA2115-0001-0129

ASOCIACION AGRICOLA LOCAL DE PRODUCTORES DE NUEZ DEL CARMEN Y PENA BLANCA2115-0001-0130
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BETUEL ONTIVEROS PAYAN2115-0001-0131

LAURO VALENZUELA MURILLO2115-0001-0132

REYES CHACON RODRIGUEZ2115-0001-0133

EVELYN DOMINGUEZ SOTO2115-0001-0134

JESUS MANUEL VEGA MARQUEZ2115-0001-0135

ADAN ALARCON RIOS2115-0001-0136

JESUS ARMANDO MARQUEZ NEVAREZ2115-0001-0137

JORGE LUIS GONZALEZ SANCHEZ2115-0001-0138

ORLANDO SANDOVAL CASTILLO2115-0001-0139

OCTAVIO VEGA VEGA2115-0001-0140

JOSE ANTONIO ROJO ANCHONDO2115-0001-0141

JORGE LUIS ESPINOZA ESQUIVEL2115-0001-0142

ADRIAN ARMANDO ESPINOZA ESQUIVEL2115-0001-0143

MARIA ISABEL OCHOA ORTIZ2115-0001-0144

JOSE DAVID GARCIA LOPEZ2115-0001-0145

MONICA PROSPERO BETANCOURT2115-0001-0146

DICONSA SA DE CV2115-0001-0147

ROBERTO FERNANDEZ ARCHULETA2115-0001-0148

ENRIQUE LOZANO SAUCEDO2115-0001-0149

MIRIAM CABALLERO ARRAS2115-0001-0150

MARIA HORTENCIA BACA OROZCO2115-0001-0151

IVAN RIVERA VILLEGAS2115-0001-0152

ERNESTO PAISANO LUNA2115-0001-0153

MANUELA SOLIS MELENDEZ2115-0001-0154

JOSE RAMON VARELA VARELA2115-0001-0155

MARIA JOSEFA SALCIDO MIRELES2115-0001-0156

DANIA YADEL ROHAN MALDONADO2115-0001-0157

CARMEN EDITH GINER MORALES2115-0001-0158

MARIN SOLIS CHAVEZ2115-0001-0159

ALBARO MALDONADO ZUBIA2115-0001-0160

ERASMO CIRO ROMERO DOMINGUEZ2115-0001-0161

MARIA EMA MARQUEZ LUCERO2115-0001-0162

VIRIDIANA FLORES PACHECO2115-0001-0163

JESUS ANTONIO FLORES MORALES2115-0001-0164

LUZ ELENA BELTRAN VILLALOBOS2115-0001-0165

PABLO ROMERO MARQUEZ2115-0001-0166

ARIEL SOLORIO2115-0001-0167

CRUZ HERNANDEZ FLORES2115-0001-0168

LUIS CARLOS RIOS ROMERO2115-0001-0169

EDGAR ROMERO DOMINGUEZ2115-0001-0170

GUADALUPE LUGO CHACON2115-0001-0171

EUGENIA CARMONA LEAL2115-0001-0172

KARLA REBECA DORAME RUIZ2115-0001-0173

VICTOR HUGO REYES CASTAÑEDA2115-0001-0174

LAZARO RODRIGUEZ FLORES2115-0001-0175

JOSE ALFREDO SAENZ VEGA2115-0001-0176

MARIA BASURTO MONTES2115-0001-0177

MARIA DE LOURDES MONTES HERNANDEZ2115-0001-0178

KARLA REBECA DORAME RUIZ2115-0001-0179

ESTEBAN REYES CORONA2115-0001-0180

JUAN JESUS FIERRO CASTILLO2115-0001-0181

ARTURO BUSTAMANTE FLORES2115-0001-0182

JAVIER ALEXIS MORALES VAZQUEZ2115-0001-0183

URIEL ECHAVARRIA SOLIS2115-0001-0184

BERTHA HILDA DOMINGUEZ LARA2115-0001-0185

MARIA CRUZ DOMINGUEZ LARA2115-0001-0186

MAGDALENA ACOSTA GONZALEZ2115-0001-0187

LUZ EMMA ROMERO CRUZ2115-0001-0188

ALEJANDRO MADRID MONJE2115-0001-0189

RAUL OSVALDO ACOSTA MORENO2115-0001-0190

JESUS MANUEL ORTIZ DAVILA2115-0001-0191

FRANCISCA CAJIGAS SIFUENTES2115-0001-0192

HECTOR MARES CADENA2115-0001-0193

LETICIA MARQUEZ JIMENEZ2115-0001-0194

GERARDO VILLARREAL BENCOMO2115-0001-0195

JESUS ALEJANDRO MORENO CARRASCO2115-0001-0196

RUBEN RUEDA QUEZADA2115-0001-0197

XOCHITL GONZALEZ SALAS2115-0001-0198

MIGUEL ANGEL DIAZ BURCIAGA2115-0001-0199

MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ MORALES2115-0001-0200

ENRIQUE REYES HIDALGO2115-0001-0201

JOEL LOYA OLIVAS2115-0001-0202

OMAR FIERRO BENAVIDEZ2115-0001-0203

VICTOR ESCOBAR LOPEZ2115-0001-0204

UNION CAMPESINA DEMOCRATICA2115-0001-0205

MA MAGDALENA HERNANDEZ GARCIA2115-0001-0206
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ANTONIO HOLGUIN SIDA2115-0001-0207

ARTURO LIRA GODOY2115-0001-0208

JESUS MANUEL PEREZ DELGADO2115-0001-0209

JAIME OMAR RODRIGUEZ LEAL2115-0001-0210

ELOY URUETA GARCIA2115-0001-0211

LUIS JONATHAN ACOSTA GOMEZ2115-0001-0212

GUADALUPE ORTIZ JULIAN2115-0001-0213

JOSE RAMON GUTIERREZ SOTO2115-0001-0214

LUIS ARMANDO FIERRO MANCHA2115-0001-0215

MANUEL ALONSO MURILLO BENCOMO2115-0001-0216

GILBERTO SOLIS VALLES2115-0001-0217

CESAR MANUEL VILLEGAS MENDEZ2115-0001-0218

JULIO CESAR VILLA ARZATE2115-0001-0219

RAMON QUINTANA LUJAN2115-0001-0220

RAMON ONTIVEROS CAMPOS2115-0001-0221

JESUS YEZAEL RUIZ LUCERO2115-0001-0222

DALIA GONZALEZ ENRIQUEZ2115-0001-0223

PEDRO ENNS FEHR2115-0001-0224

GUILLERMINA NEVAREZ ORTIZ2115-0001-0225

SUSY CARBAJAL LECHUGA2115-0001-0226

CIRLY LIZETH ESTRADA JURADO2115-0001-0227

YARITZA ENRIQUEZ ROAN2115-0001-0228

HIDROGAS DE CHIHUAHUA S.A DE C.V2115-0001-0229

SANTOS GUADALUPE LARIZ ESPITIA2115-0001-0230

FRANCISCA ARREOLA GUTIERREZ2115-0001-0231

ARIEL ARROYOS CADENA2115-0001-0232

MARTHA ALICIA MONTES DE LA CUEVA2115-0001-0233

LAURA OLIVIA GONZALEZ HOLGUIN2115-0001-0234

OSCAR RUBALCABA MADRID2115-0001-0235

LUZ ELENA RUEDA SOLIS2115-0001-0236

ISMAEL ACOSTA RUEDA2115-0001-0237

CARLOS DOUR2115-0001-0238

ROGELIO JACQUEZ VENZOR2115-0001-0239

JORGE CHIO PORTILLO2115-0001-0240

VICTOR RODRIGUEZ ESPINOZA2115-0001-0241

CESAR GUADERRAMA PEREZ2115-0001-0242

JUAN GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ2115-0001-0243

CARLOS QUEZADA SOLIS2115-0001-0244

ISRAEL OZUNA BARRAZA2115-0001-0245

JUAN ANTONIO OSUNA BARRAZA2115-0001-0246

RAMON ALONSO CORONA2115-0001-0247

JONATAN SOLIS MANQUERA2115-0001-0248

MARCELINO PERCHEZ LOPEZ2115-0001-0249

SILVIA ORTEGA ROMERO2115-0001-0250

ELVA GUADALUPE HERNANDEZ RAMIREZ2115-0001-0251

GERARDO DURAN ONTIVEROS2115-0001-0252

ISRAEL GONZALEZ ONTIVEROS2115-0001-0253

OLGA ELENA PAYAN HERNANDEZ2115-0001-0254

ISIDRO LOERA BARRAZA2115-0001-0255

LIZETH GUADALUPE ARMENTA CARVAJAL2115-0001-0256

CINTHIA JANET ESTRADA GONZALEZ2115-0001-0257

FRANCISCO JAVIER COLUMBOS MARQUEZ2115-0001-0258

FERNANDO ALEXIS TORRES FRANCO2115-0001-0259

FERNANDO TORRES OROZCO2115-0001-0260

ELIDA FERMINA NORIEGA RODRIGUEZ2115-0001-0261

NORMA LORENA MORENO AVITIA2115-0001-0262

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo2116

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO2116-0001

INTERESES BANOBRAS A CORRIENTE 13/162116-0001-0001

INTERESES BANOBRAS FAISM 13/162116-0001-0002

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo2117

RETENCIONES Y CONSTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO2117-0001

CUOTAS I.M.S.S.2117-0001-0001

4 % UNIVERSITARIO2117-0001-0002

RETENCIONES PRESTAMOS ABONITOS2117-0001-0003

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS2117-0001-0004

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS2117-0001-0005

4% UNIVERSITARIO IMP PREDIAL2117-0001-0006

4% UNIVERSITARIO EN T.DOMINIO2117-0001-0007

ISR2117-0001-0008

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo2117-0100

EVELYN VARELA PACHECO2117-0100-0007

JOSE FEDERICO GONZALEZ PEREZ2117-0100-0015

MANUEL RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ2117-0100-0017

VENTURA BENCOMO SEPULVEDA2117-0100-0023

JOSE RAMON ALMANZA NEVAREZ2117-0100-0025
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ALEJANDRO SAENZ ORTIZ2117-0100-0027

MIGUEL RENOVA SOTELO2117-0100-0031

LUIS ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ2117-0100-0032

FRANCISCO COLUMBOS PEÑA2117-0100-0033

JOSE LUIS JARAMILLO ARANA2117-0100-0036

JOSE JAVIER FLORES FERNANDEZ2117-0100-0037

MARTIN ALONSO MUÑOZ GUTIERREZ2117-0100-0038

MANUEL OLVEDA ERIVES2117-0100-0040

GABRIEL CALDERON ENRIQUEZ2117-0100-0041

CRUZ ESTRADA RODRIGUEZ2117-0100-0044

RAUL FERNANDO MARQUEZ QUEZADA2117-0100-0052

LUIS ARTIRO MUÑOZ GONZALEZ2117-0100-0053

ROSARIO LOPEZ MEDINA2117-0100-0056

JUNIO JESUS GUTIERREZ ARROYOS2117-0100-0068

JORGE LUIS QUINTANA RAMIREZ2117-0100-0083

FLOR FIERRO LAZO2117-0100-0084

CRUZ GARCIA SEGOVIA2117-0100-0085

ALDO ADRIAN LEYVA SANCHEZ2117-0100-0086

JUANA ISABEL SANCHEZ MORENO2117-0100-0087

DIONISIO DOZAL ROMO2117-0100-0088

PABLO ROMERO MARQUEZ2117-0100-0089

JOSE ALFREDO JIMENEZ BELTRAN2117-0100-0090

JERONIMO DOZAL ACOSTA2117-0100-0091

RUBEN GUTIERREZ RUIZ2117-0100-0092

MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ BELTRAN2117-0100-0093

EDITH ARACELY PERCHEZ GONZALEZ2117-0100-0095

NIDIA ADRID CARRILLO ROMERO2117-0100-0096

EDUARDO VELEZ MARQUEZ2117-0100-0099

JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALEZ2117-0100-0100

YOLANDA RASCON VAZQUEZ2117-0100-0101

LORENZO GALLEGOS2117-0100-0102

EDGAR EMILIO PEREZ QUINTANA2117-0100-0103

ARMANDO HOLGUIN2117-0100-0104

CARLOS QUINTANA2117-0100-0105

GILBERTO DOZAL LOPEZ2117-0100-0107

ANDRES HOLGUIN CASTRO2117-0100-0109

AURELIO MEJIA HERNANDEZ2117-0100-0111

HUMBERTO CORONA LAZO2117-0100-0112

JUAN JOSE REYES RAMIREZ2117-0100-0113

MATIAS QUINTANA MENDEZ2117-0100-0118

JESUS JOSE SANTIESTEBAN MIRANDA2117-0100-0119

ISRAEL CORDOVA MIRANDA2117-0100-0120

RICARDO LANDEROS LIRA2117-0100-0121

ENCARNACION FIERRO MANCHA2117-0100-0122

MAGDALENA ACOSTA GONZALEZ2117-0100-0123

EDUVIGES CADENA ORTIZ2117-0100-0124

JORGE REYES PULIDO2117-0100-0125

VEDIA IRMA SOLIS RIVERA2117-0100-0127

DANIEL RODRIGUEZ2117-0100-0128

NORA RODRIGUEZ JIMENEZ2117-0100-0130

MARTIN SOCORRO HERNANDEZ GONZALEZ2117-0100-0131

ERASMO GONZALEZ SANCHEZ2117-0100-0133

OLGA CARBALLO REYES2117-0100-0135

JUANA ISABEL ENRIQUEZ MONTOYA2117-0100-0137

ISABEL URRUTIA RUEDA2117-0100-0138

VERONICA COLOMO REYES2117-0100-0139

OLGA SOLIS RUIZ2117-0100-0140

OFELIA TORRES GALLEGOS2117-0100-0143

JAIME AMBRIZ2117-0100-0145

JUAN CARLOS OLIVAS JUAREZ2117-0100-0146

BRUNO HINOJOS2117-0100-0147

RAMON MARTINEZ ESQUIVEL2117-0100-0148

MARIA ANTONIA RODRIGUEZ BUSTAMANTE2117-0100-0226

IRIS ANDREA FLORES ALBA2117-0100-0251

ANA GUADALUPE CARBAJAL CAMPOS2117-0100-0257

ANALY ZAMBRANO RAMIREZ2117-0100-0260

MANUELA RAMIREZ GARCIA2117-0100-0268

PAOLA JAQUELINE QUEZADA PIÑON2117-0100-0280

KARLA CARBAJAL MUÑOZ2117-0100-0281

GUADALUPE ACOSTA ROMERO2117-0100-0282

KARINA ALONDRA OLIVAS RODRIGUEZ2117-0100-0283

XOCHITL YANETH HERNANDEz VELEZ2117-0100-0284

CINDY BACA VARELA2117-0100-0285

LUIS ERNESTO PEREZ MUÑOZ2117-0100-0286

PATRICIA DE LA CRUZ MALDONADO2117-0100-0287

ANA EDY RODRIGUEZ CADENA2117-0100-0288
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MARIA MARGARITA FLORES FLORES2117-0100-0290

MARTIN CHAVIRA VARELA2117-0100-0292

FRANCISCO ALVAREZ SALINAS2117-0100-0294

GERARDO VALENZUELA QRRIETA2117-0100-0295

ARACELY ARIAS CHAVEZ2117-0100-0296

MARIA DELIA ENRIQUEZ GONZALEZ2117-0100-0298

VANESA ISABEL GUEREQUE GUEREQUE2117-0100-0319

MARISELA RAMIREZ RUEDA2117-0100-0320

MARLENE RODRIGUEZ JIMENEZ2117-0100-0321

DAVID ECHAVARRIA SOLIS2117-0100-0322

ARIEL SOLORIO2117-0100-0323

MARIA GUADALUPE GALICUA MORALES2117-0100-0324

GUADALUPE DOZAL DOMINGUEZ2117-0100-0325

RAYMUNDO FRANCO RIVERA2117-0100-0326

MARIA DE LOS ANGELES RUEDA SOLIS2117-0100-0327

CRUZ SOCORRO HERNANDEZ FLORES2117-0100-0328

JESUS JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ2117-0100-0329

HILDA SOCORRO ACOSTA ENRIQUEZ2117-0100-0330

JAIME BALDON DOZAL2117-0100-0331

VICTOR HUGO REYES CASTAÑEDA2117-0100-0332

ESTEBAN REYES CORONA2117-0100-0334

MERLE YURIDIA MEDINA HERNANDEZ2117-0100-0337

JORGE LUIS GONZALEZ SANCHEZ2117-0100-0338

AURELIO GONZALEZ DURAN2117-0100-0339

JUAN JESUS FIERRO CASTILLO2117-0100-0340

MARIA DE JESUS MENDOZA PIÑON2117-0100-0341

MANUEL GONZALEZ BAEZA2117-0100-0343

JENNIFER GUTIERREZ2117-0100-0349

LILIANA RUIZ LOPEZ2117-0100-0350

MAYRA JESSICA GARCIA ARMENDARIZ2117-0100-0351

MATIAS QUINTANA MENDEZ2117-0100-0352

LORENZO MARMOLEJO ACOSTA2117-0100-0353

ISRAEL CORDOVA GUTIERREZ2117-0100-0354

CARMEN SILVESTRA MURILLO CHAVEZ2117-0100-0356

JANETH PEREZ QUINTANA2117-0100-0364

BIBIANA ISELA CHAVEZ2117-0100-0376

FABIOLA PIÑON SANCHEZ2117-0100-0377

DANAE GONZALEZ ROAN2117-0100-0378

PEDRO ONTIVEROS RUIZ2117-0100-0379

LUIS MARTINEZ2117-0100-0380

RUBI OLIVIA RENTERIA SANCHEZ2117-0100-0381

JORGE ENRIQUEZ PEREZ2117-0100-0382

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo2118

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo2119

EMPRESTITOS BANCARIOS2119-0001

BOULEVARD RIO FAIS2119-0001-0001

AMP.CBTA EJ. BTO. JUAREZ FAIS2119-0001-0002

DOMO ESCUELA PREPARATORIA 84112119-0001-0003

REHABILITACION EXPLANADA2119-0001-0004

PUENTE CERRO BLANCO2119-0001-0005

REP. CAMINO COL. PESTAÑAS A COL. EL BADO2119-0001-0006

REHABILITACION PARQUE RAMIRO BURCIAGA2119-0001-0007

CONST PUENTE SANTA MARIA2119-0001-0008

INTERESES BANCARIOS BANOBRAS SIMPLE2119-0001-0009

DOMO JARDIN NIÑOS R.M.Q. 10312119-0001-0010

DOMO PRIM. EUGENIO PRADO2119-0001-0011

COMISIONES BANCARIAS BANOBRAS2119-0001-0012

CONSTRUCION Y REHAB. POZO PROGRESO2119-0001-0013

COMEDOR CONSTITUCION FAIS2119-0001-0014

COMEDOR R.M. QUEVEDO FAIS2119-0001-0015

AMPLIACION PRESIDENCIA2119-0001-0016

COMEDOR/BODEGA DIF FAIS2119-0001-0017

REHABILITACION PARQ RAMIRO BRUCIAGA SIMP2119-0001-0018

DOMO JARDIN NIÑOS R.W.QUEVEDO SIMPLE2119-0001-0019

LUMINARIAS CALLE  19 13/132119-0001-0020

RED ELECTRICA CONSTITUCION2119-0001-0021

POZO AGUA POTABLE EJIDO PROGRESO 13/162119-0001-0022

INSTALACION TINACO SAN LUIS ( FAIS)2119-0001-0023

DR JUAN DE DIOS CANTU MARTINEZ2119-0001-0128

ROSA EDUVIGES DOMINGUEZ FAVELA2119-0001-0129

SIMPLE 2013/20162119-0002

AMPPLIAC. TELEBACH. CONST. 13/162119-0002-0001

EXPLANADA HIDALGO 13/162119-0002-0002

PUENTE VALLECILLO 13/162119-0002-0003

REHABILITACION IGLESIAS 13/162119-0002-0004

ALUMBRADO PUBLICO 13/162119-0002-0005
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CABILDO 13/162119-0002-0006

EXPLANADA MIGUEL HIDALGO 13/162119-0002-0007

COMBUSTIBLES2119-0002-0008

REFACC. SUMINISTROS, VARIOS2119-0002-0009

FESTEJOS, CEREMONIAS, ORD.SOCIAL2119-0002-0010

APOYOS VARIOS2119-0002-0011

VIATICOS, GASTOS PERSONAL2119-0002-0012

APORT. BENEF.COL. SUST. FCO. VILLA 13/162119-0002-0013

SILVIA LORENA LLANAS GARCIA 13/16 CNT2119-0002-0054

JOSE ALFREDO JIMENEZ 13/16 SL2119-0002-0063

DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS2119-0003

COMISIONES BANCARIAS2119-0003-0001

EVENTOS PRESIDENCIA2119-0003-0002

PAGO DE PISO PARA VENTA EN FERIA2119-0003-0003

ALUMBRADO FIESTAS TEMPORALES2119-0003-0004

FIESTAS PATRONALES BNV 20142119-0003-0005

CAM 442119-0003-0006

AHORRO PERSONAL 2013/162119-0003-0007

DEP SIN IDEN JULIO 2014REF85845122119-0003-0008

LIC ROBERTO FERNANDEZ ARCHULETA2119-0003-0009

LAE LORENA CORELLA HERNANDEZ2119-0003-0010

OMAR SEBASTIAN MARTINEZ SOLIS 2013/162119-0003-0011

ANTICIPO GOB EDO 2016/20182119-0003-0012

DOMO KINDER BENITO JUAREZ 13/162119-0003-0013

COMITE PROOBRAS EJ.CONSTITUCION2119-0003-0014

AHORRO PERSONAL 16/182119-0003-0015

DEPENDENCIAS OFICIALES2119-0004

SRÍA. DE FINANZAS-PRÉSTAMOS2119-0004-0001

SIN NOMBRE2119-0005

ARETE P.HERRAD.TUBERC.BOVINA2119-0005-0001

CONV.AS.GANADERA LOCAL2119-0005-0002

BIPARTITA AS.GANADERA LOCAL2119-0005-0003

LABORATORIO2119-0005-0004

BOILER SOLAR 2013/20162119-0005-0005

COLECTA RADIO MARATON2119-0005-0006

DIF MUNICIPAL BUENAVENTURA2119-0005-0007

DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS2119-0006

DEPOSITO "A"2119-0006-0001

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO2119-0007

AMPL.PAV.C.VENTURA ROMERO BVENTURA2119-0007-0001

PAV.AUTODROMO " MARIO CHAPO AVENA "2119-0007-0002

ARENA RODEO SN.LORENZO O# 10002362119-0007-0003

DOMO ESC.PRIM.EJ.CONSTITUCION O#10002352119-0007-0004

20132119-0008

PAV.CONCR.HIDR.CALLE B.JUAREZ EN B.J.2119-0008-0001

DESAYUNOS JORNALEROS 20132119-0009

OFICIO 3JAG080276042119-0009-0001

OFICIO 3JAG080275562119-0009-0002

OFICIO 3JAG080275632119-0009-0003

PROGRAMAS 20122119-0010

MODULO SANITARIO ALBERGUE O#10002442119-0010-0001

AULA ESCOLAR O# 10002452119-0010-0002

CONSTR.COCINA-COMEDOR O# 10002522119-0010-0003

REHAB.MODULO FAMILIAR O# 10002502119-0010-0004

EQ.DE MODULO FAMILIAR O# 10002462119-0010-0005

SIN NOMBRE2119-0011

O 1000226 PAV.CALLE 3ERA.X FCO.I.MADERO2119-0011-0001

OBRAS 20132119-0012

ENC.CALLE HIDALGO ENTRE 12 Y OBREGON2119-0012-0001

ENCEMENTADO CALLE 12 BVENTURA2119-0012-0002

REHAB.GIMN.SECC.BTO.JUAREZ 20132119-0012-0003

CONSTR.BARDAS Y GRADAS CAMPO FUT EJ.CON2119-0012-0004

PISTA ATLETISMO C/GRADAS Y CANCHA FUT BV2119-0012-0005

COMISIONES CTA.FOPEDEP 20132119-0012-0006

SIN NOMBRE2119-0013

PROGR.PISO FIRME 2012 REC.FED.2119-0013-0001

CONADE2119-0014

CONSTR.DEPORTIVA2119-0014-0001

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. INV. 3X 12119-0014-0002

O NO.1000249 CELDAS SOLARES ALBERGUE B.J2119-0014-0003

CERCA PERIMETRAL EN ALBERGUE O# 1002532119-0014-0004

REHAB.MODULO FAMILAR B.J.O#10002502119-0014-0005

EQ.COCINA-COMEDOR EN ALBERGUE O#10002482119-0014-0006

CONSTR.CUARTO P/HIDRONEUMATICO ALBERGUE2119-0014-0007

5% AL MILLAR2119-0014-0008

CONSTR.AULA B.J.2119-0014-0009
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CONSTR.CANCHA FUT BOL RAPIDO2119-0014-0010

CONSTR.MODULO SANITARIO2119-0014-0011

CONSTR.MODULO FAMILIAR " C"2119-0014-0012

CONSTR.MODULO FAMILIAR " B "2119-0014-0013

COMISIONES CTA. SEDESOL 20132119-0014-0014

COMEDORES DIF2119-0014-0015

ALBERGUE BTO. JUAREZ DOMP/SED/322-20132119-0014-0016

EXPLANADA VALLE 13/162119-0014-0017

PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ2119-0014-0018

SEDESOL PAJA2119-0014-0019

INTERESES Y COMISIONES SEDESOL PAJA 13/12119-0014-0020

OF. 128-03-01-14-272 4JAG080282932119-0014-0021

AR. JUEG. ALB. BTO JRZ. SDSH-128-14-10262119-0014-0022

EQ.BOILER Y TANG. ESTAC SDSH-128-17-10252119-0014-0023

CAS.VIG/BAÑO SDSH-128-14-1023 EJ BTO JRZ2119-0014-0024

EQ. CASETA VIG SDSH-128-14-1024 EBJ2119-0014-0025

PROGRAMA JORNALEROS 20142119-0014-0026

INGRESO PET SED2119-0014-0027

RAMO 232119-0015

CONSTR.CASA DE LA CULTURA 20132119-0015-0001

SIN NOMBRE2119-0016

ADQ. ALIM. BALANCEADO P/GAN.53X1080049042119-0016-0001

5JAG08006368 EJ. CONST./152119-0016-0002

5JAG08006367 COL. QUEVEDO/ 20152119-0016-0003

5JAG08006363 EJ. BTO. JUAREZ/20152119-0016-0004

COMISIONES BANCARIAS2119-0016-0005

OBRAS PROYECTO2119-0017

1%  AL MILLAR/ FOPADEM 20152119-0017-0001

PRIM. MA GPE QUINTANILLA 10003342119-0017-0002

PRIM. CONSTITUCION 10003352119-0017-0003

PRIM.RODOLFO S. TABOADA 1000362119-0017-0004

PRIM.IG. ZGZ 10003372119-0017-0005

PRIM.PABLO CALDERON 10003382119-0017-0006

PRIM. EUGENIO PRADO 10003392119-0017-0007

PRIM. LEONA VICARIO 10003402119-0017-0008

PRIM. MIGUEL HIDALGO 10003412119-0017-0009

COMISIONES FOPADEM 20152119-0017-0010

PROYECTO SAN LORENZO2119-0017-0011

3X1 MIGRANTES 20152119-0017-0012

PAM PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES2119-0017-0013

AULA TELEB. CONST2119-0017-0014

SIN NOMBRE2119-0018

COBROS AS.GANADERA LOCAL2119-0018-0001

BIPARTITA GANADERA2119-0018-0002

SIN NOMBRE2119-0019

FIANZA TESORERO2010/20132119-0019-0001

AGRO/NEGOCIOS 2014-20162119-0019-0002

NORMA I. ZUBIA GLEZ (SEG. PUB)2119-0019-0003

ROSARIO LOPEZ MEDINA (TES)2119-0019-0004

JOSE JAVIER FLORES FDEZ (OB. PUB)2119-0019-0005

MELIDA CONSOLAC. RGUEZ Q.(REGID)2119-0019-0006

OCTAVIO HERNANDEZ RAMIREZ (SECC.RFM2119-0019-0007

VENTURA BENCOMO SEPULVEDA (OB.PUB)2119-0019-0008

OMAR S. MARTINEZ SOLIS2119-0019-0009

RAMON FLORES BUSTILLOS 2013/162119-0019-0010

OCTAVIO ARIAS MERCADO 2013/162119-0019-0011

EDGAR O. VALENZUELA ARRIETA 2013/162119-0019-0012

VERONICA CARRASCO OLIVAS2119-0019-0013

PROFR. ISRAEL GONZALEZ ONTIVEROS 2013/162119-0019-0014

ADRIANA VEGA MARQUEZ2119-0019-0015

HUMBERTO RIOS GOMEZ 2013/162119-0019-0016

YOLANDA ROBLES GARCIA 2013/162119-0019-0017

RAMON A. CARREON FUENTES S.P2119-0019-0018

DAVID FLORES MENDEZ S.P2119-0019-0019

VICTOR OCTAVIO GARCIA PERCHESS.P2119-0019-0020

NEYVA LORENA NEVAREZ ARREOLA S.P2119-0019-0021

ANTONIO MORENO GALLEGOS S.P2119-0019-0022

HECTOR ARTURO MANCHA MORALES S.P2119-0019-0023

LORENZO GOMEZ YAÑEZ S.P2119-0019-0024

REINA LOURDES QUEZADA PACHECO TESOR2119-0019-0025

RUBEN SALDAÑA ORTIZ S.P2119-0019-0026

JOSE LUIS REYES LOPEZ S.P2119-0019-0027

GABRIELA SALDAÑA MUÑOZ S.P2119-0019-0028

VALENTIN OLIVAS VALDEZ S.P2119-0019-0029

GILBERTO GONZALEZ BAILON S.P2119-0019-0030

MARGARITO QUINTANA OVIEDA S.P2119-0019-0031
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GUILLERMO RODRIGUEZ GARCIA S.P2119-0019-0032

CESAR PRIETO CHAVEZ S.P2119-0019-0033

IRMA YOLANDA BAILON RGUEZ R.F.M2119-0019-0034

CARLOS PEREZ CADENA R.F.M2119-0019-0035

GILBERTO DOZAL LOPEZ R.F.M2119-0019-0036

EDITH ARACELY PERCHEZ GLEZ R.F.M2119-0019-0037

EDGAR PEREZ QUINTANA R.F.M2119-0019-0038

SILVIA LORENA LLANAS GARCIA R.F.M2119-0019-0039

ISKRA ROIVAL DOMINGUEZ TES2119-0019-0040

ELIAS CHAVEZ CHAVEZ2119-0019-0041

JESUS JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ2119-0019-0042

JERONIMO DOZAL ACOSTA2119-0019-0043

MA DEL CARMEN VELAZQUEZ BELTRAN2119-0019-0044

RUBEN GUTIERREZ RUIZ2119-0019-0045

PABLO ROMERO MARQUEZ2119-0019-0046

DIONICIO DOZAL ROMO2119-0019-0047

JOSE ALFREDO JIMENEZ BELTRAN2119-0019-0048

RUBEN HERNANDEZ VILLALBA2119-0019-0049

VICENTE RUEDA RIVERA2119-0019-0050

JAVIER DURAN GONZALEZ2119-0019-0051

RAMIRO MANCHA MORALES2119-0019-0052

IGNACIO OLIVAS MARTINEZ2119-0019-0053

COSME RICARDO VALDIVIEZ REYES2119-0019-0054

MARIA FERNANDA MARMOLEJO RODRIGUEZ2119-0019-0055

VICTOR RAMON SALCIDO CANALES2119-0019-0056

RUBISEL ACOSTA OROZCO2119-0019-0057

RAMIRO SOTELO PEREZ2119-0019-0058

HIPOLITO AMBRIZ MUÑOZ2119-0019-0059

RUPERTO LOPEZ VALDES2119-0019-0060

REYES MONTES VALENCIA2119-0019-0061

MARCOS SANCHEZ VEGA2119-0019-0062

SANTIAGO GONZALEZ SUAREZ2119-0019-0063

EBION LEM ROJO2119-0019-0064

CESAR GOMEZ MARQUEZ2119-0019-0065

MARIO RAFAEL CRUZ2119-0019-0066

RAUL FERNANDO MARQUEZ2119-0019-0067

JESUS DAMIAN CARAVEO CARAVEO2119-0019-0068

ROBERTO MMURILLO OROZCO2119-0019-0069

CESAR ALBERTO COLOMO PEREZ2119-0019-0070

RAFAEL PEREZ GERESANO2119-0019-0071

GUILLERMO CARDONA2119-0019-0072

JOSE JESUS QUEZADA CHAVEZ2119-0019-0073

OSCAR BENCOMO SEPULVEDA2119-0019-0074

SAIDE GODOY REYES2119-0019-0075

JESUS JOSE SANTIESTEBAN MIRANDA2119-0019-0076

JESUS LORENZO COLOMO CAMACHO2119-0019-0077

JORGE UBALDO OLIVAS MARTINEZ2119-0019-0078

JESUS RODOLFO PEREZ RAMIREZ2119-0019-0079

RICARDO FERNANDEZ PONCE2119-0019-0080

VIRIDIANA FLORES PACHECO2119-0019-0081

IRYNA BETANCOURT2119-0019-0082

MARIA EMA MARQUEZ2119-0019-0083

EDUVIGES CADENA2119-0019-0084

JOSE FEDERICO GONBZALEZ PEREZ2119-0019-0085

AAAAAAA2119-0019-0086

BRUNO HINOJOS2119-0019-0087

ARON QUEZADA CANO2119-0019-0088

OMAR PACHECO BETANCOURT2119-0019-0089

NORBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ2119-0019-0090

JULIO MUÑOZ MUÑOZ2119-0019-0091

ALVARO GOMEZ SALAIS2119-0019-0092

JORGE UBALDO OLIVAS MARTINEZ2119-0019-0093

BECAS/REGIDORES 2013/162119-0019-0094

JESUS RODOLFO PEREZ RAMIREZ2119-0019-0095

ADRIAN MARQUEZ QUEZADA2119-0019-0096

SAIDE GODOY REYES2119-0019-0097

NOEL FRANCO PERALTA2119-0019-0098

NORBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ2119-0019-0099

FELIPE SOTO OCHOA2119-0019-0100

HECTOR MONTES VALENCIA2119-0019-0101

ELIEZER RODRIGUEZ2119-0019-0102

REYNALDO HERNANDEZ GLEZ2119-0019-0103

EDGAR NEVAREZ FLORES2119-0019-0104

RAUL FERNANDO MARQUEZ QUEZADA2119-0019-0105

TERESA VEGA RODRIGUEZ2119-0019-0106

PAULINO RODRIGUEZ PALACIOS2119-0019-0107
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MIGUEL ANGEL ARMENDARIZ2119-0019-0108

ENCARNACION FIERRO MANCHA2119-0019-0109

JORGE LUIS QUINTANA RAMIREZ2119-0019-0110

SONIA TABITA LOPEZ HERNANDEZ2119-0019-0111

LORENA CORELLA HERNANDEZ 13/162119-0019-0112

ANALI VEGA PONCE 13/162119-0019-0113

ISKRA ROIVAL DOMINGUEZ 13/162119-0019-0114

ALEJANDRA ZAMBRABO2119-0019-0115

EDUARDO VELEZ2119-0019-0116

NAYELI MOLINAR RIOS 13/162119-0019-0117

NIDIA ADRIT CARRILLO 13/16 R,F,M2119-0019-0118

RODHE IVONNE FERNANDEZ G R,F,M 13/162119-0019-0119

LORENZO GALLEGOS R,F,M 13/162119-0019-0120

LUIS ALBERTO ESCOBEDO ESCOBEDO 13/162119-0019-0121

GONZALO OROZCO OROZCO 13/16 SEG PUBLICA2119-0019-0122

ELSA ISELA VARELA BIBLIOTEC 13/162119-0019-0123

LUIS ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ 13/162119-0019-0124

MANUEL RODOLFO RODRIGUEZ GLEZ 13/162119-0019-0125

UNIFORMES PERSONAL 16/182119-0019-0126

PROVISIONALES CATASTRO 2016/20182119-0019-0127

CUENTAS OR PAGAR A CTO PLAZO2119-0020

FERIA DEL ADULTO MAYOR2119-0020-0001

VICENTE RUEDA RIVERA2119-0020-00166

MANUEL RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ2119-0020-0017

GILBERTO GONZALEZ BAILON2119-0020-00192

VENTURA BENCOMO SEPULVEDA2119-0020-0023

JOSE LUIS JARAMILLO ARANA2119-0020-0026

JOSE LUIS JARAMILLO ARANA2119-0020-0036

MARIO RAFAEL CRUZ ESTRADA2119-0020-0048

MARIA ROSARIO LOPEZ MEDINA2119-0020-0056

ADAN ALARCON RIOS2119-0020-0059

JOSE ALFREDO JIMENEZ BELTRAN2119-0020-0090

IRMA YOLANDA BAILON RODRIGUEZ2119-0020-0097

GILBERTO DOZAL LOPEZ2119-0020-0107

SILVIA LORENA LLANAS GARCIA2119-0020-0114

ALBERTO LORENZO MU;OZ RUEDA2119-0020-0153

JESUS DAMIAN CARAVEO CARAVEO2119-0020-0162

JUAN MANUEL AGUILERA FLORES2119-0020-0164

VICENTE RUEDA RIVERA2119-0020-0166

NOE OLIVAS ENRIQUEZ2119-0020-0170

MARGARITO QUINTANA OVIEDO2119-0020-0177

HECTOR ARTURO MANCHA MORALES2119-0020-0178

RAMIRO SOTELO PEREZ2119-0020-0184

RUBEN SALDA;A ORTIZ2119-0020-0191

GILBERTO GONZALEZ BAILON2119-0020-0192

CESAR ALBERTO COLOMO PEREZ2119-0020-0205

NORBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ2119-0020-0214

DIANA SELENE RODRIGUEZ ENRIQUEZ2119-0020-0219

RAFAEL PEREZ GERESANO2119-0020-0220

EDGAR EMILIO PEREZ RASCON2119-0020-0246

BERTHA MORENO CRUZ2119-0020-0247

DIANA M SALAZAR SOLIS2119-0020-0253

OMAR PACHECO MORALES2119-0020-0258

ENRIQUE PEREZ CARBAJAL2119-0020-0266

PATRICIA DE LA CRUZ MALDONADO2119-0020-0287

ANA EDY RODRIGUEZ CADENA2119-0020-0288

bertha moreno cruz2119-0020-0297

FLAVIO FABIAN SALAS ORONA2119-0020-0302

DANIEL FERNANDO CARBAJAL SALDANA2119-0020-0309

NESTOR GUILLERMO GUERRERO MORENO2119-0020-0310

JOSE ALFREDO SALCIDO CORDOVA2119-0020-0316

LUIS CARLOS RIOS ROMERO2119-0020-0318

MARLENE RODRIGUEZ JIMENEZ2119-0020-0321

ESTEBAN REYES CORONA2119-0020-0334

MERLE YURIDIA MEDINA HERNANDEZ2119-0020-0337

LUIS ROSALES ARREDONDO2119-0020-0357

JULIO MUNOZ MUNOZ2119-0020-0358

SERGIO IVAN TREJO LOYA2119-0020-0361

CARLOS AARON OAXACA ALVAREZ2119-0020-0368

LUIS ANGEL GARCIA CHAVEZ2119-0020-0373

REFUGIO RUIZ VALENCIA2119-0020-0374

DANAE GONZALEZ ROA2119-0020-0378

BARTOLA MARQUEZ REYES2119-0020-0388

IRLANDA MORENO MORALES2119-0020-0389

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION2119-0021

COMISIONES BANCARIAS 655051837302119-0021-0001
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AGRONEGOCIOS2119-0022

ANALI PONCE VEGA2119-0022-0006

CESAR GOMEZ MARQUEZ2119-0022-0008

ISKRA ROIVAL DOMINGUEZ2119-0022-0015

REINA LOURDEZ QUEZADA PACHECO2119-0022-0016

MANUEL RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ2119-0022-0017

JOSE FEDERICO GONZALEZ PEREZ2119-0022-0018

LUIS ALEJANDRO PEREZ  HERNANDEZ2119-0022-0032

COSME RICARDO VALDIVIEZ REYES2119-0022-0046

CARLOS PEREZ CADENA2119-0022-0047

MARIO RAFAEL CRUZ ESTRADA2119-0022-0048

ISRAEL GONZALEZ ONTIVEROS2119-0022-0049

ROSARIO LOPEZ MOLINA2119-0022-0056

ELSA ISELA VARELA2119-0022-0062

JOSE ALFREDO JIMENEZ S/L 13/162119-0022-0090

OCTAVIO HERNANDEZ E,F,M 13/162119-0022-0094

EDITH ARACELY PERCHES GONZALEZ2119-0022-0095

NIDIA ADRID CARRILLO ROMERO2119-0022-0096

EDUARDO VELEZ MARQUEZ2119-0022-0099

LORENZO GALLEGOS2119-0022-0102

GILBERTO DOZAL LOPEZ R,F,M 13/162119-0022-0107

ALEJANDRA ZAMBRANO2119-0022-0108

MIGUEL ANGEL ARMENDARIZ AYALA2119-0022-0110

SILVIA LORENA LLANAS  -CONSTI 13/162119-0022-0114

EDUVIGES CADENA ORTIZ2119-0022-0124

GONZALO OROZCO SEG P2119-0022-0150

RAMON CARREON FUENTES2119-0022-0169

HECTOR A. MANCHA MORALES2119-0022-0178

JULIO CESAR MUNOZ MUNOZ2119-0022-0218

SAIDE GODOY -CONSTI 13/162119-0022-0247

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMSS2119-0023

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMSS (EXTERNAS)2119-0023-0001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION2119-0100

FALTANTES POR PAGAR A CORTO PLAZO2119-0100-0000

2DA QUINCENA DE JULIO2119-0100-0001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION2119-2017

CONVENIO UCD2119-2017-0001

Documentos por Pagar a Corto Plazo212

Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo2121

Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo2122

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo2129

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo213

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna2131

Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna21311

Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna21312

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa2132

Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa21321

Porción a CP de los Préstamos  de Deuda Pública Externa21322

Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero2133

Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional21331

Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional21332

Títulos y Valores a Corto Plazo214

Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto P2141

Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto P2142

Pasivos Diferidos a Corto Plazo215

Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo2151

Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo2152

Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo2159

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo216

Fondos en Garantía a Corto Plazo2161

Fondos en Administración a Corto Plazo2162

Fondos Contingentes a Corto Plazo2163

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo2164

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo2165

Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo2166

Provisiones a Corto Plazo217

Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo2171

Provisión para Contingencias a Corto Plazo2172

Otras Provisiones a Corto Plazo2179

Otros Pasivos a Corto Plazo219

Ingresos por Clasificar2191

PROVISIONALES DE IMP PREDIAL 2016/20182191-0001

EJERCICIO 20172191-0001-0001

Ingresos por Clasificar2191-0002

Ingresos por Clasificar2191-0002-0001

Recaudación por Participar2192
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Otros Pasivos Circulantes2199

PASIVO NO CIRCULANTE22

Cuentas por Pagar a Largo Plazo221

Proveedores por Pagar a Largo Plazo2211

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo2212

Documentos por Pagar a Largo Plazo222

Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo2221

Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo2222

Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo2229

Deuda Pública a Largo Plazo223

Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo2231

Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo2232

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo2233

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO2233-0001

PRESTAMO BANOBRAS FAIS2233-0001-0001

PRESTAMO BANOBRAS CREDITO SIMPLE2233-0001-0002

T/714/2014 PRESTAMO GOB. EDO 13/162233-0001-0003

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDIT2233-9111

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDIT2233-9111-0000

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDIT2233-9111-0000-0301

Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo2234

Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo2235

Pasivos Diferidos a Largo Plazo224

Créditos Diferidos a Largo Plazo2241

Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo2242

Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo2249

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo225

Fondos en Garantía a Largo Plazo2251

Fondos en Administración a Largo Plazo2252

Fondos Contingentes a Largo Plazo2253

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo2254

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo2255

Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo2256

Provisiones a Largo Plazo226

Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo2261

Provisión para Pensiones a Largo Plazo2262

Provisión para Contingencias a Largo Plazo2263

Otras Provisiones a Largo Plazo2269

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO3

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO31

Aportaciones311

Aportaciones3111

Donaciones de Capital312

Donaciones de Capital3121

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio313

Actualización del Patrimonio3131

Patrimonio314

Patrimonio3141

Resultado de la Participación en Otras Entidades3142

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO32

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)321

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)3211

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)3211-0001

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)3211-0001-0001

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO322

Resultados de Ejercicios Anteriores3221

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES3221-0001

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES3221-0001-0001

SIN NOMBRE3221-0001-0002

Revalúos323

Revalúo de Bienes Inmuebles3231

Revalúo de Bienes Muebles3232

Revalúo de Bienes Intangibles3233

Otros Revalúos3239

Reservas324

Reservas de Patrimonio3241

Reservas Territoriales3242

Reservas por Contingencias3243

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores325

Cambios en Políticas Contables3251

Cambios por Errores Contables3252

 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO33

Resultado por Posición Monetaria331

Resultado por Posición Monetaria3311

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios332

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios3321
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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS4

INGRESOS DE GESTION41

Impuestos411

Impuestos Sobre los Ingresos4111

Impuestos sobre los ingresos4111-0011

Espectáculos públicos4111-0011-0001

Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas4111-0011-0001-0001

Box y lucha4111-0011-0001-0002

Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras4111-0011-0001-0003

Circos4111-0011-0001-0004

Corridas de toros y peleas de gallos4111-0011-0001-0005

Espectáculos teatrales, revista, variedades, conciertos,  conferencias, kermeses y bailes4111-0011-0001-0006

Exhibiciones y concursos4111-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos4111-0011-0001-0008

Espectacúlos realizados en discotecas, restaurant-bar y centros nocturnos4111-0011-0001-0009

Cinematográficos4111-0011-0001-0010

Otros espectaculos4111-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias4111-0011-0002

Sobre juegos, rifas y loterias4111-0011-0002-0001

Estimulos e incentivos4111-0011-0003

Estimulos e incentivos4111-0011-0003-0001

Impuestos Sobre el Patrimonio4112

Impuestos sobre el patrimonio4112-0012

Impuesto predial4112-0012-0001

Urbano4112-0012-0001-0001

Rustico4112-0012-0001-0002

Fundos Mineros4112-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario4112-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial4112-0012-0002

Urbano por pronto pago4112-0012-0002-0001

Urbano otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos4112-0012-0002-0002

Descuento Predial Urbano Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años4112-0012-0002-0003

Rustico por pronto pago4112-0012-0002-0011

Rustico otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos4112-0012-0002-0012

Descuento Predial Rústico Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años4112-0012-0002-0013

Fundos Mineros por pronto pago4112-0012-0002-0021

Fundos Mineros otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos4112-0012-0002-0022

Descuento Impuesto Predial Pronto Pago(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)4112-0012-0002-0031

Descuento Impuesto Predial Otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)4112-0012-0002-0032

Descuento Impuesto Predial  Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)4112-0012-0002-0033

Impuesto sobre traslación de dominio4112-0012-0003

Impuesto sobre traslación de dominio4112-0012-0003-0001

Descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos4112-0012-0003-0002

Contribución especial en traslación de dominio4112-0012-0003-0003

Tasa Adicional 4% Universitario4112-0012-0003-0004

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones4113

Impuestos al Comercio Exterior4114

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables4115

Impuestos Ecológicos4116

Accesorios de Impuestos4117

Accesorios de Impuestos4117-0001

Accesorios4117-0017

Impuesto predial4117-0017-0001

Recargos4117-0017-0001-0001

Gastos de ejecución4117-0017-0001-0002

Apoyo Instituto de la Mujer Predial4117-0017-0001-0003

Condonación Recargos Predial Urbano4117-0017-0001-0004

Recargo Predial Urbano4117-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico4117-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico4117-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial4117-0017-0001-0009

Gastos de Ejecución, Honorarios y Notificaciones4117-0017-0001-0010

Recargos Predial Fundos Mineros4117-0017-0001-0011

Condonación Recargos Impuesto Predial Fundos Mineros4117-0017-0001-0012

Condonacion de Recargos4117-0017-0001-0013

Impuesto sobre traslación de dominio4117-0017-0002

Recargos4117-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion4117-0017-0002-0002

Impuesto Universitario4117-0017-0002-0003

Apoyo Instituto de la Mujer Traslación de Dominio4117-0017-0002-0004

Registro Civil4117-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil4117-0017-0003-0001

Otros Impuestos4119

Otros impuestos4119-0018

Otros impuestos4119-0018-0001

Otros impuestos4119-0018-0001-0001
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Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social412

Aportaciones para Fondos de Vivienda4121

Cuotas para el Seguro Social4122

Cuotas de Ahorro para el Retiro4123

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social4124

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social4129

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social4129-0024

Servicio médico4129-0024-0001

Servicio médico4129-0024-0001-0001

Contribuciones de Mejoras413

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas4131

Construcción de mejoras por obras públicas4131-0031

Construcción de mejoras por obras públicas4131-0031-0001

Pavimentación4131-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones4131-0031-0001-0002

Techumbre4131-0031-0001-0003

Agua Potable4131-0031-0001-0008

Otras4131-0031-0001-0099

Derechos414

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público4141

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público4141-0041

Por  ocupación o uso de la vía pública4141-0041-0001

Para estacionamiento de vehículos4141-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes4141-0041-0001-0002

Para comerciantes con puestos fijos o semifijos4141-0041-0001-0003

Para terrazas de cafeterías, restaurantes y bares4141-0041-0001-0004

Por uso de infraestructura propiedad del municipio4141-0041-0001-0005

Permiso por introducción de infraestructura,ya sea en áreas municipales y/o particulares postes para uso telefonico,electrico u otros4141-0041-0001-0006

Por uso de la via pública por casetas de taxi4141-0041-0001-0007

Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados4141-0041-0001-0008

Por uso de la via pública  para colocación de anuncios publicitarios e infraestructura4141-0041-0001-0009

Por uso de parques y jardines municipales4141-0041-0001-0010

Otros4141-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares4141-0041-0002

Mercados ,centrales de abastos y similares4141-0041-0002-0001

Derechos a los Hidrocarburos4142

Derechos por Prestación de Servicios4143

Derechos por prestación de servicios4143-0043

Alineamiento de predios, asignación de número oficial y pruebas de estabilidad4143-0043-0001

Alineamiento de predios4143-0043-0001-0001

Asignación de número oficial4143-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad4143-0043-0001-0003

Licencias de construcción4143-0043-0002

Habitacional4143-0043-0002-0001

Comercial4143-0043-0002-0002

Industrial4143-0043-0002-0003

Edificios destinados a reuniones no lucrativos4143-0043-0002-0004

Banquetas y bardas4143-0043-0002-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas4143-0043-0002-0006

Demolición de bienes4143-0043-0002-0007

Otras licencias4143-0043-0002-0099

Renovación , revalidación y cambio de giro de licencias4143-0043-0003

Habitacional4143-0043-0003-0001

Comercial4143-0043-0003-0002

Industrial4143-0043-0003-0003

Otras4143-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras4143-0043-0004

Habitacional4143-0043-0004-0001

Comercial4143-0043-0004-0002

Industrial4143-0043-0004-0003

Otras4143-0043-0004-0099

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas4143-0043-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas4143-0043-0005-0001

Rompimiento de asfalto4143-0043-0005-0002

Otros4143-0043-0005-0099

Reposición o construcción4143-0043-0006

Bardas o rejas4143-0043-0006-0001

Banquetas4143-0043-0006-0002

Muros de contención4143-0043-0006-0003

Otros4143-0043-0006-0099

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto4143-0043-0007

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto4143-0043-0007-0001

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes4143-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos4143-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos4143-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos4143-0043-0008-0003
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Relotificación de lotes4143-0043-0008-0004

Otros4143-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes4143-0043-0009

Lotes urbanos4143-0043-0009-0001

Lotes rústicos4143-0043-0009-0002

Traspaso de lote4143-0043-0009-0003

Otros4143-0043-0009-0099

Pruebas de estabilidad4143-0043-0010

Pruebas de estabilidad4143-0043-0010-0001

Revisión de planos4143-0043-0011

Revisión de planos4143-0043-0011-0001

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales4143-0043-0012

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales4143-0043-0012-0001

Otras4143-0043-0012-0099

Permiso,Supervisión  y autorización de obras de urbanización4143-0043-0013

Fraccionamientos4143-0043-0013-0001

Conjuntos urbanos,sub-urbano y rural4143-0043-0013-0002

Estacionamientos4143-0043-0013-0003

Obras de infraestructura4143-0043-0013-0004

Vialidades internas4143-0043-0013-0005

Comercial y de servicios4143-0043-0013-0006

Industrial4143-0043-0013-0007

cementerio y/o parque funerario4143-0043-0013-0008

Derechos de urbanización para regularizar asentamientos4143-0043-0013-0009

Granjas familiares4143-0043-0013-0010

Otros4143-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros4143-0043-0014

Inspección sanitaria de canales4143-0043-0014-0001

Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado4143-0043-0014-0002

Transporte y maniobra4143-0043-0014-0003

Mostrenquería4143-0043-0014-0004

Multa por falta de resello en canales4143-0043-0014-0005

Esquilmos4143-0043-0014-0006

Descuerado y desgrasado4143-0043-0014-0007

Corrales4143-0043-0014-0008

Matanza o deguello4143-0043-0014-0009

Refrigeración4143-0043-0014-0010

Revision de facturas, marcas y fierros4143-0043-0014-0011

Bachanes4143-0043-0014-0012

Certificado de movilización4143-0043-0014-0013

Servicio de transporte al Relleno Sanitario de canales decomisados4143-0043-0014-0014

Doblado y entrega de pieles4143-0043-0014-0015

Básculas4143-0043-0014-0016

Destajo4143-0043-0014-0017

Limpieza de visceras4143-0043-0014-0018

Enmantado de canales4143-0043-0014-0019

Reparto de visceras y canales ganado mayor en la cabecera municipal4143-0043-0014-0020

Otros4143-0043-0014-0099

Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones  y expedición de documentos municipales4143-0043-0015

Legalización de firmas4143-0043-0015-0001

Certificaciones4143-0043-0015-0002

Constancias4143-0043-0015-0003

Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales4143-0043-0015-0004

Registros4143-0043-0015-0009

Revalidaciones4143-0043-0015-0010

Inscripciones4143-0043-0015-0011

Expedición de documentos y constancias de la Dirección General de Asentamientos Humanos4143-0043-0015-0012

Otros4143-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo4143-0043-0016

Habitacional4143-0043-0016-0001

Comercial4143-0043-0016-0002

Industrial4143-0043-0016-0003

Recargos4143-0043-0016-0004

Servicios4143-0043-0016-0005

Gobierno4143-0043-0016-0006

Otros4143-0043-0016-0099

Cementerios municipales4143-0043-0017

Inhumación4143-0043-0017-0001

Exhumación4143-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos4143-0043-0017-0003

Velatorio4143-0043-0017-0004

Fosas4143-0043-0017-0005

Tierra, fosa y marca /7 años4143-0043-0017-0006

Tierra, fosa y marca / perpetuidad4143-0043-0017-0007

Traslados4143-0043-0017-0008

Gavetas4143-0043-0017-0009
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Servicio a clínicas, hospitales en depósito de restos humanos4143-0043-0017-0010

Osario4143-0043-0017-0011

Lapida4143-0043-0017-0012

Otros4143-0043-0017-0099

Licencia para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias4143-0043-0018

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales4143-0043-0018-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual4143-0043-0018-0002

Horas extras4143-0043-0018-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan ,consuman,sirvan cervezas,vinos y licores4143-0043-0018-0004

Otros4143-0043-0018-0099

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial4143-0043-0019

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial4143-0043-0019-0001

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura4143-0043-0020

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura4143-0043-0020-0001

Relleno sanitario4143-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje4143-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje4143-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público4143-0043-0024

Derecho de alumbrado público4143-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo4143-0043-0025

Habitacional4143-0043-0025-0001

Comercial4143-0043-0025-0002

Industrial4143-0043-0025-0003

Baja de licencia  para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias4143-0043-0026

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales4143-0043-0026-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual4143-0043-0026-0002

Horas extras4143-0043-0026-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan o sirvan cervezas,vinos y licores4143-0043-0026-0004

Baja de licencia de construcción4143-0043-0027

Habitacional4143-0043-0027-0001

Comercial4143-0043-0027-0002

Industrial4143-0043-0027-0003

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua4143-0043-0028

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua4143-0043-0028-0001

Inspecciones4143-0043-0029

Inspecciones4143-0043-0029-0001

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.4143-0043-0030

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.4143-0043-0030-0001

Registro por participación en licitaciones publicas4143-0043-0031

Registro por participación en licítaciones públicas4143-0043-0031-0001

Accesorios de Derechos4144

Accesorios4144-0045

Accesorios4144-0045-0001

Accesorios4144-0045-0001-0001

Otros Derechos4149

Otros derechos4149-0044

Otros derechos4149-0044-0001

Otros derechos4149-0044-0001-0001

Productos de Tipo Corriente415

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público4151

Productos de tipo corriente4151-0051

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público4151-0051-0001

Rendimientos financieros4151-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM4151-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN4151-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores4151-0051-0001-0004

Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores4151-0051-0001-0005

Arrendamiento4151-0051-0002

Auditorio4151-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria4151-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles4151-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles4151-0051-0002-0004

Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados4152

Productos de tipo corriente4152-0051

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados4152-0051-0003

Enajenación de bienes muebles4152-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles4152-0051-0003-0002

Denuncios4152-0051-0003-0003

Regularización de terrenos4152-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales4152-0051-0003-0005

Accesorios de Productos4153

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes4159

Productos de tipo corriente4159-0051

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público4159-0051-0001

Rendimientos financieros4159-0051-0001-0001

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados4159-0051-0003
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Explotación de bienes municipales4159-0051-0003-0005

Otros productos que generan ingresos corrientes4159-0051-0004

Otros productos de tipo corriente4159-0051-0004-0001

Aprovechamientos de Tipo Corriente416

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal4161

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION4161-0061

Multas4161-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales4161-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno4161-0061-0002-0002

Multas Federales no fiscales4161-0061-0002-0003

Descuento a Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales4161-0061-0002-0004

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION4161-0061-0006

4161-0061-0006-0001

Otros Aprovechamientos4161-0061-0009

Otros Aprovechamientos4161-0061-0009-0001

Multas4162

Aprovechamientos de tipo corriente4162-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal4162-0061-0001

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal4162-0061-0001-0001

Multas4162-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales4162-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno4162-0061-0002-0002

Multas Federales no fiscales4162-0061-0002-0003

Descuento a Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales4162-0061-0002-0004

Descuento a Multas al bando de policia y buen gobierno4162-0061-0002-0005

Descuento a Multas Federales no fiscales4162-0061-0002-0006

Indemnizaciones4163

Aprovechamientos de tipo corriente4163-0061

Indemnizaciones4163-0061-0003

Indemnizaciones4163-0061-0003-0001

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público4163-0061-0003-0002

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Privado4163-0061-0003-0003

Reintegros4164

Aprovechamientos de tipo corriente4164-0061

Reintegros, Donativos y subsidios4164-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones4164-0061-0004-0001

Subsidios4164-0061-0004-0002

Fomento al deporte4164-0061-0004-0003

Reintegros4164-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos4164-0061-0004-0005

Intereses por prórrogas para pago  de créditos fiscales4164-0061-0004-0006

Recuperación de obras vialidades4164-0061-0004-0007

Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas4165

Aprovechamientos de tipo corriente4165-0061

Aprovechamientos provenientes de obras públicas4165-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas4165-0061-0005-0001

Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes4166

Aprovechamientos de tipo corriente4166-0061

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes4166-0061-0006

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes4166-0061-0006-0001

Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones4167

Aprovechamientos de tipo corriente4167-0061

Aprovechamientos por Aportaciones4167-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones4167-0061-0007-0001

Accesorios de Aprovechamientos4168

Aprovechamientos de tipo corriente4168-0061

Aprovechamientos por Cooperaciones4168-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones4168-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos4169

Aprovechamientos de tipo corriente4169-0061

Multas4169-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales4169-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno4169-0061-0002-0002

Reintegros, Donativos y subsidios4169-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones4169-0061-0004-0001

Otros Aprovechamientos4169-0061-0009

Otros Aprovechamientos4169-0061-0009-0001

Recargos por uso de suelo Estacionamientos y/o Mercados4169-0061-0009-0002

Expo-Feria4169-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos4169-0061-0009-0004

Exclusividad4169-0061-0009-0005

Gastos de ejecución4169-0061-0009-0006

Resguardo de artículos decomisados  (excepcionalmente en pesos)4169-0061-0009-0007

Resguardo de valores (excepcionalmente en pesos)4169-0061-0009-0008

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios417

Ingresos por Venta de Mercancías4171
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Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno4172

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados4173

Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras4174

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o 419

Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación 4191

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación4191-0019

Rezago impuesto predial4191-0019-0001

Urbano4191-0019-0001-0001

Rustico4191-0019-0001-0002

Fundos Mineros4191-0019-0001-0003

Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 4192

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago4192-0049

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago4192-0049-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago4192-0049-0001-0001

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago4192-0059

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago4192-0059-0001

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago4192-0059-0001-0001

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació4192-0069

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació4192-0069-0001

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació4192-0069-0001-0001

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS42

Participaciones y Aportaciones421

Participaciones4211

Participaciones4211-0081

Federal4211-0081-0001

Fondo General de Participaciones4211-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización4211-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal4211-0081-0001-0003

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%4211-0081-0001-0004

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%4211-0081-0001-0005

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)4211-0081-0001-0006

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos4211-0081-0001-0007

Participaciones Sobre Aduana4211-0081-0001-0008

CAPUFE4211-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos4211-0081-0001-0010

ISR Participable4211-0081-0001-0011

Fondo General( FEIEF)4211-0081-0001-0012

Fondo Fiscalización4211-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF4211-0081-0001-0014

Otras Participaciones4211-0081-0001-0099

Estatal4211-0081-0002

Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)4211-0081-0002-0001

Infraestructura y equipamiento Urbano 20164211-0081-0002-0002

Aportaciones4212

Aportaciones4212-0082

Federal4212-0082-0001

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)4212-0082-0001-0001

Intereses (FISM)4212-0082-0001-0002

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)4212-0082-0001-0004

Intereses (FAFM)4212-0082-0001-0005

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)4212-0082-0001-0006

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicios anteriores4212-0082-0001-0007

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicios anteriores4212-0082-0001-0008

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) ejercicios anteriores4212-0082-0001-0009

Estatal4212-0082-0002

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)4212-0082-0002-0001

Aportaciones4212-0083

Aportaciones4212-0083-0001

Aportaciones4212-0083-0001-0001

Aportaciones4212-0083-0001-0019

Convenios4213

Convenios4213-0083

Federal4213-0083-0001

Programa Habitat Obra4213-0083-0001-0001

Programa Habitat Social4213-0083-0001-0002

Subsidio para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN)4213-0083-0001-0003

Rescate a Espacios Públicos Obra(REP)4213-0083-0001-0004

Rescate a Espacios Públicos Social(REP)4213-0083-0001-0005

Programa 3x1 para Migrantes4213-0083-0001-0006

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Municipios (FOPEDEP)4213-0083-0001-0007

Programa tu Casa4213-0083-0001-0008

Programa de Empleo Temporal(PET)4213-0083-0001-0009

Metropolitano4213-0083-0001-0010

Piso firme4213-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas4213-0083-0001-0012

CONACULTA4213-0083-0001-0013

Página 50 de 188Fuente: SIIG

11:10 a. m.Hora de Impresión:

viernes, 02 de febrero de 2018Fecha:MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Lista de Cuentas



DescripciónCuenta

SECTUR4213-0083-0001-0014

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias4213-0083-0001-0015

CREI4213-0083-0001-0016

Programa para apoyar el desarrollo regional (Ramo 23)4213-0083-0001-0017

Fondo de Infraestructura del Deporte (FINDEP)4213-0083-0001-0018

Fondo de Pavimentacion y desarrollo Municipal (FOPADEM)4213-0083-0001-0019

Proyectos de alimentación a niños y niñas menores de 14 años (PAJA)4213-0083-0001-0020

Comision Nacional del Deporte (CONADE)4213-0083-0001-0021

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios(PRODEM)4213-0083-0001-0022

Programa para Infraestructira Cultural de los estados(PAICE)4213-0083-0001-0023

Atlas de riesgos4213-0083-0001-0024

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca4213-0083-0001-0025

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)4213-0083-0001-0026

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)4213-0083-0001-0027

Programa de Pension para Adultos Mayores (PAM)4213-0083-0001-0028

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad(FAIP)4213-0083-0001-0029

Programa de Contingencias Economicas para Inversion4213-0083-0001-0030

Mitigacion Cambio Climatico Leds4213-0083-0001-0031

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros4213-0083-0001-0032

INADEM Federal4213-0083-0001-0033

Fortalece4213-0083-0001-0034

Paja Federal 20154213-0083-0001-0035

Programa de Jornaleros Agricolas Sedesol 20154213-0083-0001-0036

Proyectos Locales Juveniles 20154213-0083-0001-0037

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero4213-0083-0001-0038

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM) Federal4213-0083-0001-0039

Aportacion SEDATU Habitat4213-0083-0001-0040

FORTASEG 20164213-0083-0001-0041

Programas Regionales 20164213-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20164213-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres4213-0083-0001-0044

Vertiente de Ampliacion y Mejoramento de Vivienda4213-0083-0001-0045

Estatal4213-0083-0002

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM)4213-0083-0002-0001

Inversion Normal Estatal (INE)4213-0083-0002-0002

CREI Estatal4213-0083-0002-0003

SEECH Aportacion4213-0083-0002-0004

Desarrollo Institucional Municipal4213-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes4213-0083-0002-0006

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios4213-0083-0002-0007

Atención a Jornaleros Agrícolas4213-0083-0002-0008

Programa de Desarrollo Regional Estatal 20154213-0083-0002-0009

Programa Empleo Temporal Estatal4213-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones4213-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara4213-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano4213-0083-0002-0013

Beneficiarios4213-0083-0003

Beneficiarios4213-0083-0003-0001

Programa 3x1 para Migrantes4213-0083-0003-0002

Municipal4213-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes4213-0083-0004-0001

Boilers Solares4213-0083-0004-0002

INADEM Municipal4213-0083-0004-0003

Habitat Municipal4213-0083-0004-0004

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas422

Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público4221

Internas4221-0091

Municipal4221-0091-0001

Servicios Personales4221-0091-0001-0001

Materiales y Suministros4221-0091-0001-0002

Servicios  Generales4221-0091-0001-0003

Ayudas4221-0091-0001-0004

Bienes muebles4221-0091-0001-0005

Inversión pública4221-0091-0001-0006

Inversión financiera4221-0091-0001-0007

Transferencias del Resto del Sector Público4222

Transferencias al resto del sector publico4222-0092

Transferencias al resto del sector publico4222-0092-0001

Transferencias al resto del sector publico4222-0092-0001-0001

Subsisdios y Subvenciones4222-0093

Subsisdios y Subvenciones4222-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones4222-0093-0001-0001

Ayudas Sociales4222-0094

Ayudas Sociales4222-0094-0001

Ayudas Sociales4222-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones4222-0094-0001-0002
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Adulto Mayor4222-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones4222-0095

Pensiones y Jubilaciones4222-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones4222-0095-0001-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos4222-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos4222-0096-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos4222-0096-0001-0001

Subsidios y Subvenciones4223

Ayudas Sociales4224

Pensiones y Jubilaciones4225

Transferencias del Exterior4226

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS43

Ingresos Financieros431

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros4311

Otros Ingresos Financieros4319

Incremento por Variación de Inventarios432

Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta4321

Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas4322

Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración4323

Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción4324

Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo4325

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia433

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia4331

Disminución del Exceso de Provisiones434

Disminución del Exceso en Provisiones4341

Otros Ingresos y Beneficios Varios439

Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores4391

Bonificaciones y Descuentos Obtenidos4392

Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes4393

Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables4394

Resultado por Posición Monetaria4395

Utilidades por Participación Patrimonial4396

Otros Ingresos y Beneficios Varios4399

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO51

Servicios Personales511

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente5111

Dietas5111-1111

Dietas5111-1111-0000

DIETAS5111-1111-0000-0101

Dietas5111-1111-0000-0201

Dietas5111-1111-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza5111-1131

Sueldo al personal de base o de confianza5111-1131-0000

Sueldos base al personal permanente5111-1131-0000-0101

SUELDO  BASE O DE CONFIANZA SINDICATURA MUNICIPAL5111-1131-0000-0201

SUELDO BASE O DE CONFIANZA PRESIDENCIA5111-1131-0000-0301

SUELDO BASE O DE CONFIANZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA5111-1131-0000-0311

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-0406

Sueldos base al personal permanente5111-1131-0000-0409

SUELDO BASE O DE CONFIANZA SECRETARIA5111-1131-0000-0501

SUELDO  BASE O DE CONFIANZA TESORERIA5111-1131-0000-0601

SUELDO BASE O DE CONFIANZA DIRECCION CATASTRO5111-1131-0000-0606

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-0801

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-0805

SUELDO BASE O DE CONFIANZA OBRAS PUBLICAS5111-1131-0000-1001

SUELDO BASE O DE CONFIANZA RASTRO MUNICIPAL5111-1131-0000-1209

SUELDO  BASE O DE CONFIANZA DESARROLLO SOCIAL5111-1131-0000-1601

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-1701

Sueldo BASE O DE CONFIANZA BIBLIOTECA5111-1131-0000-1705

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-1901

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-2101

SUELDO  BASE O DE CONFIANZA COM SOCIAL5111-1131-0000-2201

SUELDO BASE O DE CONFIANZA DESARROLLO RURAL5111-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza5111-1131-0000-5001

Sueldo al personal de base o de confianza5111-1131-0000-5111

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-9001

Sueldo al personal sindicalizado5111-1132

Sueldo al personal sindicalizado5111-1132-0000

Sueldos base al personal permanente5111-1132-0000-0201

Sueldos base al personal permanente5111-1132-0000-0301

Sueldos base al personal permanente5111-1132-0000-1001

Sueldos base al personal permanente5111-1132-0000-1209

Sueldos base al personal permanente5111-1132-0000-1601

Sueldos base al personal permanente5111-1132-0000-1701

Sueldos base al personal permanente5111-1132-0000-1705
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Sueldos base al personal permanente5111-1132-0000-1901

Sueldos base al personal permanente5111-1132-0000-2201

Sueldos base al personal permanente5111-1132-0000-2401

Sueldos base al personal permanente5111-1132-0000-9001

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente5111-1323

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente5111-1323-0000

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente SINDICATUR5111-1323-0000-0201

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente5111-1323-0000-0301

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente SISTEMAS5111-1323-0000-0406

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente SECRETARIA5111-1323-0000-0501

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION TESORERIA5111-1323-0000-0601

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente CATASTRO5111-1323-0000-0606

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente OB P5111-1323-0000-1001

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente RASTRO MPA5111-1323-0000-1209

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente DES SOCIAL5111-1323-0000-1601

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente BIBLIOTECA5111-1323-0000-1705

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente DEPORTE5111-1323-0000-1901

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente COM SOCIAL5111-1323-0000-2201

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente DES RURAL5111-1323-0000-2401

AGUINALDO5111-1325

AGUINALDO5111-1325-0000

AGUINALDO SINDICATURA5111-1325-0000-0201

MODULO DE TRANSPARENCIA5111-1325-0000-0311

AGUINALDO SISTEMAS5111-1325-0000-0406

AGUINALDO SECRETARIA5111-1325-0000-0501

AGUINALDO TESORERIA5111-1325-0000-0601

AGUINALDO CATASTRO5111-1325-0000-0606

AGUINALDO OBRAS PUBLICAS5111-1325-0000-1001

AGUINALDO RASTRO MUNICIPAL5111-1325-0000-1209

AGUINALDO DESARROLLO SOCIAL5111-1325-0000-1601

AGUINALDO ED Y CULTURA5111-1325-0000-1701

AGUINALDO BIBLIOTECA5111-1325-0000-1705

AGUINALDO DEPORTE5111-1325-0000-1901

AGUINALDO COMUNICACION SOCIAL5111-1325-0000-2201

AGUINALDO DESARROLLO RURAL5111-1325-0000-2401

AGUINALDO INTANCIA DE LA MUJER5111-1325-0000-5001

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente5111-1341

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente5111-1341-0000

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente5111-1341-0000-2401

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio5112

Honorarios Asimilados5112-1211

Honorarios Asimilados5112-1211-0000

Honorarios asimilables a salarios5112-1211-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual5112-1221

Sueldo al Personal Eventual5112-1221-0000

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL5112-1221-0000-0301

Sueldos base al personal eventual5112-1221-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual5112-1221-0000-0801

Sueldo al Personal Eventual5112-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual5112-1221-0000-2001

Sueldo al Personal Eventual5112-1221-0000-5112

Retribuciones por servicios de carácter social5112-1231

Retribuciones por servicios de carácter social5112-1231-0000

RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL5112-1231-0000-0301

Remuneraciones Adicionales y Especiales5113

Remuneraciones Adicionales y Especiales5113-1131

Remuneraciones Adicionales y Especiales5113-1131-0000

Remuneraciones Adicionales y Especiales RASTRO5113-1131-0000-1209

Prima dominical personal base o de confianza5113-1321

Prima dominical personal base o de confianza5113-1321-0000

AGUINALDO SEG PUBLICA5113-1321-0000-0801

PRIMAS DE VACACIONES,GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SAN LOREZO5113-1321-0000-0805

PRIMAS DE VACACIONES,GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SECCIONALES5113-1321-0000-9001

Prima vacacional personal base o de confianza5113-1323

Prima vacacional personal base o de confianza5113-1323-0000

Prima vacacional personal SINDICATURA5113-1323-0000-0201

PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1323-0000-0301

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-0311

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-0406

PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1323-0000-0501

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-0601

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-0606

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza5113-1323-0000-0802

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-0805

PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1323-0000-1001
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Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-1209

Prima vacacional DESARROLLO SOCIAL5113-1323-0000-1601

PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1323-0000-1701

Prima vacacional personal BILIOTECAS5113-1323-0000-1705

Prima vacacional personal DEPORTE5113-1323-0000-1901

Prima vacacional personal base o de confianza5113-1323-0000-2201

Prima vacacional DESARROLLO RURAL5113-1323-0000-2401

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-9001

Prima vacacional personal sindicalizado5113-1324

Prima vacacional personal sindicalizado5113-1324-0000

Prima vacacional personal sindicalizado5113-1324-0000-0501

Prima vacacional personal sindicalizado5113-1324-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza5113-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza5113-1325-0000

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-0101

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-0201

AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1325-0000-0301

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-0311

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-0406

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-0409

AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1325-0000-0501

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-0601

AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1325-0000-0606

AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1325-0000-0801

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-0805

AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza5113-1325-0000-1209

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-1601

AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1325-0000-1701

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-1705

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-1901

AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1325-0000-2101

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-2201

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza5113-1325-0000-5001

AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1325-0000-9001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual5113-1327

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual5113-1327-0000

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1327-0000-0601

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1327-0000-1001

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza5113-1331

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza5113-1331-0000

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza5113-1331-0000-0601

REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL BASE O CONFIANZA5113-1331-0000-0801

REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL BASE O CONFIANZA5113-1331-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza5113-1341

Compensaciones personal base o de confianza5113-1341-0000

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-0201

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-0301

UNIDAD DE TRANSPARENCIA5113-1341-0000-0311

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-0501

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-0601

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-0606

COMPENSACION SEG PUBLICA5113-1341-0000-0801

COMPENSACION COMISARIA CONSTITUCION5113-1341-0000-0805

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-1001

Compensaciones a dpto de rastro mpal5113-1341-0000-1209

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-1601

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-1701

Compensaciones personal base o de confianza5113-1341-0000-1705

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-2101

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-2201

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-2401

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-9001

Seguridad Social5114

Aportaciones de seguridad social5114-1411

Aportaciones de seguridad social5114-1411-0000

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL5114-1411-0000-0301

Aportaciones de seguridad social5114-1411-0000-0601

Aportaciones de seguridad social5114-1411-0000-0801

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza5114-1431

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza5114-1431-0000

Aportaciones al sistema para el retiro5114-1431-0000-0601

Otras Prestaciones Sociales y Económicas5115

Indemnizaciones por despido5115-1522

Indemnizaciones por despido5115-1522-0000
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INDEMNIZACIONES POR DESPIDO5115-1522-0000-0301

Indemnizaciones5115-1522-0000-0601

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO5115-1522-0000-0801

Indemnizaciones por despido5115-1522-0000-1001

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos5115-1551

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos5115-1551-0000

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos5115-1551-0000-0201

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos5115-1551-0000-0601

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos5115-1551-0000-0606

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos5115-1551-0000-0801

Prestaciones económicas5115-1592

Prestaciones económicas5115-1592-0000

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION5115-1592-0000-01601

Otras Prestaciones Soc y Ec SINDICATURA MPAL5115-1592-0000-0201

Otras prestaciones soc y ec. PRESIDENCIA5115-1592-0000-0301

Otras prestaciones soc y ec TRANSPARENCIA5115-1592-0000-0311

Otras prestaciones soc y ec SECRETARIA5115-1592-0000-0501

Otras prestaciones soc y ec TESORERIA MUNICIPAL5115-1592-0000-0601

Otras prestaciones soc y ec DIRECCION CATASTRO5115-1592-0000-0606

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1592-0000-0805

Otras prestaciones soc y ec OBRAS PUBLICAS5115-1592-0000-1001

Otras prestaciones soc y ec RASTRO MUNICIPAL5115-1592-0000-1209

Otras prestaciones soc y ec DESARROLLO SOCIAL5115-1592-0000-1601

Otras prestaciones soc y ec BIBLIOTECA5115-1592-0000-1705

Otras prestaciones soc y ec COMUNICACION SOCIAL5115-1592-0000-2201

Otras prestaciones soc y ec DESARROLLO RURAL5115-1592-0000-2401

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1592-0000-9001

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593-0000

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS5115-1593-0000-0101

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593-0000-0201

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS5115-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593-0000-0406

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS5115-1593-0000-0501

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS5115-1593-0000-0601

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593-0000-0606

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SEG P5115-1593-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593-0000-0805

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS5115-1593-0000-1001

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593-0000-1601

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593-0000-1701

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593-0000-1705

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593-0000-1901

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593-0000-2201

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593-0000-9001

Pago de Estímulos a Servidores Públicos5116

Estímulos por productividad5116-1711

Estímulos por productividad5116-1711-0000

Estímulos5116-1711-0000-

Estímulos SINDICATURA MUNICIPAL5116-1711-0000-0201

Estímulos PRESIDENCIA5116-1711-0000-0301

Estímulos TRANSPARENCIA5116-1711-0000-0311

Estímulos SECRETARIA5116-1711-0000-0501

Estímulos TESORERIA MUNICIPAL5116-1711-0000-0601

Estímulos DIRECCION CATASTRO5116-1711-0000-0606

Estímulos5116-1711-0000-0801

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS5116-1711-0000-0805

Estímulos OBRAS PUBLICAS5116-1711-0000-1001

Estímulos RASTRO MUNICIPAL5116-1711-0000-1209

Estímulos DESARROLLO SOCIAL5116-1711-0000-1601

Estímulos BIBLIOTECA5116-1711-0000-1705

Estimulos COMUNICACION SOCIAL5116-1711-0000-2201

ESTIMULOS DESARROLLO RURAL5116-1711-0000-2401

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS5116-1711-0000-9001

Estímulos por años de servicio5116-1715

Estímulos por años de servicio5116-1715-0000

Estímulos por años de servicio5116-1715-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia5116-1716

Estímulos por puntualidad y asistencia5116-1716-0000

Estímulos5116-1716-0000-0201

Estímulos5116-1716-0000-0301

Estímulos5116-1716-0000-0311

Estímulos5116-1716-0000-0501

Estímulos5116-1716-0000-0601

Estímulos5116-1716-0000-0606

Estímulos5116-1716-0000-0801
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Estímulos5116-1716-0000-0805

Estímulos OB PUB5116-1716-0000-1001

Estímulos5116-1716-0000-1209

Estímulos5116-1716-0000-1601

Estímulos5116-1716-0000-1705

Estímulos5116-1716-0000-2201

Estímulos5116-1716-0000-2401

Estímulos5116-1716-0000-9001

Otros5116-1717

Otros5116-1717-0000

Otros5116-1717-0000-0301

Materiales y Suministros512

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales5121

Materiales y útiles de oficina5121-2111

Materiales y útiles de oficina5121-2111-0000

Materiales y útiles de oficina5121-2111-0000-0201

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA5121-2111-0000-0301

Materiales, útiles y equipos menores de oficina5121-2111-0000-0501

Materiales, útiles y equipos menores de oficina5121-2111-0000-0601

Materiales y útiles de oficina5121-2111-0000-0606

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA5121-2111-0000-0801

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA5121-2111-0000-1001

Materiales, útiles y equipos menores de oficina5121-2111-0000-1601

Equipos menores de oficina5121-2112

Equipos menores de oficina5121-2112-0000

Materiales, útiles y equipos menores de oficina5121-2112-0000-0501

Materiales, útiles y equipos menores de oficina5121-2112-0000-0601

Materiales y útiles de impresión y reproducción5121-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción5121-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción5121-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones5121-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones5121-2141-0000

MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES5121-2141-0000-0201

MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES5121-2141-0000-0301

MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES5121-2141-0000-0501

MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES5121-2141-0000-0601

MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES5121-2141-0000-0606

MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES5121-2141-0000-0801

MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES5121-2141-0000-1001

MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES5121-2141-0000-1601

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones5121-2141-0000-1701

MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES5121-2141-0000-1705

Material impreso e información digital5121-2151

Material impreso e información digital5121-2151-0000

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL5121-2151-0000-0301

Material impreso e información digital5121-2151-0000-0601

Material impreso e información digital5121-2151-0000-0801

Material de limpieza5121-2161

Material de limpieza5121-2161-0000

MATERIAL DE LIMPIEZA5121-2161-0000-0301

Material de limpieza5121-2161-0000-0601

MATERIAL DE LIMPIEZA5121-2161-0000-1001

MATERIAL DE LIMPIEZA5121-2161-0000-1209

Materiales y útiles de enseñanza5121-2171

Materiales y útiles de enseñanza5121-2171-0000

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA5121-2171-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes5121-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes5121-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes5121-2181-0000-0501

Materiales para el registro e identificación de personas5121-2182

Materiales para el registro e identificación de personas5121-2182-0000

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS5121-2182-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas5121-2182-0000-0501

Alimentos y Utensilios5122

Productos alimenticios para personas5122-2211

Productos alimenticios para personas5122-2211-0000

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS5122-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas5122-2211-0000-0501

Productos alimenticios para personas5122-2211-0000-0601

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS5122-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas5122-2211-0000-1001

Productos alimenticios para personas5122-2211-0000-2101

Productos alimenticios para personas5122-2211-0000-2201

Productos alimenticios para personas5122-2211-0000-2401

Productos alimenticios para animales5122-2221

Productos alimenticios para animales5122-2221-0000
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Productos alimenticios para animales5122-2221-0000-0301

Productos alimenticios para animales5122-2221-0000-2401

Utensilios para el servicio de alimentación5122-2231

Utensilios para el servicio de alimentación5122-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación5122-2231-0000-0301

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización5123

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima5123-2311

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima5123-2311-0000

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima5123-2311-0000-0301

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima5123-2341

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima5123-2341-0000

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima5123-2341-0000-1001

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación5124

Productos minerales no metálicos5124-2411

Productos minerales no metálicos5124-2411-0000

Productos minerales no metálicos5124-2411-0000-1001

Cemento y productos de concreto5124-2421

Cemento y productos de concreto5124-2421-0000

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO5124-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto5124-2421-0000-1001

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO5124-2421-0000-1209

Cemento y productos de concreto5124-2421-0000-5124

Cal, yeso y productos de yeso5124-2431

Cal, yeso y productos de yeso5124-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso5124-2431-0000-1001

Madera y productos de madera5124-2441

Madera y productos de madera5124-2441-0000

Madera y productos de madera5124-2441-0000-0301

Madera y productos de madera5124-2441-0000-0606

Madera y productos de madera5124-2441-0000-1001

Vidrio y productos de vidrio5124-2451

Vidrio y productos de vidrio5124-2451-0000

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO5124-2451-0000-1001

Material eléctrico y electrónico5124-2461

Material eléctrico y electrónico5124-2461-0000

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO5124-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico5124-2461-0000-0606

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO5124-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción5124-2471

Artículos metálicos para la construcción5124-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción5124-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción5124-2471-0000-0801

Artículos metálicos para la construcción5124-2471-0000-1001

Materiales complementarios5124-2481

Materiales complementarios5124-2481-0000

Materiales complementarios5124-2481-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación5124-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación5124-2491-0000

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN5124-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación5124-2491-0000-0606

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN5124-2491-0000-0801

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN5124-2491-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación5124-2491-0000-5124

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio5125

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos5125-2521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos5125-2521-0000

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS5125-2521-0000-0301

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos5125-2521-0000-1001

Medicinas y productos farmacéuticos5125-2531

Medicinas y productos farmacéuticos5125-2531-0000

Medicinas y productos farmacéuticos5125-2531-0000-0301

Medicinas y productos farmacéuticos5125-2531-0000-1601

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados5125-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados5125-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados5125-2561-0000-0301

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados5125-2561-0000-0606

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados5125-2561-0000-1001

Combustibles, Lubricantes y Aditivos5126

Combustibles, lubricantes y aditivos5126-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos5126-2611-0000

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-0101

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-0201

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos5126-2611-0000-0311

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-0406

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-0501
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COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-0601

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-0606

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-0801

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-0805

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-1001

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-1201

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-1209

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-1601

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-1701

Combustibles, lubricantes y aditivos5126-2611-0000-1705

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-1901

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-2201

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-2401

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-9001

Combustibles, lubricantes y aditivos5126-2612

Combustibles, lubricantes y aditivos5126-2612-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos5126-2612-0000-1601

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos5127

Vestuario y uniformes5127-2711

Vestuario y uniformes5127-2711-0000

Vestuario y uniformes5127-2711-0000-0201

VESTUARIO Y UNIFORMES5127-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes5127-2711-0000-0601

VESTUARIO Y UNIFORMES5127-2711-0000-0801

Prendas de seguridad y protección personal5127-2721

Prendas de seguridad y protección personal5127-2721-0000

Prendas de seguridad y protección personal5127-2721-0000-0301

Prendas de seguridad y protección personal5127-2721-0000-1001

Prendas de seguridad y protección personal5127-2721-0000-1209

Materiales y Suministros para Seguridad5128

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores5129

Herramientas menores5129-2911

Herramientas menores5129-2911-0000

Herramientas menores5129-2911-0000-0606

Herramientas menores5129-2911-0000-0801

HERRAMIENTAS MENORES5129-2911-0000-1001

Herramientas menores5129-2911-0000-1209

Refacciones y accesorios menores de edificios5129-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios5129-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios5129-2921-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de edificios5129-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios5129-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios5129-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5129-2931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5129-2931-0000

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5129-2931-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5129-2931-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5129-2931-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información5129-2941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información5129-2941-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información5129-2941-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información5129-2941-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información5129-2941-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio5129-2951

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio5129-2951-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio5129-2951-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte5129-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte5129-2961-0000

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE5129-2961-0000-0101

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE5129-2961-0000-0201

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE5129-2961-0000-0301

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE5129-2961-0000-0501

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE5129-2961-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte5129-2961-0000-0606

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE5129-2961-0000-0801

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE5129-2961-0000-1001

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE5129-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte5129-2961-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte5129-2961-0000-1701

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte5129-2961-0000-2201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte5129-2961-0000-2401

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad5129-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad5129-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad5129-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos5129-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos5129-2981-0000
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS5129-2981-0000-0201

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS5129-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos5129-2981-0000-0601

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS5129-2981-0000-0606

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS5129-2981-0000-1001

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS5129-2981-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos5129-2981-0000-2401

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles5129-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles5129-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles5129-2991-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles5129-2991-0000-1001

Servicios Generales513

Servicios Básicos5131

Servicio de energía eléctrica5131-3111

Servicio de energía eléctrica5131-3111-0000

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA5131-3111-0000-0301

Energía eléctrica5131-3111-0000-0601

Energía eléctrica5131-3111-0000-0801

Alumbrado público5131-3112

Alumbrado público5131-3112-0000

ALUMBRADO PÚBLICO5131-3112-0000-0301

Energía eléctrica5131-3112-0000-0601

Alumbrado público5131-3112-0000-1001

Servicio de gas5131-3121

Servicio de gas5131-3121-0000

Servicio de gas5131-3121-0000-0201

SERVICIO DE GAS5131-3121-0000-0301

SERVICIO DE GAS5131-3121-0000-0601

SERVICIO DE GAS5131-3121-0000-0801

SERVICIO DE GAS5131-3121-0000-1001

Servicio de gas5131-3121-0000-1209

Servicio de gas5131-3121-0000-1705

SERVICIO DE GAS5131-3121-0000-2401

Servicio de agua5131-3131

Servicio de agua5131-3131-0000

SERVICIO DE AGUA5131-3131-0000-0301

Agua5131-3131-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional5131-3141

Servicio de telefonía tradicional5131-3141-0000

SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL5131-3141-0000-0101

SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL5131-3141-0000-0201

SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL5131-3141-0000-0301

SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL5131-3141-0000-0501

Telefonía tradicional5131-3141-0000-0601

Telefonía tradicional5131-3141-0000-0801

SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL5131-3141-0000-1001

Servicio telefonía celular5131-3151

Servicio telefonía celular5131-3151-0000

Telefonía celular5131-3151-0000-0101

Telefonía celular5131-3151-0000-0201

SERVICIO TELEFONÍA CELULAR5131-3151-0000-0301

SERVICIO TELEFONÍA CELULAR5131-3151-0000-0501

SERVICIO TELEFONÍA CELULAR5131-3151-0000-0606

Telefonía celular5131-3151-0000-0801

SERVICIO TELEFONÍA CELULAR5131-3151-0000-1001

Telefonía celular5131-3151-0000-1701

Telefonía celular5131-3151-0000-2201

Servicios de telecomunicaciones y satélites5131-3161

Servicios de telecomunicaciones y satélites5131-3161-0000

Servicios de telecomunicaciones y satélites5131-3161-0000-0301

Servicios de radiomovil5131-3162

Servicios de radiomovil5131-3162-0000

Servicios de telecomunicaciones y satélites5131-3162-0000-0801

Servicios de acceso de internet5131-3171

Servicios de acceso de internet5131-3171-0000

Servicios de acceso de internet5131-3171-0000-0301

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información5131-3171-0000-0601

Servicios postales y telegráficos5131-3181

Servicios postales y telegráficos5131-3181-0000

Servicios postales y telegráficos5131-3181-0000-0201

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS5131-3181-0000-0301

Servicios postales y telegráficos5131-3181-0000-0501

Servicios de Arrendamiento5132

Arrendamiento de terrenos5132-3211

Arrendamiento de terrenos5132-3211-0000

Arrendamiento de terrenos5132-3211-0000-0501
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Arrendamiento de edificios y locales5132-3221

Arrendamiento de edificios y locales5132-3221-0000

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES5132-3221-0000-0301

Arrendamiento de edificios5132-3221-0000-0501

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES5132-3221-0000-0801

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5132-3231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5132-3231-0000

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5132-3231-0000-0301

Arrendamiento de equipo de transporte5132-3251

Arrendamiento de equipo de transporte5132-3251-0000

Arrendamiento de equipo de transporte5132-3251-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas5132-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas5132-3261-0000

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS5132-3261-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas5132-3261-0000-1001

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios5133

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados5133-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados5133-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados5133-3311-0000-0201

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS5133-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados5133-3311-0000-0501

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados5133-3311-0000-1001

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas5133-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas5133-3321-0000

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS5133-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas5133-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información5133-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información5133-3331-0000

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN5133-3331-0000-0301

Servicios de capacitación5133-3341

Servicios de capacitación5133-3341-0000

Servicios de capacitación5133-3341-0000-0201

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN5133-3341-0000-0301

Servicios de capacitación5133-3341-0000-0601

Servicios de capacitación SEG PUB5133-3341-0000-0801

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión5133-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión5133-3361-0000

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN5133-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión5133-3361-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión5133-3361-0000-0801

Servicios de vigilancia5133-3381

Servicios de vigilancia5133-3381-0000

Servicios de vigilancia5133-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales5133-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales5133-3391-0000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES5133-3391-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales5133-3391-0000-1001

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales5134

Servicios financieros y bancarios5134-3411

Servicios financieros y bancarios5134-3411-0000

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS5134-3411-0000-0301

Servicios financieros y bancarios5134-3411-0000-0601

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales5134-3421

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION5134-3421-0000

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales5134-3421-0000-0301

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores5134-3431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores5134-3431-0000

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE RECAUDACION5134-3431-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas5134-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas5134-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas5134-3441-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales5134-3451

Seguro de bienes patrimoniales5134-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales5134-3451-0000-0201

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES5134-3451-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales5134-3451-0000-0601

Seguro de bienes patrimoniales5134-3451-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales5134-3451-0000-1001

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES5134-3451-0000-9001

Fletes y maniobras5134-3471

Fletes y maniobras5134-3471-0000

FLETES Y MANIOBRAS5134-3471-0000-0301

Fletes y maniobras5134-3471-0000-1001

Fletes y maniobras5134-3471-0000-1601

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación5135

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles5135-3511
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Conservación y mantenimiento menor de inmuebles5135-3511-0000

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES5135-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles5135-3511-0000-0606

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles5135-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles5135-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles5135-3511-0000-1209

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles5135-3511-0000-1601

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5135-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5135-3521-0000

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO5135-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5135-3521-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos5135-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos5135-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos5135-3531-0000-0201

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información5135-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos5135-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información5135-3531-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte5135-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte5135-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte5135-3551-0000-0201

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-0301

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-0501

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-0601

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-0606

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-0801

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-1001

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-1209

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte5135-3551-0000-1601

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-1901

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte5135-3551-0000-2201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte5135-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta5135-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta5135-3571-0000

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA5135-3571-0000-0301

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA5135-3571-0000-0501

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA5135-3571-0000-0601

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA5135-3571-0000-1001

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA5135-3571-0000-1701

Servicios de limpieza y manejo de desechos5135-3581

Servicios de limpieza y manejo de desechos5135-3581-0000

Servicios de limpieza y manejo de desechos5135-3581-0000-0805

Servicios de jardinería y fumigación5135-3591

Servicios de jardinería y fumigación5135-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación5135-3591-0000-0601

Servicios de jardinería y fumigación5135-3591-0000-1001

Servicios de Comunicación Social y Publicidad5136

Difusión por  radio5136-3611

Difusión por  radio5136-3611-0000

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales5136-3611-0000-0501

Difusión por televisión5136-3612

Difusión por televisión5136-3612-0000

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales5136-3612-0000-0501

Difusión por otros medios5136-3613

Difusión por otros medios5136-3613-0000

DIFUSIÓN POR OTROS MEDIOS5136-3613-0000-0301

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales5136-3613-0000-0501

Difusión por otros medios5136-3623

Difusión por otros medios5136-3623-0000

Difusión por otros medios5136-3623-0000-0301

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video5136-3651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video5136-3651-0000

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video5136-3651-0000-0301

Servicios de Traslado y Viáticos5137

Pasajes aéreos5137-3711

Pasajes aéreos5137-3711-0000

Pasajes aéreos5137-3711-0000-0301

Viáticos en el país5137-3751

Viáticos en el país5137-3751-0000

VIÁTICOS EN EL PAÍS SINDICATURA5137-3751-0000-0201

VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA5137-3751-0000-0301

Viáticos en el país TRANSPARENCIA5137-3751-0000-0311

VIÁTICOS EN EL PAÍS SECRETARIA5137-3751-0000-0501

VIÁTICOS EN EL PAÍS TESORERIA MUNICIPAL5137-3751-0000-0601

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-0606

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-0801

VIÁTICOS EN EL PAÍS OBRAS PUBLICAS5137-3751-0000-1001
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VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-1209

Viáticos en el país5137-3751-0000-1601

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-1701

Viáticos en el país5137-3751-0000-2101

Viáticos en el país5137-3751-0000-2201

DESARROLLO RURAL5137-3751-0000-2401

Servicios Oficiales5138

Gastos  de informe de gobierno5138-3811

Gastos  de informe de gobierno5138-3811-0000

GASTOS  DE INFORME DE GOBIERNO5138-3811-0000-0301

Gastos de ceremonial5138-3811-0000-0501

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones5138-3813

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones5138-3813-0000

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones5138-3813-0000-0301

Gastos de ceremonial5138-3813-0000-0801

Ceremonias  de orden oficial5138-3821

Ceremonias  de orden oficial5138-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial5138-3821-0000-0301

Gastos de orden social y cultural5138-3821-0000-0501

Ceremonias patronales5138-3822

Ceremonias patronales5138-3822-0000

CEREMONIAS PATRONALES5138-3822-0000-0301

Ceremonias regionales5138-3823

Ceremonias regionales5138-3823-0000

CEREMONIAS REGIONALES5138-3823-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural5138-3824

Otros gastos de orden social y cultural5138-3824-0000

OTROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL5138-3824-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural5138-3824-0000-0801

Congresos y convenciones5138-3831

Congresos y convenciones5138-3831-0000

Congresos y convenciones5138-3831-0000-0201

CONGRESOS Y CONVENCIONES5138-3831-0000-0301

Gastos de representación5138-3851

Gastos de representación5138-3851-0000

GASTOS DE REPRESENTACIÓN5138-3851-0000-0301

GASTOS DE REPRESENTACIÓN5138-3851-0000-0606

Otros Servicios Generales5139

Servicios funerarios y de cementerios5139-3911

Servicios funerarios y de cementerios5139-3911-0000

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS5139-3911-0000-0801

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales5139-3924

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales5139-3924-0000

TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE  VEHICULOS OFICIALES5139-3924-0000-0301

Impuestos y derechos5139-3924-0000-0601

Diligencias judiciales5139-3925

Diligencias judiciales5139-3925-0000

Impuestos y derechos5139-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos5139-3926

Otros impuestos y derechos5139-3926-0000

Impuestos y derechos5139-3926-0000-0301

Otros impuestos y derechos5139-3926-0000-1001

Impuestos y derechos de importación5139-3931

Impuestos y derechos de importación5139-3931-0000

Impuestos y derechos de importación5139-3931-0000-0601

Penas, multas, accesorios y actualizaciones5139-3951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones5139-3951-0000

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES5139-3951-0000-0301

Penas, multas, accesorios y actualizaciones5139-3951-0000-0601

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral5139-3981

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral5139-3981-0000

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL5139-3981-0000-0301

Otros servicios generales5139-3991

Otros servicios generales5139-3991-0000

Otros servicios generales5139-3991-0000-0301

Otros servicios generales5139-3991-0000-0601

Otros servicios generales5139-3991-0000-1001

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS52

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público521

Asignaciones al Sector Público5211

Transferencias Internas al Sector Público5212

Transferencias para servicios personales5212-4151

Transferencias para servicios personales5212-4151-0000

Transferencias para servicios personales5212-4151-0000-9001

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas5212-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas5212-4154-0000
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TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS5212-4154-0000-0301

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras5212-4154-0000-0406

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas5212-4154-0000-0501

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS5212-4154-0000-5003

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS5212-4154-0000-9001

Transferencias al Resto del Sector Público522

Transferencias a Entidades Paraestatales5221

Transferencias a Entidades Federativas y Municipios5222

Subsidios y Subvenciones523

Subsidios5231

Subsidios a la prestación de servicios públicos5231-4341

Subsidios a la prestación de servicios públicos5231-4341-0000

Subsidios a la prestación de servicios públicos5231-4341-0000-0301

Subsidios a la prestación de servicios públicos5231-4341-0000-0805

Subsidios a la prestación de servicios públicos5231-4341-0000-9001

Subsidios a la vivienda5231-4361

Subsidios a la vivienda5231-4361-0000

Subsidios a la vivienda5231-4361-0000-0301

Otros subsidios5231-4391

Otros subsidios5231-4391-0000

Otros Subsidios5231-4391-0000-0301

Otros Subsidios5231-4391-0000-1701

Otros Subsidios5231-4391-0000-5001

Otros Subsidios5231-4391-0000-5003

Otros Subsidios5231-4391-0000-9001

Subvenciones5232

Ayudas Sociales524

Ayudas Sociales a Personas5241

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas5241-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas5241-4411-0000

GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS5241-4411-0000-0301

Ayudas sociales a personas5241-4411-0000-0501

Gastos funerarios5241-4412

Gastos funerarios5241-4412-0000

Gastos funerarios5241-4412-0000-0301

Ayudas sociales a personas5241-4412-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud5241-4413

Apoyos para servicios médicos y salud5241-4413-0000

Ayudas sociales a personas5241-4413-0000-0101

Ayudas sociales a personas5241-4413-0000-0301

Ayudas sociales a personas5241-4413-0000-0501

Ayudas sociales a personas5241-4413-0000-0601

Ayudas sociales a personas5241-4413-0000-0801

Ayudas sociales a personas5241-4413-0000-1001

Otras ayudas sociales5241-4414

Otras ayudas sociales5241-4414-0000

OTRAS AYUDAS SOCIALES5241-4414-0000-0301

Combustibles5241-4415

Combustibles5241-4415-0000

Ayudas sociales a personas5241-4415-0000-0301

Apoyo Económico5241-4416

Apoyo Económico5241-4416-0000

Ayudas sociales a personas5241-4416-0000-0601

Despensas5241-4417

Despensas5241-4417-0000

Ayudas sociales a personas5241-4417-0000-0301

Becas5242

Becas y otras ayudas para programas de capacitación5242-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación5242-4421-0000

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN5242-4421-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación5242-4421-0000-0601

Ayudas Sociales a Instituciones5243

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza5243-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza5243-4431-0000

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA5243-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza5243-4431-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza5243-4431-0000-1001

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza5243-4431-0000-9001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro5243-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro5243-4451-0000

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO5243-4451-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro5243-4451-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro5243-4451-0000-1001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro5243-4451-0000-1601

Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros5244

Pensiones y Jubilaciones525
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Pensiones5251

Pensiones base y confianza5251-4511

Pensiones base y confianza5251-4511-0000

Pensiones5251-4511-0000-0301

Jubilaciones5252

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)5252-4521

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)5252-4521-0000

JUBILACIONES BASE Y DE CONFIAZA (SUELDO BASE)5252-4521-0000-0301

Otras Pensiones y Jubilaciones5259

Otras pensiones y jubilaciones5259-4591

Otras pensiones y jubilaciones5259-4591-0000

Otras pensiones y jubilaciones5259-4591-0000-0301

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos526

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno5261

Transferencias   a   Fideicomisos,   Mandatos   y   Contratos   Análogos   a   Entidades Paraestatales5262

Transferencias a la Seguridad Social527

Transferencias por Obligación de Ley5271

Donativos528

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro5281

Donativos a instituciones sin fines de lucro5281-4811

Donativos a instituciones sin fines de lucro5281-4811-0000

Donativos a instituciones sin fines de lucro5281-4811-0000-0301

Donativos a Entidades Federativas y Municipios5282

Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados5283

Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales5284

Donativos Internacionales5285

Transferencias al Exterior529

Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales5291

Transferencias al Sector Privado Externo5292

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES53

Participaciones531

Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios5311

Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios5312

Participaciones de las entidades federativas a los municipios5312-8131

Participaciones de las entidades federativas a los municipios5312-8131-0000

Participaciones de las entidades federativas a los municipios5312-8131-0000-1001

Aportaciones532

Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios5321

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas5321-8311

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas5321-8311-0000

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas5321-8311-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios5321-8321

Aportaciones de la Federación a municipios5321-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios5321-8321-0000-1001

Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios5322

Convenios533

Convenios de Reasignación5331

Convenios de Descentralización y Otros5332

Otros Convenios5332-8531

Otros Convenios5332-8531-0000

Otros Convenios5332-8531-0000-0301

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA54

Intereses de la Deuda Pública541

Intereses de la Deuda Pública Interna5411

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito5411-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito5411-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito5411-9111-0000-0301

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito5411-9211

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito5411-9211-0000

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito5411-9211-0000-0301

Intereses de la Deuda Pública Externa5412

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales5412-9251

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales5412-9251-0000

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales5412-9251-0000-0301

Comisiones de la Deuda Pública542

Comisiones de la Deuda Pública Interna5421

Comisiones de la Deuda Pública Externa5422

Gastos de la Deuda Pública543

Gastos de la Deuda Pública Interna5431

Gastos de la Deuda Pública Externa5432

Costo por Coberturas544

Costo por Coberturas5441

Apoyos Financieros545

Apoyos Financieros a Intermediarios5451

Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional5452

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS55
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Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones551

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes5511

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes5511-2016

PERDIDA O DETERIORO S.P 1GCNC9EC1GZ2277875511-2016-0003

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar a CP55111

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos a CP55112

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a CP55113

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a CP55114

Otras Estimaciones para Cuentas Incobrables a CP55115

Estimación por Deterioro u Obsolescencia de Inventarios a CP55116

Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales y Suministro de Consumo a CP55117

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante5512

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a LP55121

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a LP55122

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a LP55123

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados por Cobrar a LP55124

Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables por Cobrar a LP55129

Depreciación de Bienes Inmuebles5513

Depreciación de Viviendas55131

Depreciación de Edificios no Habitacionales55132

Depreciación de Otros Bienes Inmuebles55139

Depreciación de Infraestructura5514

Depreciación de Infraestructura de Carreteras55141

Depreciación de Infraestructura Ferroviaria y Multimodal55142

Depreciación de Infraestructura Portuaria55143

Depreciación de Infraestructura Aeroportuaria55144

Depreciación de Infraestructura de Telecomunicaciones55145

Depreciación de Infraestructura de Agua Potable,Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones55146

Depreciación de Infraestructura Eléctrica55147

Depreciación de Infraestructura de Producción de Hidrocarburos55148

Depreciación de Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquimica55149

Depreciación de Bienes Muebles5515

Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración55151

Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo55152

Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio55153

Depreciación de Equipo de Transporte55154

Depreciación de Equipo de Defensa y de Seguridad55155

Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas55156

Deterioro de los Activos Biológicos5516

Deterioro de Bovinos55161

Deterioro de Porcinos55162

Deterioro de Aves55163

Deterioro de Ovinos y Caprinos55164

Deterioro de Peces y Acuicultura55165

Deterioro de Equinos55166

Deterioro de Especies Menores y de Zoológico55167

Deterioro Árboles y Plantas55168

Deterioro de Otros Activos Biológicos55169

Amortización de Activos Intangibles5517

Amortización de Software55171

Amortización de Patentes, Marcas y Derechos55172

Amortización de Concesiones y Franquicias55173

Amortización de Licencias55174

Amortización de Otros Intangibles55179

Provisiones552

Provisiones de Pasivos a Corto Plazo5521

Provisiones de Pasivos a Largo Plazo5522

Disminución de Inventarios4553

Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta5531

Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas5532

Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración5533

Disminución  de  Inventarios  de  Materias  Primas,  Materiales  y  Suministros  para Producción5534

Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo5535

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia554

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia5541

Aumento por Insuficiencia de Provisiones555

Aumento por Insuficiencia de Provisiones5551

Otros Gastos559

Gastos de Ejercicios Anteriores5591

Pérdidas por Responsabilidades5592

Bonificaciones y Descuentos Otorgados5593

Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes5594

Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables5595

Resultado por Posición Monetaria5596

Pérdidas por Participación Patrimonial5597

Otros Gastos Varios5599
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INVERSION PUBLICA56

Inversión Pública no Capitalizable561

Construcción en Bienes no Capitalizable5611

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION5611-0000

EJERCICIO 20175611-2017

17001 DOMO VENUSTIANO CARRAZNA PDR 20175611-2017-0001

17002 DOMO TELEBACHILLERATO COM EJIDO CONSTITUCION PDR 20175611-2017-0002

17003 DOMO 21 DE DICIEMBRE PDR 20175611-2017-0003

17004 POZO EJIDO CONSTITUCION FISM5611-2017-0004

17005 POZO VILALS DEL SOL FISM 20175611-2017-0005

17006 J.N 5 DE FEBRERO IMP EST5611-2017-0006

17007 J.N CRI CRI IMP EST5611-2017-0007

17008 CAPILLA SAN ISIDRO IMP EST5611-2017-0008

17009 CAPILLA PROGRESO IMP EST5611-2017-0009

17010 CAPILLA RDO FRS MGN IMP EST5611-2017-0010

17011 RED AGUA POTABLE EJIDO BENITO JUAREZ FISM 175611-2017-0011

17014 2DA ETAPA VILLAS DEL SOL FISM 20175611-2017-0014

17015 CAMINO BOCAS IMP EST5611-2017-0015

17016 2DA ETAPA POZO CONSTITUCION FISM 20175611-2017-0016

17019 PAV MICROCARPETA HIDALGO, ANAHUAC Y AMB. ROYO5611-2017-0019

17020 ALUM PUB BUENAVENTURA FISM 20175611-2017-0020

EJERCICIO 20175611-2017-0021

17022 ELECTRIF EMILIANI ZAPATA FISM 20175611-2017-0022

17026 CUARTOS ADICIONALES FISM 20175611-2017-0026

17027 BAÑOS CABECERA FISM 20175611-2017-0027

RASTRO DE CALLES RDO FRS MAGON FISM 20175611-2017-0029

17031 CAMINO BOCAS IMP EST5611-2017-0031

17032 CALLE COSTA RICA RDO FRS MGN IMP EST5611-2017-0032

66 ARCO ENTRADA COL RODRIGO M QUEVEDO5611-2017-0066

71 ENCEMENTADO VENUSTIANO CARRANZA IMP EST5611-2017-0071

72 ENCEMENTADO TELEBACHILLERATO5611-2017-0072

73 BARDA CARRIL EJIDO SAN LORENZO5611-2017-0073

Estímulos58241-1711-0000-0311

CUENTAS DE CIERRE CONTABLE6

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS61

Resumen de Ingresos y Gastos611

Resumen de ingresos y gastos6111

Resumen de ingresos y gastos6111-0001

Resumen de ingresos y gastos6111-0001-0001

AHORRO DE LA GESTION62

Ahorro de la Gestión621

Ahorro de la gestion6211

Ahorro de la gestion6211-0001

Ahorro de la gestion6211-0001-0001

DESAHORRO DE LA GESTION63

Desahorro de la Gestión631

Desahorro de la gestion6311

Desahorro de la gestion6311-0001

Desahorro de la gestion6311-0001-0001

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES7

VALORES71

Valores en Custodia711

VALORES EN CUSTODIA7111

Custodia de Valores712

CUSTODIA DE VALORES7121

Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado713

Operaciones Instrumentadas de Crédito7131

Instrumentos de Créditos Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado715

Garantías Recibidas por Créditos7151

EMISION DE OBLIGACIONES72

Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública721

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública7211

Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Ext7212

Bonos y Otros Valores en Circulación de la Deuda Pública Interna y Externa7213

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna724

Autorización y Suscripción de Contratos7241

Autorización y Suscripción de Contratos de Préstamos de Deuda Pública Externa725

Autorización y Suscripción de Contratos7251

Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa726

AVALES Y GARANTIAS73

Avales Autorizados731

Operaciones con Avales7311

Avales Firmados732

Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar733

Fianzas y Garantías Comerciales7331

Fianzas y Garantías de Créditos Fiscales7332
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Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno7333

Derechos Contingentes7334

Fianzas y Garantías Recibidas734

Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno735

Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales736

JUICIOS74

Demanda Judicial en Proceso de Resolución741

Demandas Judiciales en Proceso7411

Resolución de Demanda en Proceso Judicial742

INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES75

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares751

Autorización de Contratos7511

Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares752

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO76

Bienes Bajo Contrato en Concesión761

Concesión de Bienes7611

Contrato de Concesión por Bienes762

Bienes Muebles o Inmuebles en Comodato7621

Bienes Bajo Contrato en Comodato763

Dación en Pago de Bienes Muebles o Inmuebles7631

Contrato de Comodato por Bienes764

Embargos sobre Bienes Inmuebles7641

Trámite de Bienes Asegurados765

Seguros sobre Bienes Inmuebles7651

Bienes en Consignación766

Bienes Entregados en Consignación7661

Bienes Entregados o Transferidos767

Bienes Inmuebles Entregados en Uso o Administración7671

Bienes Transferidos a Otras Dependencias de la Administración Central7672

Bienes Recibidos de Otras Dependencias de la Administración Central7673

Bienes en Custodia768

Bienes Arqueológicos en Custodia7681

Bienes Artísticos en Custodia7682

Bienes Históricos en Custodia7683

Áreas y Parques Nacionales Protegidos7684

Custodia de Bienes769

Custodia de Bienes Arqueológicos7691

Custodia de Bienes Artísticos7692

Custodia de Bienes Históricos7693

Custodia de Áreas y Parques Nacionales Protegidos7694

RECTIFICACIONES77

Rectificaciones a la Ley de Ingresos771

Rectificaciones a la Ley de Ingresos por Ejecutar7711

Rectificaciones a la Ley de Ingresos Recaudada7712

Rectificaciones a la Ley de Ingresos por Diferimiento de Pago7713

Rectificaciones al Presupuesto de Egresos772

Presupuesto Ejercido de Años Anteriores7721

Rectificaciones al Presupuesto de Años Anteriores7722

CUENTADANTES Y RESPONSABLES78

Comprobación de Gastos781

Observaciones Administrativas7811

Operaciones Pendientes de Regularización782

Regularización de Operaciones7821

Recursos Monetarios por Robos y Extravíos7822

Ingresos783

Aduaneros7831

Comisionado Habilitado784

Gastos a Comprobar7841

OTRAS CUENTAS79

Divisas791

Intercambio de Divisas7911

Operaciones a Regularizar de Fideicomisos y/o Mandatos792

Recursos Recibidos en los Fideicomisos de Administración y Pago y/o Mandatos7921

Recursos por Comprobar en Fideicomisos de Administración y Pago y/o Mandatos7922

Gastos a Informar Derivado de Recursos en Fideicomisos de Administración y Pago y/o Mandatos7923

Bienes Muebles e Inmuebles Pendientes de Enterar7924

Rendimientos Generados por Recursos en Fideicomisos de Administración y Pago y/o Mandatos7925

Fondo de los Trabajadores793

Fondo de Ahorro de los Trabajadores7931

Fondo de Retiro Voluntario7932

Créditos Fiscales794

Créditos Fiscales en Proceso7941

Cheques795

Control de Cheques7951

Intereses796

Estimación de Intereses7961
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Apoyo y Servicios a la Comercialización Agropecuaria797

Apoyo y Servicios a la Comercialización Agropecuaria7971

Parcialidades798

Parcialidades en Pago de Contribuciones7981

Pago de Contribuciones en Parcialidades7982

Diferencias Aritméticas799

Diferencias Aritméticas7991

Diferencias Aritméticas Pendientes7992

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS8

LEY DE INGRESOS81

Ley de Ingresos Estimada811

Ley de Ingresos Estimada8111

Endeudamiento Interno8111-0001

Endeudamiento Interno8111-0001-0001

Endeudamiento Interno8111-0001-0001-0001

Endeudamiento Externo8111-0002

Endeudamiento Externo8111-0002-0001

Endeudamiento Externo8111-0002-0001-0001

Impuestos sobre los ingresos8111-0011

Espectáculos públicos8111-0011-0001

Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas8111-0011-0001-0001

Box y lucha8111-0011-0001-0002

Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras8111-0011-0001-0003

Circos8111-0011-0001-0004

Corridas de toros y peleas de gallos8111-0011-0001-0005

Espectáculos teatrales, revista, variedades, conciertos,  conferencias, kermeses y bailes8111-0011-0001-0006

Exhibiciones y concursos8111-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos8111-0011-0001-0008

Espectacúlos realizados en discotecas, restaurant-bar y centros nocturnos8111-0011-0001-0009

Cinematográficos8111-0011-0001-0010

Otros espectaculos8111-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias8111-0011-0002

Sobre juegos, rifas y loterias8111-0011-0002-0001

Estimulos e incentivos8111-0011-0003

Estimulos e incentivos8111-0011-0003-0001

Impuestos sobre el patrimonio8111-0012

Impuesto predial8111-0012-0001

Urbano8111-0012-0001-0001

Rustico8111-0012-0001-0002

Fundos Mineros8111-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8111-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial8111-0012-0002

Urbano por pronto pago8111-0012-0002-0001

Urbano otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8111-0012-0002-0002

Descuento Predial Urbano Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8111-0012-0002-0003

Rustico por pronto pago8111-0012-0002-0011

Rustico otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8111-0012-0002-0012

Descuento Predial Rústico Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8111-0012-0002-0013

Fundos Mineros por pronto pago8111-0012-0002-0021

Fundos Mineros otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8111-0012-0002-0022

Descuento Impuesto Predial Pronto Pago(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8111-0012-0002-0031

Descuento Impuesto Predial Otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8111-0012-0002-0032

Descuento Impuesto Predial  Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8111-0012-0002-0033

Impuesto sobre traslación de dominio8111-0012-0003

Impuesto sobre traslación de dominio8111-0012-0003-0001

Descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8111-0012-0003-0002

Contribución especial en traslación de dominio8111-0012-0003-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8111-0012-0003-0004

Accesorios8111-0017

Impuesto predial8111-0017-0001

Recargos8111-0017-0001-0001

Gastos de ejecución8111-0017-0001-0002

Apoyo Instituto de la Mujer Predial8111-0017-0001-0003

Condonación Recargos Predial Urbano8111-0017-0001-0004

Recargo Predial Urbano8111-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico8111-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico8111-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial8111-0017-0001-0009

Gastos de Ejecución, Honorarios y Notificaciones8111-0017-0001-0010

Recargos Predial Fundos Mineros8111-0017-0001-0011

Condonación Recargos Impuesto Predial Fundos Mineros8111-0017-0001-0012

Condonacion de Recargos8111-0017-0001-0013

Impuesto sobre traslación de dominio8111-0017-0002

Recargos8111-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion8111-0017-0002-0002

Impuesto Universitario8111-0017-0002-0003
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Apoyo Instituto de la Mujer Traslación de Dominio8111-0017-0002-0004

Registro Civil8111-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil8111-0017-0003-0001

Otros impuestos8111-0018

Otros impuestos8111-0018-0001

Otros impuestos8111-0018-0001-0001

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación8111-0019

Rezago impuesto predial8111-0019-0001

Urbano8111-0019-0001-0001

Rustico8111-0019-0001-0002

Fundos Mineros8111-0019-0001-0003

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social8111-0024

Servicio médico8111-0024-0001

Servicio médico8111-0024-0001-0001

Construcción de mejoras por obras públicas8111-0031

Construcción de mejoras por obras públicas8111-0031-0001

Pavimentación8111-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones8111-0031-0001-0002

Techumbre8111-0031-0001-0003

Agua Potable8111-0031-0001-0008

Otras8111-0031-0001-0099

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público8111-0041

Por  ocupación o uso de la vía pública8111-0041-0001

Para estacionamiento de vehículos8111-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes8111-0041-0001-0002

Para comerciantes con puestos fijos o semifijos8111-0041-0001-0003

Para terrazas de cafeterías, restaurantes y bares8111-0041-0001-0004

Por uso de infraestructura propiedad del municipio8111-0041-0001-0005

Permiso por introducción de infraestructura,ya sea en áreas municipales y/o particulares postes para uso telefonico,electrico u otros8111-0041-0001-0006

Por uso de la via pública por casetas de taxi8111-0041-0001-0007

Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados8111-0041-0001-0008

Por uso de la via pública  para colocación de anuncios publicitarios e infraestructura8111-0041-0001-0009

Por uso de parques y jardines municipales8111-0041-0001-0010

Otros8111-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares8111-0041-0002

Mercados ,centrales de abastos y similares8111-0041-0002-0001

Derechos por prestación de servicios8111-0043

Alineamiento de predios, asignación de número oficial y pruebas de estabilidad8111-0043-0001

Alineamiento de predios8111-0043-0001-0001

Asignación de número oficial8111-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad8111-0043-0001-0003

Licencias de construcción8111-0043-0002

Habitacional8111-0043-0002-0001

Comercial8111-0043-0002-0002

Industrial8111-0043-0002-0003

Edificios destinados a reuniones no lucrativos8111-0043-0002-0004

Banquetas y bardas8111-0043-0002-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas8111-0043-0002-0006

Demolición de bienes8111-0043-0002-0007

Otras licencias8111-0043-0002-0099

Renovación , revalidación y cambio de giro de licencias8111-0043-0003

Habitacional8111-0043-0003-0001

Comercial8111-0043-0003-0002

Industrial8111-0043-0003-0003

Otras8111-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras8111-0043-0004

Habitacional8111-0043-0004-0001

Comercial8111-0043-0004-0002

Industrial8111-0043-0004-0003

Otras8111-0043-0004-0099

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8111-0043-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8111-0043-0005-0001

Rompimiento de asfalto8111-0043-0005-0002

Otros8111-0043-0005-0099

Reposición o construcción8111-0043-0006

Bardas o rejas8111-0043-0006-0001

Banquetas8111-0043-0006-0002

Muros de contención8111-0043-0006-0003

Otros8111-0043-0006-0099

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8111-0043-0007

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8111-0043-0007-0001

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes8111-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos8111-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos8111-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos8111-0043-0008-0003

Relotificación de lotes8111-0043-0008-0004
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Otros8111-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes8111-0043-0009

Lotes urbanos8111-0043-0009-0001

Lotes rústicos8111-0043-0009-0002

Traspaso de lote8111-0043-0009-0003

Otros8111-0043-0009-0099

Pruebas de estabilidad8111-0043-0010

Pruebas de estabilidad8111-0043-0010-0001

Revisión de planos8111-0043-0011

Revisión de planos8111-0043-0011-0001

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8111-0043-0012

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8111-0043-0012-0001

Otras8111-0043-0012-0099

Permiso,Supervisión  y autorización de obras de urbanización8111-0043-0013

Fraccionamientos8111-0043-0013-0001

Conjuntos urbanos,sub-urbano y rural8111-0043-0013-0002

Estacionamientos8111-0043-0013-0003

Obras de infraestructura8111-0043-0013-0004

Vialidades internas8111-0043-0013-0005

Comercial y de servicios8111-0043-0013-0006

Industrial8111-0043-0013-0007

cementerio y/o parque funerario8111-0043-0013-0008

Derechos de urbanización para regularizar asentamientos8111-0043-0013-0009

Granjas familiares8111-0043-0013-0010

Otros8111-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros8111-0043-0014

Inspección sanitaria de canales8111-0043-0014-0001

Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado8111-0043-0014-0002

Transporte y maniobra8111-0043-0014-0003

Mostrenquería8111-0043-0014-0004

Multa por falta de resello en canales8111-0043-0014-0005

Esquilmos8111-0043-0014-0006

Descuerado y desgrasado8111-0043-0014-0007

Corrales8111-0043-0014-0008

Matanza o deguello8111-0043-0014-0009

Refrigeración8111-0043-0014-0010

Revision de facturas, marcas y fierros8111-0043-0014-0011

Bachanes8111-0043-0014-0012

Certificado de movilización8111-0043-0014-0013

Servicio de transporte al Relleno Sanitario de canales decomisados8111-0043-0014-0014

Doblado y entrega de pieles8111-0043-0014-0015

Básculas8111-0043-0014-0016

Destajo8111-0043-0014-0017

Limpieza de visceras8111-0043-0014-0018

Enmantado de canales8111-0043-0014-0019

Reparto de visceras y canales ganado mayor en la cabecera municipal8111-0043-0014-0020

Otros8111-0043-0014-0099

Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones  y expedición de documentos municipales8111-0043-0015

Legalización de firmas8111-0043-0015-0001

Certificaciones8111-0043-0015-0002

Constancias8111-0043-0015-0003

Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales8111-0043-0015-0004

Registros8111-0043-0015-0009

Revalidaciones8111-0043-0015-0010

Inscripciones8111-0043-0015-0011

Expedición de documentos y constancias de la Dirección General de Asentamientos Humanos8111-0043-0015-0012

Otros8111-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo8111-0043-0016

Habitacional8111-0043-0016-0001

Comercial8111-0043-0016-0002

Industrial8111-0043-0016-0003

Recargos8111-0043-0016-0004

Servicios8111-0043-0016-0005

Gobierno8111-0043-0016-0006

Otros8111-0043-0016-0099

Cementerios municipales8111-0043-0017

Inhumación8111-0043-0017-0001

Exhumación8111-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos8111-0043-0017-0003

Velatorio8111-0043-0017-0004

Fosas8111-0043-0017-0005

Tierra, fosa y marca /7 años8111-0043-0017-0006

Tierra, fosa y marca / perpetuidad8111-0043-0017-0007

Traslados8111-0043-0017-0008

Gavetas8111-0043-0017-0009

Servicio a clínicas, hospitales en depósito de restos humanos8111-0043-0017-0010
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Osario8111-0043-0017-0011

Lapida8111-0043-0017-0012

Otros8111-0043-0017-0099

Licencia para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8111-0043-0018

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8111-0043-0018-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8111-0043-0018-0002

Horas extras8111-0043-0018-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan ,consuman,sirvan cervezas,vinos y licores8111-0043-0018-0004

Otros8111-0043-0018-0099

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8111-0043-0019

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8111-0043-0019-0001

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8111-0043-0020

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8111-0043-0020-0001

Relleno sanitario8111-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje8111-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje8111-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público8111-0043-0024

Derecho de alumbrado público8111-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo8111-0043-0025

Habitacional8111-0043-0025-0001

Comercial8111-0043-0025-0002

Industrial8111-0043-0025-0003

Baja de licencia  para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8111-0043-0026

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8111-0043-0026-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8111-0043-0026-0002

Horas extras8111-0043-0026-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan o sirvan cervezas,vinos y licores8111-0043-0026-0004

Baja de licencia de construcción8111-0043-0027

Habitacional8111-0043-0027-0001

Comercial8111-0043-0027-0002

Industrial8111-0043-0027-0003

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8111-0043-0028

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8111-0043-0028-0001

Inspecciones8111-0043-0029

Inspecciones8111-0043-0029-0001

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8111-0043-0030

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8111-0043-0030-0001

Registro por participación en licitaciones publicas8111-0043-0031

Registro por participación en licítaciones públicas8111-0043-0031-0001

Otros derechos8111-0044

Otros derechos8111-0044-0001

Otros derechos8111-0044-0001-0001

Accesorios8111-0045

Accesorios8111-0045-0001

Accesorios8111-0045-0001-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8111-0049

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8111-0049-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8111-0049-0001-0001

Productos de tipo corriente8111-0051

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público8111-0051-0001

Rendimientos financieros8111-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM8111-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN8111-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores8111-0051-0001-0004

Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores8111-0051-0001-0005

Arrendamiento8111-0051-0002

Auditorio8111-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria8111-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles8111-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles8111-0051-0002-0004

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados8111-0051-0003

Enajenación de bienes muebles8111-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles8111-0051-0003-0002

Denuncios8111-0051-0003-0003

Regularización de terrenos8111-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales8111-0051-0003-0005

Otros productos que generan ingresos corrientes8111-0051-0004

Otros productos de tipo corriente8111-0051-0004-0001

PRODUCTOS DE CAPITAL8111-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL8111-0052-0001

TERRENOS8111-0052-0001-0001

VIVIENDAS8111-0052-0001-0002

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES8111-0052-0001-0003

OTROS BIENES INMUEBLES8111-0052-0001-0004

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION8111-0052-0001-0005

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO8111-0052-0001-0006
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EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO8111-0052-0001-0007

EQUIPO DE TRANSPORTE8111-0052-0001-0008

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD8111-0052-0001-0009

MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS8111-0052-0001-0010

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS8111-0052-0001-0011

ACTIVOS BIOLOGICOS8111-0052-0001-0012

SOFTWARE8111-0052-0001-0013

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS8111-0052-0001-0014

CONCESIONES Y FRANQUICIAS8111-0052-0001-0015

LICENCIAS8111-0052-0001-0016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES8111-0052-0001-0017

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8111-0059

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8111-0059-0001

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8111-0059-0001-0001

Aprovechamientos de tipo corriente8111-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8111-0061-0001

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8111-0061-0001-0001

Multas8111-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8111-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno8111-0061-0002-0002

Multas Federales no fiscales8111-0061-0002-0003

Descuento a Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8111-0061-0002-0004

Descuento a Multas al bando de policia y buen gobierno8111-0061-0002-0005

Descuento a Multas Federales no fiscales8111-0061-0002-0006

Indemnizaciones8111-0061-0003

Indemnizaciones8111-0061-0003-0001

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público8111-0061-0003-0002

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Privado8111-0061-0003-0003

Reintegros, Donativos y subsidios8111-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones8111-0061-0004-0001

Subsidios8111-0061-0004-0002

Fomento al deporte8111-0061-0004-0003

Reintegros8111-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos8111-0061-0004-0005

Intereses por prórrogas para pago  de créditos fiscales8111-0061-0004-0006

Recuperación de obras vialidades8111-0061-0004-0007

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8111-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8111-0061-0005-0001

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8111-0061-0006

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8111-0061-0006-0001

Aprovechamientos por Aportaciones8111-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones8111-0061-0007-0001

Aprovechamientos por Cooperaciones8111-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones8111-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos8111-0061-0009

Otros Aprovechamientos8111-0061-0009-0001

Recargos por uso de suelo Estacionamientos y/o Mercados8111-0061-0009-0002

Expo-Feria8111-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos8111-0061-0009-0004

Exclusividad8111-0061-0009-0005

Gastos de ejecución8111-0061-0009-0006

Resguardo de artículos decomisados  (excepcionalmente en pesos)8111-0061-0009-0007

Resguardo de valores (excepcionalmente en pesos)8111-0061-0009-0008

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8111-0069

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8111-0069-0001

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8111-0069-0001-0001

Participaciones8111-0081

Federal8111-0081-0001

Fondo General de Participaciones8111-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización8111-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal8111-0081-0001-0003

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%8111-0081-0001-0004

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%8111-0081-0001-0005

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)8111-0081-0001-0006

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos8111-0081-0001-0007

Participaciones Sobre Aduana8111-0081-0001-0008

CAPUFE8111-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos8111-0081-0001-0010

ISR Participable8111-0081-0001-0011

Fondo General( FEIEF)8111-0081-0001-0012

Fondo Fiscalización8111-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF8111-0081-0001-0014

Otras Participaciones8111-0081-0001-0099

Estatal8111-0081-0002

Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)8111-0081-0002-0001

Infraestructura y equipamiento Urbano 20168111-0081-0002-0002
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Aportaciones8111-0082

Federal8111-0082-0001

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)8111-0082-0001-0001

Intereses (FISM)8111-0082-0001-0002

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)8111-0082-0001-0004

Intereses (FAFM)8111-0082-0001-0005

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)8111-0082-0001-0006

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicios anteriores8111-0082-0001-0007

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicios anteriores8111-0082-0001-0008

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) ejercicios anteriores8111-0082-0001-0009

Estatal8111-0082-0002

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8111-0082-0002-0001

Convenios8111-0083

Federal8111-0083-0001

Programa Habitat Obra8111-0083-0001-0001

Programa Habitat Social8111-0083-0001-0002

Subsidio para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN)8111-0083-0001-0003

Rescate a Espacios Públicos Obra(REP)8111-0083-0001-0004

Rescate a Espacios Públicos Social(REP)8111-0083-0001-0005

Programa 3x1 para Migrantes8111-0083-0001-0006

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Municipios (FOPEDEP)8111-0083-0001-0007

Programa tu Casa8111-0083-0001-0008

Programa de Empleo Temporal(PET)8111-0083-0001-0009

Metropolitano8111-0083-0001-0010

Piso firme8111-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas8111-0083-0001-0012

CONACULTA8111-0083-0001-0013

SECTUR8111-0083-0001-0014

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8111-0083-0001-0015

CREI8111-0083-0001-0016

Programa para apoyar el desarrollo regional (Ramo 23)8111-0083-0001-0017

Fondo de Infraestructura del Deporte (FINDEP)8111-0083-0001-0018

Fondo de Pavimentacion y desarrollo Municipal (FOPADEM)8111-0083-0001-0019

Proyectos de alimentación a niños y niñas menores de 14 años (PAJA)8111-0083-0001-0020

Comision Nacional del Deporte (CONADE)8111-0083-0001-0021

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios(PRODEM)8111-0083-0001-0022

Programa para Infraestructira Cultural de los estados(PAICE)8111-0083-0001-0023

Atlas de riesgos8111-0083-0001-0024

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca8111-0083-0001-0025

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)8111-0083-0001-0026

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8111-0083-0001-0027

Programa de Pension para Adultos Mayores (PAM)8111-0083-0001-0028

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad(FAIP)8111-0083-0001-0029

Programa de Contingencias Economicas para Inversion8111-0083-0001-0030

Mitigacion Cambio Climatico Leds8111-0083-0001-0031

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros8111-0083-0001-0032

INADEM Federal8111-0083-0001-0033

Fortalece8111-0083-0001-0034

Paja Federal 20158111-0083-0001-0035

Programa de Jornaleros Agricolas Sedesol 20158111-0083-0001-0036

Proyectos Locales Juveniles 20158111-0083-0001-0037

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero8111-0083-0001-0038

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM) Federal8111-0083-0001-0039

Aportacion SEDATU Habitat8111-0083-0001-0040

FORTASEG 20168111-0083-0001-0041

Programas Regionales 20168111-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20168111-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres8111-0083-0001-0044

Vertiente de Ampliacion y Mejoramento de Vivienda8111-0083-0001-0045

Estatal8111-0083-0002

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM)8111-0083-0002-0001

Inversion Normal Estatal (INE)8111-0083-0002-0002

CREI Estatal8111-0083-0002-0003

SEECH Aportacion8111-0083-0002-0004

Desarrollo Institucional Municipal8111-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes8111-0083-0002-0006

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios8111-0083-0002-0007

Atención a Jornaleros Agrícolas8111-0083-0002-0008

Programa de Desarrollo Regional Estatal 20158111-0083-0002-0009

Programa Empleo Temporal Estatal8111-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones8111-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara8111-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano8111-0083-0002-0013

Beneficiarios8111-0083-0003

Beneficiarios8111-0083-0003-0001

Programa 3x1 para Migrantes8111-0083-0003-0002
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Municipal8111-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes8111-0083-0004-0001

Boilers Solares8111-0083-0004-0002

INADEM Municipal8111-0083-0004-0003

Habitat Municipal8111-0083-0004-0004

Internas8111-0091

Municipal8111-0091-0001

Servicios Personales8111-0091-0001-0001

Materiales y Suministros8111-0091-0001-0002

Servicios  Generales8111-0091-0001-0003

Ayudas8111-0091-0001-0004

Bienes muebles8111-0091-0001-0005

Inversión pública8111-0091-0001-0006

Inversión financiera8111-0091-0001-0007

Transferencias al resto del sector publico8111-0092

Transferencias al resto del sector publico8111-0092-0001

Transferencias al resto del sector publico8111-0092-0001-0001

Subsisdios y Subvenciones8111-0093

Subsisdios y Subvenciones8111-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones8111-0093-0001-0001

Ayudas Sociales8111-0094

Ayudas Sociales8111-0094-0001

Ayudas Sociales8111-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones8111-0094-0001-0002

Adulto Mayor8111-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones8111-0095

Pensiones y Jubilaciones8111-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones8111-0095-0001-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8111-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8111-0096-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8111-0096-0001-0001

Ley de Ingresos por Ejecutar812

Ley de Ingresos por Ejecutar8121

Endeudamiento Interno8121-0001

Endeudamiento Interno8121-0001-0001

Endeudamiento Interno8121-0001-0001-0001

Endeudamiento Externo8121-0002

Endeudamiento Externo8121-0002-0001

Endeudamiento Externo8121-0002-0001-0001

Impuestos sobre los ingresos8121-0011

Espectáculos públicos8121-0011-0001

Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas8121-0011-0001-0001

Box y lucha8121-0011-0001-0002

Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras8121-0011-0001-0003

Circos8121-0011-0001-0004

Corridas de toros y peleas de gallos8121-0011-0001-0005

Espectáculos teatrales, revista, variedades, conciertos,  conferencias, kermeses y bailes8121-0011-0001-0006

Exhibiciones y concursos8121-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos8121-0011-0001-0008

Espectacúlos realizados en discotecas, restaurant-bar y centros nocturnos8121-0011-0001-0009

Cinematográficos8121-0011-0001-0010

Otros espectaculos8121-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias8121-0011-0002

Sobre juegos, rifas y loterias8121-0011-0002-0001

Estimulos e incentivos8121-0011-0003

Estimulos e incentivos8121-0011-0003-0001

Impuestos sobre el patrimonio8121-0012

Impuesto predial8121-0012-0001

Urbano8121-0012-0001-0001

Rustico8121-0012-0001-0002

Fundos Mineros8121-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8121-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial8121-0012-0002

Urbano por pronto pago8121-0012-0002-0001

Urbano otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8121-0012-0002-0002

Descuento Predial Urbano Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8121-0012-0002-0003

Rustico por pronto pago8121-0012-0002-0011

Rustico otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8121-0012-0002-0012

Descuento Predial Rústico Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8121-0012-0002-0013

Fundos Mineros por pronto pago8121-0012-0002-0021

Fundos Mineros otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8121-0012-0002-0022

Descuento Impuesto Predial Pronto Pago(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8121-0012-0002-0031

Descuento Impuesto Predial Otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8121-0012-0002-0032

Descuento Impuesto Predial  Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8121-0012-0002-0033

Impuesto sobre traslación de dominio8121-0012-0003

Impuesto sobre traslación de dominio8121-0012-0003-0001
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Descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8121-0012-0003-0002

Contribución especial en traslación de dominio8121-0012-0003-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8121-0012-0003-0004

Accesorios8121-0017

Impuesto predial8121-0017-0001

Recargos8121-0017-0001-0001

Gastos de ejecución8121-0017-0001-0002

Apoyo Instituto de la Mujer Predial8121-0017-0001-0003

Condonación Recargos Predial Urbano8121-0017-0001-0004

Recargo Predial Urbano8121-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico8121-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico8121-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial8121-0017-0001-0009

Gastos de Ejecución, Honorarios y Notificaciones8121-0017-0001-0010

Recargos Predial Fundos Mineros8121-0017-0001-0011

Condonación Recargos Impuesto Predial Fundos Mineros8121-0017-0001-0012

Condonacion de Recargos8121-0017-0001-0013

Impuesto predial8121-0017-0001-0019

Impuesto sobre traslación de dominio8121-0017-0002

Recargos8121-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion8121-0017-0002-0002

Impuesto Universitario8121-0017-0002-0003

Apoyo Instituto de la Mujer Traslación de Dominio8121-0017-0002-0004

Registro Civil8121-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil8121-0017-0003-0001

Otros impuestos8121-0018

Otros impuestos8121-0018-0001

Otros impuestos8121-0018-0001-0001

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación8121-0019

Rezago impuesto predial8121-0019-0001

Urbano8121-0019-0001-0001

Rustico8121-0019-0001-0002

Fundos Mineros8121-0019-0001-0003

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social8121-0024

Servicio médico8121-0024-0001

Servicio médico8121-0024-0001-0001

Construcción de mejoras por obras públicas8121-0031

Construcción de mejoras por obras públicas8121-0031-0001

Pavimentación8121-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones8121-0031-0001-0002

Techumbre8121-0031-0001-0003

Agua Potable8121-0031-0001-0008

Otras8121-0031-0001-0099

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público8121-0041

Por  ocupación o uso de la vía pública8121-0041-0001

Para estacionamiento de vehículos8121-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes8121-0041-0001-0002

Para comerciantes con puestos fijos o semifijos8121-0041-0001-0003

Para terrazas de cafeterías, restaurantes y bares8121-0041-0001-0004

Por uso de infraestructura propiedad del municipio8121-0041-0001-0005

Permiso por introducción de infraestructura,ya sea en áreas municipales y/o particulares postes para uso telefonico,electrico u otros8121-0041-0001-0006

Por uso de la via pública por casetas de taxi8121-0041-0001-0007

Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados8121-0041-0001-0008

Por uso de la via pública  para colocación de anuncios publicitarios e infraestructura8121-0041-0001-0009

Por uso de parques y jardines municipales8121-0041-0001-0010

Otros8121-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares8121-0041-0002

Mercados ,centrales de abastos y similares8121-0041-0002-0001

Derechos por prestación de servicios8121-0043

Alineamiento de predios, asignación de número oficial y pruebas de estabilidad8121-0043-0001

Alineamiento de predios8121-0043-0001-0001

Asignación de número oficial8121-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad8121-0043-0001-0003

Licencias de construcción8121-0043-0002

Habitacional8121-0043-0002-0001

Comercial8121-0043-0002-0002

Industrial8121-0043-0002-0003

Edificios destinados a reuniones no lucrativos8121-0043-0002-0004

Banquetas y bardas8121-0043-0002-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas8121-0043-0002-0006

Demolición de bienes8121-0043-0002-0007

Otras licencias8121-0043-0002-0099

Renovación , revalidación y cambio de giro de licencias8121-0043-0003

Habitacional8121-0043-0003-0001

Comercial8121-0043-0003-0002

Industrial8121-0043-0003-0003
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Otras8121-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras8121-0043-0004

Habitacional8121-0043-0004-0001

Comercial8121-0043-0004-0002

Industrial8121-0043-0004-0003

Otras8121-0043-0004-0099

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8121-0043-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8121-0043-0005-0001

Rompimiento de asfalto8121-0043-0005-0002

Otros8121-0043-0005-0099

Reposición o construcción8121-0043-0006

Bardas o rejas8121-0043-0006-0001

Banquetas8121-0043-0006-0002

Muros de contención8121-0043-0006-0003

Otros8121-0043-0006-0099

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8121-0043-0007

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8121-0043-0007-0001

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes8121-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos8121-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos8121-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos8121-0043-0008-0003

Relotificación de lotes8121-0043-0008-0004

Otros8121-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes8121-0043-0009

Lotes urbanos8121-0043-0009-0001

Lotes rústicos8121-0043-0009-0002

Traspaso de lote8121-0043-0009-0003

Otros8121-0043-0009-0099

Pruebas de estabilidad8121-0043-0010

Pruebas de estabilidad8121-0043-0010-0001

Revisión de planos8121-0043-0011

Revisión de planos8121-0043-0011-0001

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8121-0043-0012

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8121-0043-0012-0001

Otras8121-0043-0012-0099

Permiso,Supervisión  y autorización de obras de urbanización8121-0043-0013

Fraccionamientos8121-0043-0013-0001

Conjuntos urbanos,sub-urbano y rural8121-0043-0013-0002

Estacionamientos8121-0043-0013-0003

Obras de infraestructura8121-0043-0013-0004

Vialidades internas8121-0043-0013-0005

Comercial y de servicios8121-0043-0013-0006

Industrial8121-0043-0013-0007

cementerio y/o parque funerario8121-0043-0013-0008

Derechos de urbanización para regularizar asentamientos8121-0043-0013-0009

Granjas familiares8121-0043-0013-0010

Otros8121-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros8121-0043-0014

Inspección sanitaria de canales8121-0043-0014-0001

Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado8121-0043-0014-0002

Transporte y maniobra8121-0043-0014-0003

Mostrenquería8121-0043-0014-0004

Multa por falta de resello en canales8121-0043-0014-0005

Esquilmos8121-0043-0014-0006

Descuerado y desgrasado8121-0043-0014-0007

Corrales8121-0043-0014-0008

Matanza o deguello8121-0043-0014-0009

Refrigeración8121-0043-0014-0010

Revision de facturas, marcas y fierros8121-0043-0014-0011

Bachanes8121-0043-0014-0012

Certificado de movilización8121-0043-0014-0013

Servicio de transporte al Relleno Sanitario de canales decomisados8121-0043-0014-0014

Doblado y entrega de pieles8121-0043-0014-0015

Básculas8121-0043-0014-0016

Destajo8121-0043-0014-0017

Limpieza de visceras8121-0043-0014-0018

Enmantado de canales8121-0043-0014-0019

Reparto de visceras y canales ganado mayor en la cabecera municipal8121-0043-0014-0020

Otros8121-0043-0014-0099

Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones  y expedición de documentos municipales8121-0043-0015

Legalización de firmas8121-0043-0015-0001

Certificaciones8121-0043-0015-0002

Constancias8121-0043-0015-0003

Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales8121-0043-0015-0004

Registros8121-0043-0015-0009

Revalidaciones8121-0043-0015-0010
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Inscripciones8121-0043-0015-0011

Expedición de documentos y constancias de la Dirección General de Asentamientos Humanos8121-0043-0015-0012

Otros8121-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo8121-0043-0016

Habitacional8121-0043-0016-0001

Comercial8121-0043-0016-0002

Industrial8121-0043-0016-0003

Recargos8121-0043-0016-0004

Servicios8121-0043-0016-0005

Gobierno8121-0043-0016-0006

Otros8121-0043-0016-0099

Cementerios municipales8121-0043-0017

Inhumación8121-0043-0017-0001

Exhumación8121-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos8121-0043-0017-0003

Velatorio8121-0043-0017-0004

Fosas8121-0043-0017-0005

Tierra, fosa y marca /7 años8121-0043-0017-0006

Tierra, fosa y marca / perpetuidad8121-0043-0017-0007

Traslados8121-0043-0017-0008

Gavetas8121-0043-0017-0009

Servicio a clínicas, hospitales en depósito de restos humanos8121-0043-0017-0010

Osario8121-0043-0017-0011

Lapida8121-0043-0017-0012

Otros8121-0043-0017-0099

Licencia para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8121-0043-0018

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8121-0043-0018-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8121-0043-0018-0002

Horas extras8121-0043-0018-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan ,consuman,sirvan cervezas,vinos y licores8121-0043-0018-0004

Otros8121-0043-0018-0099

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8121-0043-0019

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8121-0043-0019-0001

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8121-0043-0020

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8121-0043-0020-0001

Relleno sanitario8121-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje8121-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje8121-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público8121-0043-0024

Derecho de alumbrado público8121-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo8121-0043-0025

Habitacional8121-0043-0025-0001

Comercial8121-0043-0025-0002

Industrial8121-0043-0025-0003

Baja de licencia  para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8121-0043-0026

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8121-0043-0026-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8121-0043-0026-0002

Horas extras8121-0043-0026-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan o sirvan cervezas,vinos y licores8121-0043-0026-0004

Baja de licencia de construcción8121-0043-0027

Habitacional8121-0043-0027-0001

Comercial8121-0043-0027-0002

Industrial8121-0043-0027-0003

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8121-0043-0028

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8121-0043-0028-0001

Inspecciones8121-0043-0029

Inspecciones8121-0043-0029-0001

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8121-0043-0030

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8121-0043-0030-0001

Registro por participación en licitaciones publicas8121-0043-0031

Registro por participación en licítaciones públicas8121-0043-0031-0001

Otros derechos8121-0044

Otros derechos8121-0044-0001

Otros derechos8121-0044-0001-0001

Accesorios8121-0045

Accesorios8121-0045-0001

Accesorios8121-0045-0001-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8121-0049

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8121-0049-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8121-0049-0001-0001

Productos de tipo corriente8121-0051

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público8121-0051-0001

Rendimientos financieros8121-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM8121-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN8121-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores8121-0051-0001-0004
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Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores8121-0051-0001-0005

Arrendamiento8121-0051-0002

Auditorio8121-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria8121-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles8121-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles8121-0051-0002-0004

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados8121-0051-0003

Enajenación de bienes muebles8121-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles8121-0051-0003-0002

Denuncios8121-0051-0003-0003

Regularización de terrenos8121-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales8121-0051-0003-0005

Otros productos que generan ingresos corrientes8121-0051-0004

Otros productos de tipo corriente8121-0051-0004-0001

PRODUCTOS DE CAPITAL8121-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL8121-0052-0001

TERRENOS8121-0052-0001-0001

VIVIENDAS8121-0052-0001-0002

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES8121-0052-0001-0003

OTROS BIENES INMUEBLES8121-0052-0001-0004

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION8121-0052-0001-0005

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO8121-0052-0001-0006

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO8121-0052-0001-0007

EQUIPO DE TRANSPORTE8121-0052-0001-0008

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD8121-0052-0001-0009

MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS8121-0052-0001-0010

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS8121-0052-0001-0011

ACTIVOS BIOLOGICOS8121-0052-0001-0012

SOFTWARE8121-0052-0001-0013

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS8121-0052-0001-0014

CONCESIONES Y FRANQUICIAS8121-0052-0001-0015

LICENCIAS8121-0052-0001-0016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES8121-0052-0001-0017

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8121-0059

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8121-0059-0001

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8121-0059-0001-0001

Aprovechamientos de tipo corriente8121-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8121-0061-0001

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8121-0061-0001-0001

Multas8121-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8121-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno8121-0061-0002-0002

Multas Federales no fiscales8121-0061-0002-0003

Descuento a Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8121-0061-0002-0004

Descuento a Multas al bando de policia y buen gobierno8121-0061-0002-0005

Descuento a Multas Federales no fiscales8121-0061-0002-0006

Indemnizaciones8121-0061-0003

Indemnizaciones8121-0061-0003-0001

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público8121-0061-0003-0002

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Privado8121-0061-0003-0003

Reintegros, Donativos y subsidios8121-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones8121-0061-0004-0001

Subsidios8121-0061-0004-0002

Fomento al deporte8121-0061-0004-0003

Reintegros8121-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos8121-0061-0004-0005

Intereses por prórrogas para pago  de créditos fiscales8121-0061-0004-0006

Recuperación de obras vialidades8121-0061-0004-0007

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8121-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8121-0061-0005-0001

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8121-0061-0006

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8121-0061-0006-0001

Aprovechamientos por Aportaciones8121-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones8121-0061-0007-0001

Aprovechamientos por Cooperaciones8121-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones8121-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos8121-0061-0009

Otros Aprovechamientos8121-0061-0009-0001

Recargos por uso de suelo Estacionamientos y/o Mercados8121-0061-0009-0002

Expo-Feria8121-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos8121-0061-0009-0004

Exclusividad8121-0061-0009-0005

Gastos de ejecución8121-0061-0009-0006

Resguardo de artículos decomisados  (excepcionalmente en pesos)8121-0061-0009-0007

Resguardo de valores (excepcionalmente en pesos)8121-0061-0009-0008

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8121-0069
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Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8121-0069-0001

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8121-0069-0001-0001

Participaciones8121-0081

Federal8121-0081-0001

Fondo General de Participaciones8121-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización8121-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal8121-0081-0001-0003

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%8121-0081-0001-0004

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%8121-0081-0001-0005

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)8121-0081-0001-0006

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos8121-0081-0001-0007

Participaciones Sobre Aduana8121-0081-0001-0008

CAPUFE8121-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos8121-0081-0001-0010

ISR Participable8121-0081-0001-0011

Fondo General( FEIEF)8121-0081-0001-0012

Fondo Fiscalización8121-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF8121-0081-0001-0014

Otras Participaciones8121-0081-0001-0099

Estatal8121-0081-0002

Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)8121-0081-0002-0001

Infraestructura y equipamiento Urbano 20168121-0081-0002-0002

Aportaciones8121-0082

Federal8121-0082-0001

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)8121-0082-0001-0001

Intereses (FISM)8121-0082-0001-0002

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)8121-0082-0001-0004

Intereses (FAFM)8121-0082-0001-0005

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)8121-0082-0001-0006

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicios anteriores8121-0082-0001-0007

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicios anteriores8121-0082-0001-0008

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) ejercicios anteriores8121-0082-0001-0009

FEDERAL REHABILITACION GIMNACIO SAN LORENZO PDR8121-0082-0001-0017

Estatal8121-0082-0002

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8121-0082-0002-0001

Convenios8121-0083

Federal8121-0083-0001

Programa Habitat Obra8121-0083-0001-0001

Programa Habitat Social8121-0083-0001-0002

Subsidio para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN)8121-0083-0001-0003

Rescate a Espacios Públicos Obra(REP)8121-0083-0001-0004

Rescate a Espacios Públicos Social(REP)8121-0083-0001-0005

Programa 3x1 para Migrantes8121-0083-0001-0006

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Municipios (FOPEDEP)8121-0083-0001-0007

Programa tu Casa8121-0083-0001-0008

Programa de Empleo Temporal(PET)8121-0083-0001-0009

Metropolitano8121-0083-0001-0010

Piso firme8121-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas8121-0083-0001-0012

CONACULTA8121-0083-0001-0013

SECTUR8121-0083-0001-0014

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8121-0083-0001-0015

CREI8121-0083-0001-0016

Programa para apoyar el desarrollo regional (Ramo 23)8121-0083-0001-0017

Fondo de Infraestructura del Deporte (FINDEP)8121-0083-0001-0018

Fondo de Pavimentacion y desarrollo Municipal (FOPADEM)8121-0083-0001-0019

Proyectos de alimentación a niños y niñas menores de 14 años (PAJA)8121-0083-0001-0020

Comision Nacional del Deporte (CONADE)8121-0083-0001-0021

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios(PRODEM)8121-0083-0001-0022

Programa para Infraestructira Cultural de los estados(PAICE)8121-0083-0001-0023

Atlas de riesgos8121-0083-0001-0024

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca8121-0083-0001-0025

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)8121-0083-0001-0026

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8121-0083-0001-0027

Programa de Pension para Adultos Mayores (PAM)8121-0083-0001-0028

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad(FAIP)8121-0083-0001-0029

Programa de Contingencias Economicas para Inversion8121-0083-0001-0030

Mitigacion Cambio Climatico Leds8121-0083-0001-0031

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros8121-0083-0001-0032

INADEM Federal8121-0083-0001-0033

Fortalece8121-0083-0001-0034

Paja Federal 20158121-0083-0001-0035

Programa de Jornaleros Agricolas Sedesol 20158121-0083-0001-0036

Proyectos Locales Juveniles 20158121-0083-0001-0037

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero8121-0083-0001-0038

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM) Federal8121-0083-0001-0039
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Aportacion SEDATU Habitat8121-0083-0001-0040

FORTASEG 20168121-0083-0001-0041

Programas Regionales 20168121-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20168121-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres8121-0083-0001-0044

Vertiente de Ampliacion y Mejoramento de Vivienda8121-0083-0001-0045

Estatal8121-0083-0002

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM)8121-0083-0002-0001

Inversion Normal Estatal (INE)8121-0083-0002-0002

CREI Estatal8121-0083-0002-0003

SEECH Aportacion8121-0083-0002-0004

Desarrollo Institucional Municipal8121-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes8121-0083-0002-0006

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios8121-0083-0002-0007

Atención a Jornaleros Agrícolas8121-0083-0002-0008

Programa de Desarrollo Regional Estatal 20158121-0083-0002-0009

Programa Empleo Temporal Estatal8121-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones8121-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara8121-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano8121-0083-0002-0013

Beneficiarios8121-0083-0003

Beneficiarios8121-0083-0003-0001

Programa 3x1 para Migrantes8121-0083-0003-0002

Municipal8121-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes8121-0083-0004-0001

Boilers Solares8121-0083-0004-0002

INADEM Municipal8121-0083-0004-0003

Habitat Municipal8121-0083-0004-0004

Internas8121-0091

Municipal8121-0091-0001

Servicios Personales8121-0091-0001-0001

Materiales y Suministros8121-0091-0001-0002

Servicios  Generales8121-0091-0001-0003

Ayudas8121-0091-0001-0004

Bienes muebles8121-0091-0001-0005

Inversión pública8121-0091-0001-0006

Inversión financiera8121-0091-0001-0007

Transferencias al resto del sector publico8121-0092

Transferencias al resto del sector publico8121-0092-0001

Transferencias al resto del sector publico8121-0092-0001-0001

Subsisdios y Subvenciones8121-0093

Subsisdios y Subvenciones8121-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones8121-0093-0001-0001

Ayudas Sociales8121-0094

Ayudas Sociales8121-0094-0001

Ayudas Sociales8121-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones8121-0094-0001-0002

Adulto Mayor8121-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones8121-0095

Pensiones y Jubilaciones8121-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones8121-0095-0001-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8121-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8121-0096-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8121-0096-0001-0001

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada813

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada8131

Endeudamiento Interno8131-0001

Endeudamiento Interno8131-0001-0001

Endeudamiento Interno8131-0001-0001-0001

Endeudamiento Externo8131-0002

Endeudamiento Externo8131-0002-0001

Endeudamiento Externo8131-0002-0001-0001

Impuestos sobre los ingresos8131-0011

Espectáculos públicos8131-0011-0001

Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas8131-0011-0001-0001

Box y lucha8131-0011-0001-0002

Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras8131-0011-0001-0003

Circos8131-0011-0001-0004

Corridas de toros y peleas de gallos8131-0011-0001-0005

Espectáculos teatrales, revista, variedades, conciertos,  conferencias, kermeses y bailes8131-0011-0001-0006

Exhibiciones y concursos8131-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos8131-0011-0001-0008

Espectacúlos realizados en discotecas, restaurant-bar y centros nocturnos8131-0011-0001-0009

Cinematográficos8131-0011-0001-0010

Otros espectaculos8131-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias8131-0011-0002
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Sobre juegos, rifas y loterias8131-0011-0002-0001

Estimulos e incentivos8131-0011-0003

Estimulos e incentivos8131-0011-0003-0001

Impuestos sobre el patrimonio8131-0012

Impuesto predial8131-0012-0001

Urbano8131-0012-0001-0001

Rustico8131-0012-0001-0002

Fundos Mineros8131-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8131-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial8131-0012-0002

Urbano por pronto pago8131-0012-0002-0001

Urbano otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8131-0012-0002-0002

Descuento Predial Urbano Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8131-0012-0002-0003

Rustico por pronto pago8131-0012-0002-0011

Rustico otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8131-0012-0002-0012

Descuento Predial Rústico Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8131-0012-0002-0013

Fundos Mineros por pronto pago8131-0012-0002-0021

Fundos Mineros otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8131-0012-0002-0022

Descuento Impuesto Predial Pronto Pago(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8131-0012-0002-0031

Descuento Impuesto Predial Otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8131-0012-0002-0032

Descuento Impuesto Predial  Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8131-0012-0002-0033

Impuesto sobre traslación de dominio8131-0012-0003

Impuesto sobre traslación de dominio8131-0012-0003-0001

Descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8131-0012-0003-0002

Contribución especial en traslación de dominio8131-0012-0003-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8131-0012-0003-0004

Accesorios8131-0017

Impuesto predial8131-0017-0001

Recargos8131-0017-0001-0001

Gastos de ejecución8131-0017-0001-0002

Apoyo Instituto de la Mujer Predial8131-0017-0001-0003

Condonación Recargos Predial Urbano8131-0017-0001-0004

Recargo Predial Urbano8131-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico8131-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico8131-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial8131-0017-0001-0009

Gastos de Ejecución, Honorarios y Notificaciones8131-0017-0001-0010

Recargos Predial Fundos Mineros8131-0017-0001-0011

Condonación Recargos Impuesto Predial Fundos Mineros8131-0017-0001-0012

Condonacion de Recargos8131-0017-0001-0013

Impuesto sobre traslación de dominio8131-0017-0002

Recargos8131-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion8131-0017-0002-0002

Impuesto Universitario8131-0017-0002-0003

Apoyo Instituto de la Mujer Traslación de Dominio8131-0017-0002-0004

Registro Civil8131-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil8131-0017-0003-0001

Otros impuestos8131-0018

Otros impuestos8131-0018-0001

Otros impuestos8131-0018-0001-0001

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación8131-0019

Rezago impuesto predial8131-0019-0001

Urbano8131-0019-0001-0001

Rustico8131-0019-0001-0002

Fundos Mineros8131-0019-0001-0003

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social8131-0024

Servicio médico8131-0024-0001

Servicio médico8131-0024-0001-0001

Construcción de mejoras por obras públicas8131-0031

Construcción de mejoras por obras públicas8131-0031-0001

Pavimentación8131-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones8131-0031-0001-0002

Techumbre8131-0031-0001-0003

Agua Potable8131-0031-0001-0008

Otras8131-0031-0001-0099

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público8131-0041

Por  ocupación o uso de la vía pública8131-0041-0001

Para estacionamiento de vehículos8131-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes8131-0041-0001-0002

Para comerciantes con puestos fijos o semifijos8131-0041-0001-0003

Para terrazas de cafeterías, restaurantes y bares8131-0041-0001-0004

Por uso de infraestructura propiedad del municipio8131-0041-0001-0005

Permiso por introducción de infraestructura,ya sea en áreas municipales y/o particulares postes para uso telefonico,electrico u otros8131-0041-0001-0006

Por uso de la via pública por casetas de taxi8131-0041-0001-0007

Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados8131-0041-0001-0008

Por uso de la via pública  para colocación de anuncios publicitarios e infraestructura8131-0041-0001-0009
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Por uso de parques y jardines municipales8131-0041-0001-0010

Otros8131-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares8131-0041-0002

Mercados ,centrales de abastos y similares8131-0041-0002-0001

Derechos por prestación de servicios8131-0043

Alineamiento de predios, asignación de número oficial y pruebas de estabilidad8131-0043-0001

Alineamiento de predios8131-0043-0001-0001

Asignación de número oficial8131-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad8131-0043-0001-0003

Licencias de construcción8131-0043-0002

Habitacional8131-0043-0002-0001

Comercial8131-0043-0002-0002

Industrial8131-0043-0002-0003

Edificios destinados a reuniones no lucrativos8131-0043-0002-0004

Banquetas y bardas8131-0043-0002-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas8131-0043-0002-0006

Demolición de bienes8131-0043-0002-0007

Otras licencias8131-0043-0002-0099

Renovación , revalidación y cambio de giro de licencias8131-0043-0003

Habitacional8131-0043-0003-0001

Comercial8131-0043-0003-0002

Industrial8131-0043-0003-0003

Otras8131-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras8131-0043-0004

Habitacional8131-0043-0004-0001

Comercial8131-0043-0004-0002

Industrial8131-0043-0004-0003

Otras8131-0043-0004-0099

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8131-0043-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8131-0043-0005-0001

Rompimiento de asfalto8131-0043-0005-0002

Otros8131-0043-0005-0099

Reposición o construcción8131-0043-0006

Bardas o rejas8131-0043-0006-0001

Banquetas8131-0043-0006-0002

Muros de contención8131-0043-0006-0003

Otros8131-0043-0006-0099

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8131-0043-0007

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8131-0043-0007-0001

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes8131-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos8131-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos8131-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos8131-0043-0008-0003

Relotificación de lotes8131-0043-0008-0004

Otros8131-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes8131-0043-0009

Lotes urbanos8131-0043-0009-0001

Lotes rústicos8131-0043-0009-0002

Traspaso de lote8131-0043-0009-0003

Otros8131-0043-0009-0099

Pruebas de estabilidad8131-0043-0010

Pruebas de estabilidad8131-0043-0010-0001

Revisión de planos8131-0043-0011

Revisión de planos8131-0043-0011-0001

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8131-0043-0012

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8131-0043-0012-0001

Otras8131-0043-0012-0099

Permiso,Supervisión  y autorización de obras de urbanización8131-0043-0013

Fraccionamientos8131-0043-0013-0001

Conjuntos urbanos,sub-urbano y rural8131-0043-0013-0002

Estacionamientos8131-0043-0013-0003

Obras de infraestructura8131-0043-0013-0004

Vialidades internas8131-0043-0013-0005

Comercial y de servicios8131-0043-0013-0006

Industrial8131-0043-0013-0007

cementerio y/o parque funerario8131-0043-0013-0008

Derechos de urbanización para regularizar asentamientos8131-0043-0013-0009

Granjas familiares8131-0043-0013-0010

Otros8131-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros8131-0043-0014

Inspección sanitaria de canales8131-0043-0014-0001

Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado8131-0043-0014-0002

Transporte y maniobra8131-0043-0014-0003

Mostrenquería8131-0043-0014-0004

Multa por falta de resello en canales8131-0043-0014-0005

Esquilmos8131-0043-0014-0006
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Descuerado y desgrasado8131-0043-0014-0007

Corrales8131-0043-0014-0008

Matanza o deguello8131-0043-0014-0009

Refrigeración8131-0043-0014-0010

Revision de facturas, marcas y fierros8131-0043-0014-0011

Bachanes8131-0043-0014-0012

Certificado de movilización8131-0043-0014-0013

Servicio de transporte al Relleno Sanitario de canales decomisados8131-0043-0014-0014

Doblado y entrega de pieles8131-0043-0014-0015

Básculas8131-0043-0014-0016

Destajo8131-0043-0014-0017

Limpieza de visceras8131-0043-0014-0018

Enmantado de canales8131-0043-0014-0019

Reparto de visceras y canales ganado mayor en la cabecera municipal8131-0043-0014-0020

Otros8131-0043-0014-0099

Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones  y expedición de documentos municipales8131-0043-0015

Legalización de firmas8131-0043-0015-0001

Certificaciones8131-0043-0015-0002

Constancias8131-0043-0015-0003

Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales8131-0043-0015-0004

Registros8131-0043-0015-0009

Revalidaciones8131-0043-0015-0010

Inscripciones8131-0043-0015-0011

Expedición de documentos y constancias de la Dirección General de Asentamientos Humanos8131-0043-0015-0012

Otros8131-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo8131-0043-0016

Habitacional8131-0043-0016-0001

Comercial8131-0043-0016-0002

Industrial8131-0043-0016-0003

Recargos8131-0043-0016-0004

Servicios8131-0043-0016-0005

Gobierno8131-0043-0016-0006

Otros8131-0043-0016-0099

Cementerios municipales8131-0043-0017

Inhumación8131-0043-0017-0001

Exhumación8131-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos8131-0043-0017-0003

Velatorio8131-0043-0017-0004

Fosas8131-0043-0017-0005

Tierra, fosa y marca /7 años8131-0043-0017-0006

Tierra, fosa y marca / perpetuidad8131-0043-0017-0007

Traslados8131-0043-0017-0008

Gavetas8131-0043-0017-0009

Servicio a clínicas, hospitales en depósito de restos humanos8131-0043-0017-0010

Osario8131-0043-0017-0011

Lapida8131-0043-0017-0012

Otros8131-0043-0017-0099

Licencia para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8131-0043-0018

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8131-0043-0018-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8131-0043-0018-0002

Horas extras8131-0043-0018-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan ,consuman,sirvan cervezas,vinos y licores8131-0043-0018-0004

Otros8131-0043-0018-0099

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8131-0043-0019

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8131-0043-0019-0001

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8131-0043-0020

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8131-0043-0020-0001

Relleno sanitario8131-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje8131-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje8131-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público8131-0043-0024

Derecho de alumbrado público8131-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo8131-0043-0025

Habitacional8131-0043-0025-0001

Comercial8131-0043-0025-0002

Industrial8131-0043-0025-0003

Baja de licencia  para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8131-0043-0026

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8131-0043-0026-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8131-0043-0026-0002

Horas extras8131-0043-0026-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan o sirvan cervezas,vinos y licores8131-0043-0026-0004

Baja de licencia de construcción8131-0043-0027

Habitacional8131-0043-0027-0001

Comercial8131-0043-0027-0002

Industrial8131-0043-0027-0003

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8131-0043-0028
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Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8131-0043-0028-0001

Inspecciones8131-0043-0029

Inspecciones8131-0043-0029-0001

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8131-0043-0030

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8131-0043-0030-0001

Registro por participación en licitaciones publicas8131-0043-0031

Registro por participación en licítaciones públicas8131-0043-0031-0001

Otros derechos8131-0044

Otros derechos8131-0044-0001

Otros derechos8131-0044-0001-0001

Accesorios8131-0045

Accesorios8131-0045-0001

Accesorios8131-0045-0001-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8131-0049

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8131-0049-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8131-0049-0001-0001

Productos de tipo corriente8131-0051

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público8131-0051-0001

Rendimientos financieros8131-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM8131-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN8131-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores8131-0051-0001-0004

Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores8131-0051-0001-0005

Arrendamiento8131-0051-0002

Auditorio8131-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria8131-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles8131-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles8131-0051-0002-0004

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados8131-0051-0003

Enajenación de bienes muebles8131-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles8131-0051-0003-0002

Denuncios8131-0051-0003-0003

Regularización de terrenos8131-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales8131-0051-0003-0005

Otros productos que generan ingresos corrientes8131-0051-0004

Otros productos de tipo corriente8131-0051-0004-0001

PRODUCTOS DE CAPITAL8131-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL8131-0052-0001

TERRENOS8131-0052-0001-0001

VIVIENDAS8131-0052-0001-0002

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES8131-0052-0001-0003

OTROS BIENES INMUEBLES8131-0052-0001-0004

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION8131-0052-0001-0005

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO8131-0052-0001-0006

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO8131-0052-0001-0007

EQUIPO DE TRANSPORTE8131-0052-0001-0008

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD8131-0052-0001-0009

MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS8131-0052-0001-0010

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS8131-0052-0001-0011

ACTIVOS BIOLOGICOS8131-0052-0001-0012

SOFTWARE8131-0052-0001-0013

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS8131-0052-0001-0014

CONCESIONES Y FRANQUICIAS8131-0052-0001-0015

LICENCIAS8131-0052-0001-0016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES8131-0052-0001-0017

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8131-0059

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8131-0059-0001

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8131-0059-0001-0001

Aprovechamientos de tipo corriente8131-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8131-0061-0001

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8131-0061-0001-0001

Multas8131-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8131-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno8131-0061-0002-0002

Multas Federales no fiscales8131-0061-0002-0003

Descuento a Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8131-0061-0002-0004

Descuento a Multas al bando de policia y buen gobierno8131-0061-0002-0005

Descuento a Multas Federales no fiscales8131-0061-0002-0006

Indemnizaciones8131-0061-0003

Indemnizaciones8131-0061-0003-0001

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público8131-0061-0003-0002

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Privado8131-0061-0003-0003

Reintegros, Donativos y subsidios8131-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones8131-0061-0004-0001

Subsidios8131-0061-0004-0002

Fomento al deporte8131-0061-0004-0003
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Reintegros8131-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos8131-0061-0004-0005

Intereses por prórrogas para pago  de créditos fiscales8131-0061-0004-0006

Recuperación de obras vialidades8131-0061-0004-0007

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8131-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8131-0061-0005-0001

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8131-0061-0006

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8131-0061-0006-0001

Aprovechamientos por Aportaciones8131-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones8131-0061-0007-0001

Aprovechamientos por Cooperaciones8131-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones8131-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos8131-0061-0009

Otros Aprovechamientos8131-0061-0009-0001

Recargos por uso de suelo Estacionamientos y/o Mercados8131-0061-0009-0002

Expo-Feria8131-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos8131-0061-0009-0004

Exclusividad8131-0061-0009-0005

Gastos de ejecución8131-0061-0009-0006

Resguardo de artículos decomisados  (excepcionalmente en pesos)8131-0061-0009-0007

Resguardo de valores (excepcionalmente en pesos)8131-0061-0009-0008

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8131-0069

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8131-0069-0001

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8131-0069-0001-0001

Participaciones8131-0081

Federal8131-0081-0001

Fondo General de Participaciones8131-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización8131-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal8131-0081-0001-0003

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%8131-0081-0001-0004

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%8131-0081-0001-0005

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)8131-0081-0001-0006

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos8131-0081-0001-0007

Participaciones Sobre Aduana8131-0081-0001-0008

CAPUFE8131-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos8131-0081-0001-0010

ISR Participable8131-0081-0001-0011

Fondo General( FEIEF)8131-0081-0001-0012

Fondo Fiscalización8131-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF8131-0081-0001-0014

Otras Participaciones8131-0081-0001-0099

Estatal8131-0081-0002

Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)8131-0081-0002-0001

Infraestructura y equipamiento Urbano 20168131-0081-0002-0002

Aportaciones8131-0082

Federal8131-0082-0001

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)8131-0082-0001-0001

Intereses (FISM)8131-0082-0001-0002

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)8131-0082-0001-0004

Intereses (FAFM)8131-0082-0001-0005

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)8131-0082-0001-0006

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicios anteriores8131-0082-0001-0007

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicios anteriores8131-0082-0001-0008

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) ejercicios anteriores8131-0082-0001-0009

REHABILITACION GIMNASIO SAN LORENZO PDR8131-0082-0001-0017

Estatal8131-0082-0002

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8131-0082-0002-0001

Convenios8131-0083

Federal8131-0083-0001

Programa Habitat Obra8131-0083-0001-0001

Programa Habitat Social8131-0083-0001-0002

Subsidio para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN)8131-0083-0001-0003

Rescate a Espacios Públicos Obra(REP)8131-0083-0001-0004

Rescate a Espacios Públicos Social(REP)8131-0083-0001-0005

Programa 3x1 para Migrantes8131-0083-0001-0006

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Municipios (FOPEDEP)8131-0083-0001-0007

Programa tu Casa8131-0083-0001-0008

Programa de Empleo Temporal(PET)8131-0083-0001-0009

Metropolitano8131-0083-0001-0010

Piso firme8131-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas8131-0083-0001-0012

CONACULTA8131-0083-0001-0013

SECTUR8131-0083-0001-0014

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8131-0083-0001-0015

CREI8131-0083-0001-0016

Programa para apoyar el desarrollo regional (Ramo 23)8131-0083-0001-0017
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Fondo de Infraestructura del Deporte (FINDEP)8131-0083-0001-0018

Fondo de Pavimentacion y desarrollo Municipal (FOPADEM)8131-0083-0001-0019

Proyectos de alimentación a niños y niñas menores de 14 años (PAJA)8131-0083-0001-0020

Comision Nacional del Deporte (CONADE)8131-0083-0001-0021

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios(PRODEM)8131-0083-0001-0022

Programa para Infraestructira Cultural de los estados(PAICE)8131-0083-0001-0023

Atlas de riesgos8131-0083-0001-0024

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca8131-0083-0001-0025

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)8131-0083-0001-0026

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8131-0083-0001-0027

Programa de Pension para Adultos Mayores (PAM)8131-0083-0001-0028

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad(FAIP)8131-0083-0001-0029

Programa de Contingencias Economicas para Inversion8131-0083-0001-0030

Mitigacion Cambio Climatico Leds8131-0083-0001-0031

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros8131-0083-0001-0032

INADEM Federal8131-0083-0001-0033

Fortalece8131-0083-0001-0034

Paja Federal 20158131-0083-0001-0035

Programa de Jornaleros Agricolas Sedesol 20158131-0083-0001-0036

Proyectos Locales Juveniles 20158131-0083-0001-0037

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero8131-0083-0001-0038

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM) Federal8131-0083-0001-0039

Aportacion SEDATU Habitat8131-0083-0001-0040

FORTASEG 20168131-0083-0001-0041

Programas Regionales 20168131-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20168131-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres8131-0083-0001-0044

Vertiente de Ampliacion y Mejoramento de Vivienda8131-0083-0001-0045

Estatal8131-0083-0002

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM)8131-0083-0002-0001

Inversion Normal Estatal (INE)8131-0083-0002-0002

CREI Estatal8131-0083-0002-0003

SEECH Aportacion8131-0083-0002-0004

Desarrollo Institucional Municipal8131-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes8131-0083-0002-0006

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios8131-0083-0002-0007

Atención a Jornaleros Agrícolas8131-0083-0002-0008

Programa de Desarrollo Regional Estatal 20158131-0083-0002-0009

Programa Empleo Temporal Estatal8131-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones8131-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara8131-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano8131-0083-0002-0013

Beneficiarios8131-0083-0003

Beneficiarios8131-0083-0003-0001

Programa 3x1 para Migrantes8131-0083-0003-0002

Municipal8131-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes8131-0083-0004-0001

Boilers Solares8131-0083-0004-0002

INADEM Municipal8131-0083-0004-0003

Habitat Municipal8131-0083-0004-0004

Internas8131-0091

Municipal8131-0091-0001

Servicios Personales8131-0091-0001-0001

Materiales y Suministros8131-0091-0001-0002

Servicios  Generales8131-0091-0001-0003

Ayudas8131-0091-0001-0004

Bienes muebles8131-0091-0001-0005

Inversión pública8131-0091-0001-0006

Inversión financiera8131-0091-0001-0007

Transferencias al resto del sector publico8131-0092

Transferencias al resto del sector publico8131-0092-0001

Transferencias al resto del sector publico8131-0092-0001-0001

Subsisdios y Subvenciones8131-0093

Subsisdios y Subvenciones8131-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones8131-0093-0001-0001

Ayudas Sociales8131-0094

Ayudas Sociales8131-0094-0001

Ayudas Sociales8131-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones8131-0094-0001-0002

Adulto Mayor8131-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones8131-0095

Pensiones y Jubilaciones8131-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones8131-0095-0001-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8131-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8131-0096-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8131-0096-0001-0001
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Ley de Ingresos Devengada814

Ley de Ingresos Devengada8141

Endeudamiento Interno8141-0001

Endeudamiento Interno8141-0001-0001

Endeudamiento Interno8141-0001-0001-0001

Endeudamiento Externo8141-0002

Endeudamiento Externo8141-0002-0001

Endeudamiento Externo8141-0002-0001-0001

Impuestos sobre los ingresos8141-0011

Espectáculos públicos8141-0011-0001

Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas8141-0011-0001-0001

Box y lucha8141-0011-0001-0002

Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras8141-0011-0001-0003

Circos8141-0011-0001-0004

Corridas de toros y peleas de gallos8141-0011-0001-0005

Espectáculos teatrales, revista, variedades, conciertos,  conferencias, kermeses y bailes8141-0011-0001-0006

Exhibiciones y concursos8141-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos8141-0011-0001-0008

Espectacúlos realizados en discotecas, restaurant-bar y centros nocturnos8141-0011-0001-0009

Cinematográficos8141-0011-0001-0010

Otros espectaculos8141-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias8141-0011-0002

Sobre juegos, rifas y loterias8141-0011-0002-0001

Estimulos e incentivos8141-0011-0003

Estimulos e incentivos8141-0011-0003-0001

Impuestos sobre el patrimonio8141-0012

Impuesto predial8141-0012-0001

Urbano8141-0012-0001-0001

Rustico8141-0012-0001-0002

Fundos Mineros8141-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8141-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial8141-0012-0002

Urbano por pronto pago8141-0012-0002-0001

Urbano otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8141-0012-0002-0002

Descuento Predial Urbano Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8141-0012-0002-0003

Rustico por pronto pago8141-0012-0002-0011

Rustico otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8141-0012-0002-0012

Descuento Predial Rústico Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8141-0012-0002-0013

Fundos Mineros por pronto pago8141-0012-0002-0021

Fundos Mineros otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8141-0012-0002-0022

Descuento Impuesto Predial Pronto Pago(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8141-0012-0002-0031

Descuento Impuesto Predial Otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8141-0012-0002-0032

Descuento Impuesto Predial  Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8141-0012-0002-0033

Impuesto sobre traslación de dominio8141-0012-0003

Impuesto sobre traslación de dominio8141-0012-0003-0001

Descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8141-0012-0003-0002

Contribución especial en traslación de dominio8141-0012-0003-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8141-0012-0003-0004

Accesorios8141-0017

Impuesto predial8141-0017-0001

Recargos8141-0017-0001-0001

Gastos de ejecución8141-0017-0001-0002

Apoyo Instituto de la Mujer Predial8141-0017-0001-0003

Condonación Recargos Predial Urbano8141-0017-0001-0004

Recargo Predial Urbano8141-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico8141-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico8141-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial8141-0017-0001-0009

Gastos de Ejecución, Honorarios y Notificaciones8141-0017-0001-0010

Recargos Predial Fundos Mineros8141-0017-0001-0011

Condonación Recargos Impuesto Predial Fundos Mineros8141-0017-0001-0012

Condonacion de Recargos8141-0017-0001-0013

Impuesto predial8141-0017-0001-0019

Impuesto sobre traslación de dominio8141-0017-0002

Recargos8141-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion8141-0017-0002-0002

Impuesto Universitario8141-0017-0002-0003

Apoyo Instituto de la Mujer Traslación de Dominio8141-0017-0002-0004

Registro Civil8141-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil8141-0017-0003-0001

Otros impuestos8141-0018

Otros impuestos8141-0018-0001

Otros impuestos8141-0018-0001-0001

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación8141-0019

Rezago impuesto predial8141-0019-0001

Urbano8141-0019-0001-0001
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Rustico8141-0019-0001-0002

Fundos Mineros8141-0019-0001-0003

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social8141-0024

Servicio médico8141-0024-0001

Servicio médico8141-0024-0001-0001

Construcción de mejoras por obras públicas8141-0031

Construcción de mejoras por obras públicas8141-0031-0001

Pavimentación8141-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones8141-0031-0001-0002

Techumbre8141-0031-0001-0003

Agua Potable8141-0031-0001-0008

Otras8141-0031-0001-0099

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público8141-0041

Por  ocupación o uso de la vía pública8141-0041-0001

Para estacionamiento de vehículos8141-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes8141-0041-0001-0002

Para comerciantes con puestos fijos o semifijos8141-0041-0001-0003

Para terrazas de cafeterías, restaurantes y bares8141-0041-0001-0004

Por uso de infraestructura propiedad del municipio8141-0041-0001-0005

Permiso por introducción de infraestructura,ya sea en áreas municipales y/o particulares postes para uso telefonico,electrico u otros8141-0041-0001-0006

Por uso de la via pública por casetas de taxi8141-0041-0001-0007

Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados8141-0041-0001-0008

Por uso de la via pública  para colocación de anuncios publicitarios e infraestructura8141-0041-0001-0009

Por uso de parques y jardines municipales8141-0041-0001-0010

Otros8141-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares8141-0041-0002

Mercados ,centrales de abastos y similares8141-0041-0002-0001

Derechos por prestación de servicios8141-0043

Alineamiento de predios, asignación de número oficial y pruebas de estabilidad8141-0043-0001

Alineamiento de predios8141-0043-0001-0001

Asignación de número oficial8141-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad8141-0043-0001-0003

Licencias de construcción8141-0043-0002

Habitacional8141-0043-0002-0001

Comercial8141-0043-0002-0002

Industrial8141-0043-0002-0003

Edificios destinados a reuniones no lucrativos8141-0043-0002-0004

Banquetas y bardas8141-0043-0002-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas8141-0043-0002-0006

Demolición de bienes8141-0043-0002-0007

Otras licencias8141-0043-0002-0099

Renovación , revalidación y cambio de giro de licencias8141-0043-0003

Habitacional8141-0043-0003-0001

Comercial8141-0043-0003-0002

Industrial8141-0043-0003-0003

Otras8141-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras8141-0043-0004

Habitacional8141-0043-0004-0001

Comercial8141-0043-0004-0002

Industrial8141-0043-0004-0003

Otras8141-0043-0004-0099

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8141-0043-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8141-0043-0005-0001

Rompimiento de asfalto8141-0043-0005-0002

Otros8141-0043-0005-0099

Reposición o construcción8141-0043-0006

Bardas o rejas8141-0043-0006-0001

Banquetas8141-0043-0006-0002

Muros de contención8141-0043-0006-0003

Otros8141-0043-0006-0099

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8141-0043-0007

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8141-0043-0007-0001

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes8141-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos8141-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos8141-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos8141-0043-0008-0003

Relotificación de lotes8141-0043-0008-0004

Otros8141-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes8141-0043-0009

Lotes urbanos8141-0043-0009-0001

Lotes rústicos8141-0043-0009-0002

Traspaso de lote8141-0043-0009-0003

Otros8141-0043-0009-0099

Pruebas de estabilidad8141-0043-0010

Pruebas de estabilidad8141-0043-0010-0001

Revisión de planos8141-0043-0011
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Revisión de planos8141-0043-0011-0001

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8141-0043-0012

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8141-0043-0012-0001

Otras8141-0043-0012-0099

Permiso,Supervisión  y autorización de obras de urbanización8141-0043-0013

Fraccionamientos8141-0043-0013-0001

Conjuntos urbanos,sub-urbano y rural8141-0043-0013-0002

Estacionamientos8141-0043-0013-0003

Obras de infraestructura8141-0043-0013-0004

Vialidades internas8141-0043-0013-0005

Comercial y de servicios8141-0043-0013-0006

Industrial8141-0043-0013-0007

cementerio y/o parque funerario8141-0043-0013-0008

Derechos de urbanización para regularizar asentamientos8141-0043-0013-0009

Granjas familiares8141-0043-0013-0010

Otros8141-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros8141-0043-0014

Inspección sanitaria de canales8141-0043-0014-0001

Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado8141-0043-0014-0002

Transporte y maniobra8141-0043-0014-0003

Mostrenquería8141-0043-0014-0004

Multa por falta de resello en canales8141-0043-0014-0005

Esquilmos8141-0043-0014-0006

Descuerado y desgrasado8141-0043-0014-0007

Corrales8141-0043-0014-0008

Matanza o deguello8141-0043-0014-0009

Refrigeración8141-0043-0014-0010

Revision de facturas, marcas y fierros8141-0043-0014-0011

Bachanes8141-0043-0014-0012

Certificado de movilización8141-0043-0014-0013

Servicio de transporte al Relleno Sanitario de canales decomisados8141-0043-0014-0014

Doblado y entrega de pieles8141-0043-0014-0015

Básculas8141-0043-0014-0016

Destajo8141-0043-0014-0017

Limpieza de visceras8141-0043-0014-0018

Enmantado de canales8141-0043-0014-0019

Reparto de visceras y canales ganado mayor en la cabecera municipal8141-0043-0014-0020

Otros8141-0043-0014-0099

Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones  y expedición de documentos municipales8141-0043-0015

Legalización de firmas8141-0043-0015-0001

Certificaciones8141-0043-0015-0002

Constancias8141-0043-0015-0003

Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales8141-0043-0015-0004

Registros8141-0043-0015-0009

Revalidaciones8141-0043-0015-0010

Inscripciones8141-0043-0015-0011

Expedición de documentos y constancias de la Dirección General de Asentamientos Humanos8141-0043-0015-0012

Otros8141-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo8141-0043-0016

Habitacional8141-0043-0016-0001

Comercial8141-0043-0016-0002

Industrial8141-0043-0016-0003

Recargos8141-0043-0016-0004

Servicios8141-0043-0016-0005

Gobierno8141-0043-0016-0006

Otros8141-0043-0016-0099

Cementerios municipales8141-0043-0017

Inhumación8141-0043-0017-0001

Exhumación8141-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos8141-0043-0017-0003

Velatorio8141-0043-0017-0004

Fosas8141-0043-0017-0005

Tierra, fosa y marca /7 años8141-0043-0017-0006

Tierra, fosa y marca / perpetuidad8141-0043-0017-0007

Traslados8141-0043-0017-0008

Gavetas8141-0043-0017-0009

Servicio a clínicas, hospitales en depósito de restos humanos8141-0043-0017-0010

Osario8141-0043-0017-0011

Lapida8141-0043-0017-0012

Otros8141-0043-0017-0099

Licencia para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8141-0043-0018

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8141-0043-0018-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8141-0043-0018-0002

Horas extras8141-0043-0018-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan ,consuman,sirvan cervezas,vinos y licores8141-0043-0018-0004

Otros8141-0043-0018-0099
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Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8141-0043-0019

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8141-0043-0019-0001

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8141-0043-0020

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8141-0043-0020-0001

Relleno sanitario8141-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje8141-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje8141-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público8141-0043-0024

Derecho de alumbrado público8141-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo8141-0043-0025

Habitacional8141-0043-0025-0001

Comercial8141-0043-0025-0002

Industrial8141-0043-0025-0003

Baja de licencia  para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8141-0043-0026

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8141-0043-0026-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8141-0043-0026-0002

Horas extras8141-0043-0026-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan o sirvan cervezas,vinos y licores8141-0043-0026-0004

Baja de licencia de construcción8141-0043-0027

Habitacional8141-0043-0027-0001

Comercial8141-0043-0027-0002

Industrial8141-0043-0027-0003

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8141-0043-0028

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8141-0043-0028-0001

Inspecciones8141-0043-0029

Inspecciones8141-0043-0029-0001

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8141-0043-0030

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8141-0043-0030-0001

Registro por participación en licitaciones publicas8141-0043-0031

Registro por participación en licítaciones públicas8141-0043-0031-0001

Otros derechos8141-0044

Otros derechos8141-0044-0001

Otros derechos8141-0044-0001-0001

Accesorios8141-0045

Accesorios8141-0045-0001

Accesorios8141-0045-0001-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8141-0049

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8141-0049-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8141-0049-0001-0001

Productos de tipo corriente8141-0051

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público8141-0051-0001

Rendimientos financieros8141-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM8141-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN8141-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores8141-0051-0001-0004

Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores8141-0051-0001-0005

Arrendamiento8141-0051-0002

Auditorio8141-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria8141-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles8141-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles8141-0051-0002-0004

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados8141-0051-0003

Enajenación de bienes muebles8141-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles8141-0051-0003-0002

Denuncios8141-0051-0003-0003

Regularización de terrenos8141-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales8141-0051-0003-0005

Otros productos que generan ingresos corrientes8141-0051-0004

Otros productos de tipo corriente8141-0051-0004-0001

PRODUCTOS DE CAPITAL8141-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL8141-0052-0001

TERRENOS8141-0052-0001-0001

VIVIENDAS8141-0052-0001-0002

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES8141-0052-0001-0003

OTROS BIENES INMUEBLES8141-0052-0001-0004

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION8141-0052-0001-0005

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO8141-0052-0001-0006

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO8141-0052-0001-0007

EQUIPO DE TRANSPORTE8141-0052-0001-0008

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD8141-0052-0001-0009

MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS8141-0052-0001-0010

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS8141-0052-0001-0011

ACTIVOS BIOLOGICOS8141-0052-0001-0012

SOFTWARE8141-0052-0001-0013

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS8141-0052-0001-0014

CONCESIONES Y FRANQUICIAS8141-0052-0001-0015
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LICENCIAS8141-0052-0001-0016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES8141-0052-0001-0017

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8141-0059

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8141-0059-0001

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8141-0059-0001-0001

Aprovechamientos de tipo corriente8141-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8141-0061-0001

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8141-0061-0001-0001

Multas8141-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8141-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno8141-0061-0002-0002

Multas Federales no fiscales8141-0061-0002-0003

Descuento a Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8141-0061-0002-0004

Descuento a Multas al bando de policia y buen gobierno8141-0061-0002-0005

Descuento a Multas Federales no fiscales8141-0061-0002-0006

Indemnizaciones8141-0061-0003

Indemnizaciones8141-0061-0003-0001

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público8141-0061-0003-0002

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Privado8141-0061-0003-0003

Reintegros, Donativos y subsidios8141-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones8141-0061-0004-0001

Subsidios8141-0061-0004-0002

Fomento al deporte8141-0061-0004-0003

Reintegros8141-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos8141-0061-0004-0005

Intereses por prórrogas para pago  de créditos fiscales8141-0061-0004-0006

Recuperación de obras vialidades8141-0061-0004-0007

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8141-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8141-0061-0005-0001

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8141-0061-0006

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8141-0061-0006-0001

Aprovechamientos por Aportaciones8141-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones8141-0061-0007-0001

Aprovechamientos por Cooperaciones8141-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones8141-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos8141-0061-0009

Otros Aprovechamientos8141-0061-0009-0001

Recargos por uso de suelo Estacionamientos y/o Mercados8141-0061-0009-0002

Expo-Feria8141-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos8141-0061-0009-0004

Exclusividad8141-0061-0009-0005

Gastos de ejecución8141-0061-0009-0006

Resguardo de artículos decomisados  (excepcionalmente en pesos)8141-0061-0009-0007

Resguardo de valores (excepcionalmente en pesos)8141-0061-0009-0008

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8141-0069

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8141-0069-0001

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8141-0069-0001-0001

Participaciones8141-0081

Federal8141-0081-0001

Fondo General de Participaciones8141-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización8141-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal8141-0081-0001-0003

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%8141-0081-0001-0004

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%8141-0081-0001-0005

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)8141-0081-0001-0006

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos8141-0081-0001-0007

Participaciones Sobre Aduana8141-0081-0001-0008

CAPUFE8141-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos8141-0081-0001-0010

ISR Participable8141-0081-0001-0011

Fondo General( FEIEF)8141-0081-0001-0012

Fondo Fiscalización8141-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF8141-0081-0001-0014

Otras Participaciones8141-0081-0001-0099

Estatal8141-0081-0002

Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)8141-0081-0002-0001

Infraestructura y equipamiento Urbano 20168141-0081-0002-0002

Aportaciones8141-0082

Federal8141-0082-0001

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)8141-0082-0001-0001

Intereses (FISM)8141-0082-0001-0002

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)8141-0082-0001-0004

Intereses (FAFM)8141-0082-0001-0005

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)8141-0082-0001-0006

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicios anteriores8141-0082-0001-0007

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicios anteriores8141-0082-0001-0008
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Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) ejercicios anteriores8141-0082-0001-0009

Estatal8141-0082-0002

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8141-0082-0002-0001

Convenios8141-0083

Federal8141-0083-0001

Programa Habitat Obra8141-0083-0001-0001

Programa Habitat Social8141-0083-0001-0002

Subsidio para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN)8141-0083-0001-0003

Rescate a Espacios Públicos Obra(REP)8141-0083-0001-0004

Rescate a Espacios Públicos Social(REP)8141-0083-0001-0005

Programa 3x1 para Migrantes8141-0083-0001-0006

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Municipios (FOPEDEP)8141-0083-0001-0007

Programa tu Casa8141-0083-0001-0008

Programa de Empleo Temporal(PET)8141-0083-0001-0009

Metropolitano8141-0083-0001-0010

Piso firme8141-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas8141-0083-0001-0012

CONACULTA8141-0083-0001-0013

SECTUR8141-0083-0001-0014

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8141-0083-0001-0015

CREI8141-0083-0001-0016

Programa para apoyar el desarrollo regional (Ramo 23)8141-0083-0001-0017

Fondo de Infraestructura del Deporte (FINDEP)8141-0083-0001-0018

Fondo de Pavimentacion y desarrollo Municipal (FOPADEM)8141-0083-0001-0019

Proyectos de alimentación a niños y niñas menores de 14 años (PAJA)8141-0083-0001-0020

Comision Nacional del Deporte (CONADE)8141-0083-0001-0021

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios(PRODEM)8141-0083-0001-0022

Programa para Infraestructira Cultural de los estados(PAICE)8141-0083-0001-0023

Atlas de riesgos8141-0083-0001-0024

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca8141-0083-0001-0025

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)8141-0083-0001-0026

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8141-0083-0001-0027

Programa de Pension para Adultos Mayores (PAM)8141-0083-0001-0028

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad(FAIP)8141-0083-0001-0029

Programa de Contingencias Economicas para Inversion8141-0083-0001-0030

Mitigacion Cambio Climatico Leds8141-0083-0001-0031

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros8141-0083-0001-0032

INADEM Federal8141-0083-0001-0033

Fortalece8141-0083-0001-0034

Paja Federal 20158141-0083-0001-0035

Programa de Jornaleros Agricolas Sedesol 20158141-0083-0001-0036

Proyectos Locales Juveniles 20158141-0083-0001-0037

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero8141-0083-0001-0038

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM) Federal8141-0083-0001-0039

Aportacion SEDATU Habitat8141-0083-0001-0040

FORTASEG 20168141-0083-0001-0041

Programas Regionales 20168141-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20168141-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres8141-0083-0001-0044

Vertiente de Ampliacion y Mejoramento de Vivienda8141-0083-0001-0045

Estatal8141-0083-0002

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM)8141-0083-0002-0001

Inversion Normal Estatal (INE)8141-0083-0002-0002

CREI Estatal8141-0083-0002-0003

SEECH Aportacion8141-0083-0002-0004

Desarrollo Institucional Municipal8141-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes8141-0083-0002-0006

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios8141-0083-0002-0007

Atención a Jornaleros Agrícolas8141-0083-0002-0008

Programa de Desarrollo Regional Estatal 20158141-0083-0002-0009

Programa Empleo Temporal Estatal8141-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones8141-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara8141-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano8141-0083-0002-0013

Beneficiarios8141-0083-0003

Beneficiarios8141-0083-0003-0001

Programa 3x1 para Migrantes8141-0083-0003-0002

Municipal8141-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes8141-0083-0004-0001

Boilers Solares8141-0083-0004-0002

INADEM Municipal8141-0083-0004-0003

Habitat Municipal8141-0083-0004-0004

Internas8141-0091

Municipal8141-0091-0001

Servicios Personales8141-0091-0001-0001

Materiales y Suministros8141-0091-0001-0002
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Servicios  Generales8141-0091-0001-0003

Ayudas8141-0091-0001-0004

Bienes muebles8141-0091-0001-0005

Inversión pública8141-0091-0001-0006

Inversión financiera8141-0091-0001-0007

Transferencias al resto del sector publico8141-0092

Transferencias al resto del sector publico8141-0092-0001

Transferencias al resto del sector publico8141-0092-0001-0001

Subsisdios y Subvenciones8141-0093

Subsisdios y Subvenciones8141-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones8141-0093-0001-0001

Ayudas Sociales8141-0094

Ayudas Sociales8141-0094-0001

Ayudas Sociales8141-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones8141-0094-0001-0002

Adulto Mayor8141-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones8141-0095

Pensiones y Jubilaciones8141-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones8141-0095-0001-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8141-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8141-0096-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8141-0096-0001-0001

Ley de Ingresos Recaudada815

Ley de Ingresos Recaudada8151

Endeudamiento Interno8151-0001

Endeudamiento Interno8151-0001-0001

Endeudamiento Interno8151-0001-0001-0001

Endeudamiento Externo8151-0002

Endeudamiento Externo8151-0002-0001

Endeudamiento Externo8151-0002-0001-0001

Impuestos sobre los ingresos8151-0011

Espectáculos públicos8151-0011-0001

Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas8151-0011-0001-0001

Box y lucha8151-0011-0001-0002

Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras8151-0011-0001-0003

Circos8151-0011-0001-0004

Corridas de toros y peleas de gallos8151-0011-0001-0005

Espectáculos teatrales, revista, variedades, conciertos,  conferencias, kermeses y bailes8151-0011-0001-0006

Exhibiciones y concursos8151-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos8151-0011-0001-0008

Espectacúlos realizados en discotecas, restaurant-bar y centros nocturnos8151-0011-0001-0009

Cinematográficos8151-0011-0001-0010

Otros espectaculos8151-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias8151-0011-0002

Sobre juegos, rifas y loterias8151-0011-0002-0001

Estimulos e incentivos8151-0011-0003

Estimulos e incentivos8151-0011-0003-0001

Impuestos sobre el patrimonio8151-0012

Impuesto predial8151-0012-0001

Urbano8151-0012-0001-0001

Rustico8151-0012-0001-0002

Fundos Mineros8151-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8151-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial8151-0012-0002

Urbano por pronto pago8151-0012-0002-0001

Urbano otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8151-0012-0002-0002

Descuento Predial Urbano Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8151-0012-0002-0003

Rustico por pronto pago8151-0012-0002-0011

Rustico otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8151-0012-0002-0012

Descuento Predial Rústico Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8151-0012-0002-0013

Fundos Mineros por pronto pago8151-0012-0002-0021

Fundos Mineros otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8151-0012-0002-0022

Descuento Impuesto Predial Pronto Pago(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8151-0012-0002-0031

Descuento Impuesto Predial Otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8151-0012-0002-0032

Descuento Impuesto Predial  Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8151-0012-0002-0033

Impuesto sobre traslación de dominio8151-0012-0003

Impuesto sobre traslación de dominio8151-0012-0003-0001

Descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8151-0012-0003-0002

Contribución especial en traslación de dominio8151-0012-0003-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8151-0012-0003-0004

Accesorios8151-0017

Impuesto predial8151-0017-0001

Recargos8151-0017-0001-0001

Gastos de ejecución8151-0017-0001-0002

Apoyo Instituto de la Mujer Predial8151-0017-0001-0003

Condonación Recargos Predial Urbano8151-0017-0001-0004
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Recargo Predial Urbano8151-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico8151-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico8151-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial8151-0017-0001-0009

Gastos de Ejecución, Honorarios y Notificaciones8151-0017-0001-0010

Recargos Predial Fundos Mineros8151-0017-0001-0011

Condonación Recargos Impuesto Predial Fundos Mineros8151-0017-0001-0012

Condonacion de Recargos8151-0017-0001-0013

Impuesto predial8151-0017-0001-0019

Impuesto sobre traslación de dominio8151-0017-0002

Recargos8151-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion8151-0017-0002-0002

Impuesto Universitario8151-0017-0002-0003

Apoyo Instituto de la Mujer Traslación de Dominio8151-0017-0002-0004

Registro Civil8151-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil8151-0017-0003-0001

Otros impuestos8151-0018

Otros impuestos8151-0018-0001

Otros impuestos8151-0018-0001-0001

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación8151-0019

Rezago impuesto predial8151-0019-0001

Urbano8151-0019-0001-0001

Rustico8151-0019-0001-0002

Fundos Mineros8151-0019-0001-0003

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social8151-0024

Servicio médico8151-0024-0001

Servicio médico8151-0024-0001-0001

Construcción de mejoras por obras públicas8151-0031

Construcción de mejoras por obras públicas8151-0031-0001

Pavimentación8151-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones8151-0031-0001-0002

Techumbre8151-0031-0001-0003

Agua Potable8151-0031-0001-0008

Otras8151-0031-0001-0099

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público8151-0041

Por  ocupación o uso de la vía pública8151-0041-0001

Para estacionamiento de vehículos8151-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes8151-0041-0001-0002

Para comerciantes con puestos fijos o semifijos8151-0041-0001-0003

Para terrazas de cafeterías, restaurantes y bares8151-0041-0001-0004

Por uso de infraestructura propiedad del municipio8151-0041-0001-0005

Permiso por introducción de infraestructura,ya sea en áreas municipales y/o particulares postes para uso telefonico,electrico u otros8151-0041-0001-0006

Por uso de la via pública por casetas de taxi8151-0041-0001-0007

Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados8151-0041-0001-0008

Por uso de la via pública  para colocación de anuncios publicitarios e infraestructura8151-0041-0001-0009

Por uso de parques y jardines municipales8151-0041-0001-0010

Otros8151-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares8151-0041-0002

Mercados ,centrales de abastos y similares8151-0041-0002-0001

Derechos por prestación de servicios8151-0043

Alineamiento de predios, asignación de número oficial y pruebas de estabilidad8151-0043-0001

Alineamiento de predios8151-0043-0001-0001

Asignación de número oficial8151-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad8151-0043-0001-0003

Licencias de construcción8151-0043-0002

Habitacional8151-0043-0002-0001

Comercial8151-0043-0002-0002

Industrial8151-0043-0002-0003

Edificios destinados a reuniones no lucrativos8151-0043-0002-0004

Banquetas y bardas8151-0043-0002-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas8151-0043-0002-0006

Demolición de bienes8151-0043-0002-0007

Otras licencias8151-0043-0002-0099

Renovación , revalidación y cambio de giro de licencias8151-0043-0003

Habitacional8151-0043-0003-0001

Comercial8151-0043-0003-0002

Industrial8151-0043-0003-0003

Otras8151-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras8151-0043-0004

Habitacional8151-0043-0004-0001

Comercial8151-0043-0004-0002

Industrial8151-0043-0004-0003

Otras8151-0043-0004-0099

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8151-0043-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8151-0043-0005-0001

Rompimiento de asfalto8151-0043-0005-0002
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Otros8151-0043-0005-0099

Reposición o construcción8151-0043-0006

Bardas o rejas8151-0043-0006-0001

Banquetas8151-0043-0006-0002

Muros de contención8151-0043-0006-0003

Otros8151-0043-0006-0099

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8151-0043-0007

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8151-0043-0007-0001

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes8151-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos8151-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos8151-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos8151-0043-0008-0003

Relotificación de lotes8151-0043-0008-0004

Otros8151-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes8151-0043-0009

Lotes urbanos8151-0043-0009-0001

Lotes rústicos8151-0043-0009-0002

Traspaso de lote8151-0043-0009-0003

Otros8151-0043-0009-0099

Pruebas de estabilidad8151-0043-0010

Pruebas de estabilidad8151-0043-0010-0001

Revisión de planos8151-0043-0011

Revisión de planos8151-0043-0011-0001

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8151-0043-0012

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8151-0043-0012-0001

Otras8151-0043-0012-0099

Permiso,Supervisión  y autorización de obras de urbanización8151-0043-0013

Fraccionamientos8151-0043-0013-0001

Conjuntos urbanos,sub-urbano y rural8151-0043-0013-0002

Estacionamientos8151-0043-0013-0003

Obras de infraestructura8151-0043-0013-0004

Vialidades internas8151-0043-0013-0005

Comercial y de servicios8151-0043-0013-0006

Industrial8151-0043-0013-0007

cementerio y/o parque funerario8151-0043-0013-0008

Derechos de urbanización para regularizar asentamientos8151-0043-0013-0009

Granjas familiares8151-0043-0013-0010

Otros8151-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros8151-0043-0014

Inspección sanitaria de canales8151-0043-0014-0001

Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado8151-0043-0014-0002

Transporte y maniobra8151-0043-0014-0003

Mostrenquería8151-0043-0014-0004

Multa por falta de resello en canales8151-0043-0014-0005

Esquilmos8151-0043-0014-0006

Descuerado y desgrasado8151-0043-0014-0007

Corrales8151-0043-0014-0008

Matanza o deguello8151-0043-0014-0009

Refrigeración8151-0043-0014-0010

Revision de facturas, marcas y fierros8151-0043-0014-0011

Bachanes8151-0043-0014-0012

Certificado de movilización8151-0043-0014-0013

Servicio de transporte al Relleno Sanitario de canales decomisados8151-0043-0014-0014

Doblado y entrega de pieles8151-0043-0014-0015

Básculas8151-0043-0014-0016

Destajo8151-0043-0014-0017

Limpieza de visceras8151-0043-0014-0018

Enmantado de canales8151-0043-0014-0019

Reparto de visceras y canales ganado mayor en la cabecera municipal8151-0043-0014-0020

Otros8151-0043-0014-0099

Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones  y expedición de documentos municipales8151-0043-0015

Legalización de firmas8151-0043-0015-0001

Certificaciones8151-0043-0015-0002

Constancias8151-0043-0015-0003

Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales8151-0043-0015-0004

Registros8151-0043-0015-0009

Revalidaciones8151-0043-0015-0010

Inscripciones8151-0043-0015-0011

Expedición de documentos y constancias de la Dirección General de Asentamientos Humanos8151-0043-0015-0012

Otros8151-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo8151-0043-0016

Habitacional8151-0043-0016-0001

Comercial8151-0043-0016-0002

Industrial8151-0043-0016-0003

Recargos8151-0043-0016-0004

Servicios8151-0043-0016-0005
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Gobierno8151-0043-0016-0006

Otros8151-0043-0016-0099

Cementerios municipales8151-0043-0017

Inhumación8151-0043-0017-0001

Exhumación8151-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos8151-0043-0017-0003

Velatorio8151-0043-0017-0004

Fosas8151-0043-0017-0005

Tierra, fosa y marca /7 años8151-0043-0017-0006

Tierra, fosa y marca / perpetuidad8151-0043-0017-0007

Traslados8151-0043-0017-0008

Gavetas8151-0043-0017-0009

Servicio a clínicas, hospitales en depósito de restos humanos8151-0043-0017-0010

Osario8151-0043-0017-0011

Lapida8151-0043-0017-0012

Otros8151-0043-0017-0099

Licencia para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8151-0043-0018

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8151-0043-0018-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8151-0043-0018-0002

Horas extras8151-0043-0018-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan ,consuman,sirvan cervezas,vinos y licores8151-0043-0018-0004

Otros8151-0043-0018-0099

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8151-0043-0019

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8151-0043-0019-0001

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8151-0043-0020

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8151-0043-0020-0001

Relleno sanitario8151-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje8151-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje8151-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público8151-0043-0024

Derecho de alumbrado público8151-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo8151-0043-0025

Habitacional8151-0043-0025-0001

Comercial8151-0043-0025-0002

Industrial8151-0043-0025-0003

Baja de licencia  para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8151-0043-0026

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8151-0043-0026-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8151-0043-0026-0002

Horas extras8151-0043-0026-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan o sirvan cervezas,vinos y licores8151-0043-0026-0004

Baja de licencia de construcción8151-0043-0027

Habitacional8151-0043-0027-0001

Comercial8151-0043-0027-0002

Industrial8151-0043-0027-0003

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8151-0043-0028

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8151-0043-0028-0001

Inspecciones8151-0043-0029

Inspecciones8151-0043-0029-0001

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8151-0043-0030

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8151-0043-0030-0001

Registro por participación en licitaciones publicas8151-0043-0031

Registro por participación en licítaciones públicas8151-0043-0031-0001

Otros derechos8151-0044

Otros derechos8151-0044-0001

Otros derechos8151-0044-0001-0001

Accesorios8151-0045

Accesorios8151-0045-0001

Accesorios8151-0045-0001-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8151-0049

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8151-0049-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8151-0049-0001-0001

Productos de tipo corriente8151-0051

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público8151-0051-0001

Rendimientos financieros8151-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM8151-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN8151-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores8151-0051-0001-0004

Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores8151-0051-0001-0005

Arrendamiento8151-0051-0002

Auditorio8151-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria8151-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles8151-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles8151-0051-0002-0004

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados8151-0051-0003

Enajenación de bienes muebles8151-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles8151-0051-0003-0002
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Denuncios8151-0051-0003-0003

Regularización de terrenos8151-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales8151-0051-0003-0005

Otros productos que generan ingresos corrientes8151-0051-0004

Otros productos de tipo corriente8151-0051-0004-0001

PRODUCTOS DE CAPITAL8151-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL8151-0052-0001

TERRENOS8151-0052-0001-0001

VIVIENDAS8151-0052-0001-0002

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES8151-0052-0001-0003

OTROS BIENES INMUEBLES8151-0052-0001-0004

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION8151-0052-0001-0005

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO8151-0052-0001-0006

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO8151-0052-0001-0007

EQUIPO DE TRANSPORTE8151-0052-0001-0008

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD8151-0052-0001-0009

MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS8151-0052-0001-0010

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS8151-0052-0001-0011

ACTIVOS BIOLOGICOS8151-0052-0001-0012

SOFTWARE8151-0052-0001-0013

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS8151-0052-0001-0014

CONCESIONES Y FRANQUICIAS8151-0052-0001-0015

LICENCIAS8151-0052-0001-0016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES8151-0052-0001-0017

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8151-0059

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8151-0059-0001

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8151-0059-0001-0001

Aprovechamientos de tipo corriente8151-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8151-0061-0001

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8151-0061-0001-0001

Multas8151-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8151-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno8151-0061-0002-0002

Multas Federales no fiscales8151-0061-0002-0003

Descuento a Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8151-0061-0002-0004

Descuento a Multas al bando de policia y buen gobierno8151-0061-0002-0005

Descuento a Multas Federales no fiscales8151-0061-0002-0006

Indemnizaciones8151-0061-0003

Indemnizaciones8151-0061-0003-0001

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público8151-0061-0003-0002

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Privado8151-0061-0003-0003

Reintegros, Donativos y subsidios8151-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones8151-0061-0004-0001

Subsidios8151-0061-0004-0002

Fomento al deporte8151-0061-0004-0003

Reintegros8151-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos8151-0061-0004-0005

Intereses por prórrogas para pago  de créditos fiscales8151-0061-0004-0006

Recuperación de obras vialidades8151-0061-0004-0007

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8151-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8151-0061-0005-0001

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8151-0061-0006

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8151-0061-0006-0001

Aprovechamientos por Aportaciones8151-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones8151-0061-0007-0001

Aprovechamientos por Cooperaciones8151-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones8151-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos8151-0061-0009

Otros Aprovechamientos8151-0061-0009-0001

Recargos por uso de suelo Estacionamientos y/o Mercados8151-0061-0009-0002

Expo-Feria8151-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos8151-0061-0009-0004

Exclusividad8151-0061-0009-0005

Gastos de ejecución8151-0061-0009-0006

Resguardo de artículos decomisados  (excepcionalmente en pesos)8151-0061-0009-0007

Resguardo de valores (excepcionalmente en pesos)8151-0061-0009-0008

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8151-0069

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8151-0069-0001

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8151-0069-0001-0001

Participaciones8151-0081

Federal8151-0081-0001

Fondo General de Participaciones8151-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización8151-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal8151-0081-0001-0003

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%8151-0081-0001-0004

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%8151-0081-0001-0005
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Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)8151-0081-0001-0006

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos8151-0081-0001-0007

Participaciones Sobre Aduana8151-0081-0001-0008

CAPUFE8151-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos8151-0081-0001-0010

ISR Participable8151-0081-0001-0011

Fondo General( FEIEF)8151-0081-0001-0012

Fondo Fiscalización8151-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF8151-0081-0001-0014

Otras Participaciones8151-0081-0001-0099

Estatal8151-0081-0002

Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)8151-0081-0002-0001

Infraestructura y equipamiento Urbano 20168151-0081-0002-0002

Aportaciones8151-0082

Federal8151-0082-0001

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)8151-0082-0001-0001

Intereses (FISM)8151-0082-0001-0002

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)8151-0082-0001-0004

Intereses (FAFM)8151-0082-0001-0005

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)8151-0082-0001-0006

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicios anteriores8151-0082-0001-0007

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicios anteriores8151-0082-0001-0008

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) ejercicios anteriores8151-0082-0001-0009

Estatal8151-0082-0002

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8151-0082-0002-0001

Convenios8151-0083

Federal8151-0083-0001

Programa Habitat Obra8151-0083-0001-0001

Programa Habitat Social8151-0083-0001-0002

Subsidio para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN)8151-0083-0001-0003

Rescate a Espacios Públicos Obra(REP)8151-0083-0001-0004

Rescate a Espacios Públicos Social(REP)8151-0083-0001-0005

Programa 3x1 para Migrantes8151-0083-0001-0006

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Municipios (FOPEDEP)8151-0083-0001-0007

Programa tu Casa8151-0083-0001-0008

Programa de Empleo Temporal(PET)8151-0083-0001-0009

Metropolitano8151-0083-0001-0010

Piso firme8151-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas8151-0083-0001-0012

CONACULTA8151-0083-0001-0013

SECTUR8151-0083-0001-0014

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8151-0083-0001-0015

CREI8151-0083-0001-0016

Programa para apoyar el desarrollo regional (Ramo 23)8151-0083-0001-0017

Fondo de Infraestructura del Deporte (FINDEP)8151-0083-0001-0018

Fondo de Pavimentacion y desarrollo Municipal (FOPADEM)8151-0083-0001-0019

Proyectos de alimentación a niños y niñas menores de 14 años (PAJA)8151-0083-0001-0020

Comision Nacional del Deporte (CONADE)8151-0083-0001-0021

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios(PRODEM)8151-0083-0001-0022

Programa para Infraestructira Cultural de los estados(PAICE)8151-0083-0001-0023

Atlas de riesgos8151-0083-0001-0024

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca8151-0083-0001-0025

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)8151-0083-0001-0026

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8151-0083-0001-0027

Programa de Pension para Adultos Mayores (PAM)8151-0083-0001-0028

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad(FAIP)8151-0083-0001-0029

Programa de Contingencias Economicas para Inversion8151-0083-0001-0030

Mitigacion Cambio Climatico Leds8151-0083-0001-0031

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros8151-0083-0001-0032

INADEM Federal8151-0083-0001-0033

Fortalece8151-0083-0001-0034

Paja Federal 20158151-0083-0001-0035

Programa de Jornaleros Agricolas Sedesol 20158151-0083-0001-0036

Proyectos Locales Juveniles 20158151-0083-0001-0037

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero8151-0083-0001-0038

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM) Federal8151-0083-0001-0039

Aportacion SEDATU Habitat8151-0083-0001-0040

FORTASEG 20168151-0083-0001-0041

Programas Regionales 20168151-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20168151-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres8151-0083-0001-0044

Vertiente de Ampliacion y Mejoramento de Vivienda8151-0083-0001-0045

Estatal8151-0083-0002

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM)8151-0083-0002-0001

Inversion Normal Estatal (INE)8151-0083-0002-0002

CREI Estatal8151-0083-0002-0003
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SEECH Aportacion8151-0083-0002-0004

Desarrollo Institucional Municipal8151-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes8151-0083-0002-0006

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios8151-0083-0002-0007

Atención a Jornaleros Agrícolas8151-0083-0002-0008

Programa de Desarrollo Regional Estatal 20158151-0083-0002-0009

Programa Empleo Temporal Estatal8151-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones8151-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara8151-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano8151-0083-0002-0013

Beneficiarios8151-0083-0003

Beneficiarios8151-0083-0003-0001

Programa 3x1 para Migrantes8151-0083-0003-0002

Municipal8151-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes8151-0083-0004-0001

Boilers Solares8151-0083-0004-0002

INADEM Municipal8151-0083-0004-0003

Habitat Municipal8151-0083-0004-0004

Internas8151-0091

Municipal8151-0091-0001

Servicios Personales8151-0091-0001-0001

Materiales y Suministros8151-0091-0001-0002

Servicios  Generales8151-0091-0001-0003

Ayudas8151-0091-0001-0004

Bienes muebles8151-0091-0001-0005

Inversión pública8151-0091-0001-0006

Inversión financiera8151-0091-0001-0007

Transferencias al resto del sector publico8151-0092

Transferencias al resto del sector publico8151-0092-0001

Transferencias al resto del sector publico8151-0092-0001-0001

Subsisdios y Subvenciones8151-0093

Subsisdios y Subvenciones8151-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones8151-0093-0001-0001

Ayudas Sociales8151-0094

Ayudas Sociales8151-0094-0001

Ayudas Sociales8151-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones8151-0094-0001-0002

Adulto Mayor8151-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones8151-0095

Pensiones y Jubilaciones8151-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones8151-0095-0001-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8151-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8151-0096-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8151-0096-0001-0001

Ley de Ingresos por Diferimiento de Pago816

Ley de Ingresos por Diferimiento de Pago8161

PRESUPUESTO DE EGRESOS82

Presupuesto de Egresos Aprobado821

Presupuesto de Egresos Aprobado8211

Dietas8211-1111

Dietas8211-1111-0000

Dietas8211-1111-0000-0101

Dietas8211-1111-0000-0201

Dietas8211-1111-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0101

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0406

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0409

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0805

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-1209

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-1601

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-1701

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-1705

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-1901

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-2101

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-2201

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-2401
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Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-5001

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-5111

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-9001

Sueldo al personal sindicalizado8211-1132

Sueldo al personal sindicalizado8211-1132-0000

Sueldo al personal sindicalizado8211-1132-0000-0201

Sueldo al personal sindicalizado8211-1132-0000-0301

Sueldo al personal sindicalizado8211-1132-0000-1001

Sueldo al personal sindicalizado8211-1132-0000-1209

Sueldo al personal sindicalizado8211-1132-0000-1601

Sueldo al personal sindicalizado8211-1132-0000-1701

Sueldo al personal sindicalizado8211-1132-0000-1705

Sueldo al personal sindicalizado8211-1132-0000-1901

Sueldo al personal sindicalizado8211-1132-0000-2201

Sueldo al personal sindicalizado8211-1132-0000-2401

Sueldo al personal sindicalizado8211-1132-0000-9001

Honorarios Asimilados8211-1211

Honorarios Asimilados8211-1211-0000

Honorarios Asimilados8211-1211-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8211-1221

Sueldo al Personal Eventual8211-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual8211-1221-0000-0301

Sueldo al Personal Eventual8211-1221-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8211-1221-0000-0801

Sueldo al Personal Eventual8211-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8211-1221-0000-5112

Retribuciones por servicios de carácter social8211-1231

Retribuciones por servicios de carácter social8211-1231-0000

Retribuciones por servicios de carácter social8211-1231-0000-0301

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-0805

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-9001

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0201

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0311

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0406

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0501

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0606

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0802

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0805

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-1001

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-1209

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-1601

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-1701

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-1705

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-1901

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-2201

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-9001

Prima vacacional personal sindicalizado8211-1324

Prima vacacional personal sindicalizado8211-1324-0000

Prima vacacional personal sindicalizado8211-1324-0000-0501

Prima vacacional personal sindicalizado8211-1324-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0311

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0406

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0409

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0606

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0805

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-1209

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-1601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-1701
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Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-1705

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-1901

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-2101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-2201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-5001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-9001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8211-1327

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8211-1327-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8211-1327-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8211-1327-0000-1001

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8211-1331

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8211-1331-0000

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8211-1331-0000-0601

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8211-1331-0000-0801

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8211-1331-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0311

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0805

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-1209

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-1601

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-1701

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-1705

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-2101

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-2201

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-9001

Aportaciones de seguridad social8211-1411

Aportaciones de seguridad social8211-1411-0000

Aportaciones de seguridad social8211-1411-0000-0301

Aportaciones de seguridad social8211-1411-0000-0601

Aportaciones de seguridad social8211-1411-0000-0801

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8211-1431

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8211-1431-0000

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8211-1431-0000-0601

Indemnizaciones por despido8211-1522

Indemnizaciones por despido8211-1522-0000

Indemnizaciones por despido8211-1522-0000-0301

Indemnizaciones por despido8211-1522-0000-0601

Indemnizaciones por despido8211-1522-0000-0801

Indemnizaciones por despido8211-1522-0000-1001

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8211-1551

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8211-1551-0000

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8211-1551-0000-0201

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8211-1551-0000-0601

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8211-1551-0000-0606

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8211-1551-0000-0801

Prestaciones económicas8211-1592

Prestaciones económicas8211-1592-0000

Prestaciones económicas8211-1592-0000-0201

Prestaciones económicas8211-1592-0000-0301

Prestaciones económicas8211-1592-0000-0311

Prestaciones económicas8211-1592-0000-0501

Prestaciones económicas8211-1592-0000-0601

Prestaciones económicas8211-1592-0000-0606

Prestaciones económicas8211-1592-0000-0805

Prestaciones económicas8211-1592-0000-1001

Prestaciones económicas8211-1592-0000-1209

Prestaciones económicas8211-1592-0000-1601

Prestaciones económicas8211-1592-0000-1705

Prestaciones económicas8211-1592-0000-2201

Prestaciones económicas8211-1592-0000-2401

Prestaciones económicas8211-1592-0000-9001

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-0101

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-0201

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-0301
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Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-0406

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-0601

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-0606

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-0805

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-1001

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-1601

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-1701

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-1705

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-1901

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-2201

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-9001

Estímulos por productividad8211-1711

Estímulos por productividad8211-1711-0000

Estímulos por productividad8211-1711-0000-0201

Estímulos por productividad8211-1711-0000-0301

Estímulos por productividad8211-1711-0000-0311

Estímulos por productividad8211-1711-0000-0501

Estímulos por productividad8211-1711-0000-0601

Estímulos por productividad8211-1711-0000-0606

Estímulos por productividad8211-1711-0000-0801

Estímulos por productividad8211-1711-0000-0805

Estímulos por productividad8211-1711-0000-1001

Estímulos por productividad8211-1711-0000-1209

Estímulos por productividad8211-1711-0000-1601

Estímulos por productividad8211-1711-0000-1705

Estímulos por productividad8211-1711-0000-2201

Estímulos por productividad8211-1711-0000-2401

Estímulos por productividad8211-1711-0000-9001

Estímulos por años de servicio8211-1715

Estímulos por años de servicio8211-1715-0000

Estímulos por años de servicio8211-1715-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-0201

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-0301

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-0311

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-0501

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-0601

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-0801

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-0805

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-1001

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-1209

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-1601

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-1705

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-2201

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-2401

Estímulos por puntualidad y asistencia8211-1716-0000-9001

Otros8211-1717

Otros8211-1717-0000

Otros8211-1717-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8211-2111

Materiales y útiles de oficina8211-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8211-2111-0000-0201

Materiales y útiles de oficina8211-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8211-2111-0000-0501

Materiales y útiles de oficina8211-2111-0000-0601

Materiales y útiles de oficina8211-2111-0000-0606

Materiales y útiles de oficina8211-2111-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8211-2111-0000-1001

Materiales y útiles de oficina8211-2111-0000-1601

Equipos menores de oficina8211-2112

Equipos menores de oficina8211-2112-0000

Equipos menores de oficina8211-2112-0000-0501

Equipos menores de oficina8211-2112-0000-0601

Materiales y útiles de impresión y reproducción8211-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción8211-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8211-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000-0201

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000-0501

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000-0601
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Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000-0606

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000-0801

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000-1001

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000-1601

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000-1701

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000-1705

Material impreso e información digital8211-2151

Material impreso e información digital8211-2151-0000

Material impreso e información digital8211-2151-0000-0301

Material impreso e información digital8211-2151-0000-0601

Material impreso e información digital8211-2151-0000-0801

Material de limpieza8211-2161

Material de limpieza8211-2161-0000

Material de limpieza8211-2161-0000-0301

Material de limpieza8211-2161-0000-0601

Material de limpieza8211-2161-0000-1001

Material de limpieza8211-2161-0000-1209

Materiales y útiles de enseñanza8211-2171

Materiales y útiles de enseñanza8211-2171-0000

Materiales y útiles de enseñanza8211-2171-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8211-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8211-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8211-2181-0000-0501

Materiales para el registro e identificación de personas8211-2182

Materiales para el registro e identificación de personas8211-2182-0000

Materiales para el registro e identificación de personas8211-2182-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de personas8211-2182-0000-0501

Productos alimenticios para personas8211-2211

Productos alimenticios para personas8211-2211-0000

Productos alimenticios para personas8211-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8211-2211-0000-0501

Productos alimenticios para personas8211-2211-0000-0601

Productos alimenticios para personas8211-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8211-2211-0000-1001

Productos alimenticios para personas8211-2211-0000-2101

Productos alimenticios para personas8211-2211-0000-2201

Productos alimenticios para personas8211-2211-0000-2401

Productos alimenticios para animales8211-2221

Productos alimenticios para animales8211-2221-0000

Productos alimenticios para animales8211-2221-0000-0301

Productos alimenticios para animales8211-2221-0000-2401

Utensilios para el servicio de alimentación8211-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8211-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8211-2231-0000-0301

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8211-2311

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8211-2311-0000

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8211-2311-0000-0301

Productos minerales no metálicos8211-2411

Productos minerales no metálicos8211-2411-0000

Productos minerales no metálicos8211-2411-0000-1001

Cemento y productos de concreto8211-2421

Cemento y productos de concreto8211-2421-0000

Cemento y productos de concreto8211-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8211-2421-0000-1001

Cemento y productos de concreto8211-2421-0000-1209

Cemento y productos de concreto8211-2421-0000-5124

Cal, yeso y productos de yeso8211-2431

Cal, yeso y productos de yeso8211-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8211-2431-0000-1001

Madera y productos de madera8211-2441

Madera y productos de madera8211-2441-0000

Madera y productos de madera8211-2441-0000-0301

Madera y productos de madera8211-2441-0000-0606

Madera y productos de madera8211-2441-0000-1001

Vidrio y productos de vidrio8211-2451

Vidrio y productos de vidrio8211-2451-0000

Vidrio y productos de vidrio8211-2451-0000-1001

Material eléctrico y electrónico8211-2461

Material eléctrico y electrónico8211-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8211-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8211-2461-0000-0606

Material eléctrico y electrónico8211-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8211-2471

Artículos metálicos para la construcción8211-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8211-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8211-2471-0000-0801

Página 103 de 188Fuente: SIIG

11:10 a. m.Hora de Impresión:

viernes, 02 de febrero de 2018Fecha:MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Lista de Cuentas



DescripciónCuenta

Artículos metálicos para la construcción8211-2471-0000-1001

Materiales complementarios8211-2481

Materiales complementarios8211-2481-0000

Materiales complementarios8211-2481-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8211-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8211-2491-0000

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8211-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8211-2491-0000-0606

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8211-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8211-2491-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8211-2491-0000-5124

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8211-2521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8211-2521-0000

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8211-2521-0000-0301

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8211-2521-0000-1001

Medicinas y productos farmacéuticos8211-2531

Medicinas y productos farmacéuticos8211-2531-0000

Medicinas y productos farmacéuticos8211-2531-0000-0301

Medicinas y productos farmacéuticos8211-2531-0000-1601

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8211-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8211-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8211-2561-0000-0301

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8211-2561-0000-0606

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8211-2561-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0311

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0406

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0805

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-1209

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-1601

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-1701

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-1705

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-1901

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-2201

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-9001

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2612-0000-1601

Vestuario y uniformes8211-2711

Vestuario y uniformes8211-2711-0000

Vestuario y uniformes8211-2711-0000-0201

Vestuario y uniformes8211-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8211-2711-0000-0601

Vestuario y uniformes8211-2711-0000-0801

Prendas de seguridad y protección personal8211-2721

Prendas de seguridad y protección personal8211-2721-0000

Prendas de seguridad y protección personal8211-2721-0000-0301

Prendas de seguridad y protección personal8211-2721-0000-1001

Prendas de seguridad y protección personal8211-2721-0000-1209

Herramientas menores8211-2911

Herramientas menores8211-2911-0000

Herramientas menores8211-2911-0000-0606

Herramientas menores8211-2911-0000-0801

Herramientas menores8211-2911-0000-1001

Herramientas menores8211-2911-0000-1209

Refacciones y accesorios menores de edificios8211-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8211-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios8211-2921-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de edificios8211-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8211-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8211-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-2931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-2931-0000

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-2931-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-2931-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8211-2941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8211-2941-0000
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Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8211-2941-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8211-2941-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8211-2941-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8211-2951

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8211-2951-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8211-2951-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-0101

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-1701

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-2201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-2401

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8211-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8211-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8211-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211-2981-0000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211-2981-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211-2981-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211-2981-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211-2981-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211-2981-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211-2981-0000-2401

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8211-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8211-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8211-2991-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8211-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8211-3111

Servicio de energía eléctrica8211-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8211-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8211-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8211-3111-0000-0801

Alumbrado público8211-3112

Alumbrado público8211-3112-0000

Alumbrado público8211-3112-0000-0301

Alumbrado público8211-3112-0000-0601

Alumbrado público8211-3112-0000-1001

Servicio de gas8211-3121

Servicio de gas8211-3121-0000

Servicio de gas8211-3121-0000-0201

Servicio de gas8211-3121-0000-0301

Servicio de gas8211-3121-0000-0601

Servicio de gas8211-3121-0000-0801

Servicio de gas8211-3121-0000-1001

Servicio de gas8211-3121-0000-1209

Servicio de gas8211-3121-0000-1705

Servicio de gas8211-3121-0000-2401

Servicio de agua8211-3131

Servicio de agua8211-3131-0000

Servicio de agua8211-3131-0000-0301

Servicio de agua8211-3131-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8211-3141

Servicio de telefonía tradicional8211-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8211-3141-0000-0101

Servicio de telefonía tradicional8211-3141-0000-0201

Servicio de telefonía tradicional8211-3141-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8211-3141-0000-0501

Servicio de telefonía tradicional8211-3141-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8211-3141-0000-0801

Servicio de telefonía tradicional8211-3141-0000-1001

Servicio telefonía celular8211-3151

Servicio telefonía celular8211-3151-0000

Servicio telefonía celular8211-3151-0000-0101

Servicio telefonía celular8211-3151-0000-0201

Servicio telefonía celular8211-3151-0000-0301

Servicio telefonía celular8211-3151-0000-0501
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Servicio telefonía celular8211-3151-0000-0606

Servicio telefonía celular8211-3151-0000-0801

Servicio telefonía celular8211-3151-0000-1001

Servicio telefonía celular8211-3151-0000-1701

Servicio telefonía celular8211-3151-0000-2201

Servicios de telecomunicaciones y satélites8211-3161

Servicios de telecomunicaciones y satélites8211-3161-0000

Servicios de telecomunicaciones y satélites8211-3161-0000-0301

Servicios de radiomovil8211-3162

Servicios de radiomovil8211-3162-0000

Servicios de radiomovil8211-3162-0000-0801

Servicios de acceso de internet8211-3171

Servicios de acceso de internet8211-3171-0000

Servicios de acceso de internet8211-3171-0000-0301

Servicios de acceso de internet8211-3171-0000-0601

Servicios postales y telegráficos8211-3181

Servicios postales y telegráficos8211-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8211-3181-0000-0201

Servicios postales y telegráficos8211-3181-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8211-3181-0000-0501

Arrendamiento de terrenos8211-3211

Arrendamiento de terrenos8211-3211-0000

Arrendamiento de terrenos8211-3211-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8211-3221

Arrendamiento de edificios y locales8211-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8211-3221-0000-0301

Arrendamiento de edificios y locales8211-3221-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8211-3221-0000-0801

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-3231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-3231-0000

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-3231-0000-0301

Arrendamiento de equipo de transporte8211-3251

Arrendamiento de equipo de transporte8211-3251-0000

Arrendamiento de equipo de transporte8211-3251-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8211-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8211-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8211-3261-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8211-3261-0000-1001

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8211-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8211-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8211-3311-0000-0201

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8211-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8211-3311-0000-0501

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8211-3311-0000-1001

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8211-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8211-3321-0000

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8211-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8211-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8211-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8211-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8211-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8211-3341

Servicios de capacitación8211-3341-0000

Servicios de capacitación8211-3341-0000-0201

Servicios de capacitación8211-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8211-3341-0000-0601

Servicios de capacitación8211-3341-0000-0801

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8211-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8211-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8211-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8211-3361-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8211-3361-0000-0801

Servicios de vigilancia8211-3381

Servicios de vigilancia8211-3381-0000

Servicios de vigilancia8211-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8211-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8211-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8211-3391-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8211-3391-0000-1001

Servicios financieros y bancarios8211-3411

Servicios financieros y bancarios8211-3411-0000

Servicios financieros y bancarios8211-3411-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8211-3411-0000-0601

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8211-3431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8211-3431-0000

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8211-3431-0000-0301
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Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8211-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8211-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8211-3441-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8211-3451

Seguro de bienes patrimoniales8211-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8211-3451-0000-0201

Seguro de bienes patrimoniales8211-3451-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8211-3451-0000-0601

Seguro de bienes patrimoniales8211-3451-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8211-3451-0000-1001

Seguro de bienes patrimoniales8211-3451-0000-9001

Fletes y maniobras8211-3471

Fletes y maniobras8211-3471-0000

Fletes y maniobras8211-3471-0000-0301

Fletes y maniobras8211-3471-0000-1001

Fletes y maniobras8211-3471-0000-1601

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511-0000-0606

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511-0000-1209

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511-0000-1601

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-3521-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8211-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8211-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8211-3531-0000-0201

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8211-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8211-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8211-3531-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-0201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-0501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-0606

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-1001

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-1209

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-1601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-1901

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-2201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8211-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8211-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8211-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8211-3571-0000-0501

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8211-3571-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8211-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8211-3571-0000-1701

Servicios de limpieza y manejo de desechos8211-3581

Servicios de limpieza y manejo de desechos8211-3581-0000

Servicios de limpieza y manejo de desechos8211-3581-0000-0805

Servicios de jardinería y fumigación8211-3591

Servicios de jardinería y fumigación8211-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8211-3591-0000-0601

Servicios de jardinería y fumigación8211-3591-0000-1001

Difusión por  radio8211-3611

Difusión por  radio8211-3611-0000

Difusión por  radio8211-3611-0000-0501

Difusión por televisión8211-3612

Difusión por televisión8211-3612-0000

Difusión por televisión8211-3612-0000-0501

Difusión por otros medios8211-3613

Difusión por otros medios8211-3613-0000

Difusión por otros medios8211-3613-0000-0301

Difusión por otros medios8211-3613-0000-0501

Difusión por otros medios8211-3623

Difusión por otros medios8211-3623-0000

Difusión por otros medios8211-3623-0000-0301

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8211-3651
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Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8211-3651-0000

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8211-3651-0000-0301

Pasajes aéreos8211-3711

Pasajes aéreos8211-3711-0000

Pasajes aéreos8211-3711-0000-0301

Viáticos en el país8211-3751

Viáticos en el país8211-3751-0000

Viáticos en el país8211-3751-0000-0201

Viáticos en el país8211-3751-0000-0301

Viáticos en el país8211-3751-0000-0311

Viáticos en el país8211-3751-0000-0501

Viáticos en el país8211-3751-0000-0601

Viáticos en el país8211-3751-0000-0606

Viáticos en el país8211-3751-0000-0801

Viáticos en el país8211-3751-0000-1001

Viáticos en el país8211-3751-0000-1209

Viáticos en el país8211-3751-0000-1601

Viáticos en el país8211-3751-0000-1701

Viáticos en el país8211-3751-0000-2101

Viáticos en el país8211-3751-0000-2201

Viáticos en el país8211-3751-0000-2401

Gastos  de informe de gobierno8211-3811

Gastos  de informe de gobierno8211-3811-0000

Gastos  de informe de gobierno8211-3811-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8211-3811-0000-0501

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8211-3813

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8211-3813-0000

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8211-3813-0000-0301

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8211-3813-0000-0801

Ceremonias  de orden oficial8211-3821

Ceremonias  de orden oficial8211-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8211-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8211-3821-0000-0501

Ceremonias patronales8211-3822

Ceremonias patronales8211-3822-0000

Ceremonias patronales8211-3822-0000-0301

Ceremonias regionales8211-3823

Ceremonias regionales8211-3823-0000

Ceremonias regionales8211-3823-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural8211-3824

Otros gastos de orden social y cultural8211-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8211-3824-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural8211-3824-0000-0801

Congresos y convenciones8211-3831

Congresos y convenciones8211-3831-0000

Congresos y convenciones8211-3831-0000-0201

Congresos y convenciones8211-3831-0000-0301

Gastos de representación8211-3851

Gastos de representación8211-3851-0000

Gastos de representación8211-3851-0000-0301

Gastos de representación8211-3851-0000-0606

Servicios funerarios y de cementerios8211-3911

Servicios funerarios y de cementerios8211-3911-0000

Servicios funerarios y de cementerios8211-3911-0000-0801

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8211-3924

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8211-3924-0000

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8211-3924-0000-0301

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8211-3924-0000-0601

Diligencias judiciales8211-3925

Diligencias judiciales8211-3925-0000

Diligencias judiciales8211-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8211-3926

Otros impuestos y derechos8211-3926-0000

Otros impuestos y derechos8211-3926-0000-0301

Otros impuestos y derechos8211-3926-0000-1001

Impuestos y derechos de importación8211-3931

Impuestos y derechos de importación8211-3931-0000

Impuestos y derechos de importación8211-3931-0000-0601

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8211-3951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8211-3951-0000

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8211-3951-0000-0301

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8211-3951-0000-0601

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8211-3981

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8211-3981-0000

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8211-3981-0000-0301

Otros servicios generales8211-3991

Página 108 de 188Fuente: SIIG

11:10 a. m.Hora de Impresión:

viernes, 02 de febrero de 2018Fecha:MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Lista de Cuentas



DescripciónCuenta

Otros servicios generales8211-3991-0000

Otros servicios generales8211-3991-0000-0301

Otros servicios generales8211-3991-0000-0601

Otros servicios generales8211-3991-0000-1001

Transferencias para servicios personales8211-4151

Transferencias para servicios personales8211-4151-0000

Transferencias para servicios personales8211-4151-0000-9001

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8211-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8211-4154-0000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8211-4154-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8211-4154-0000-0406

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8211-4154-0000-0501

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8211-4154-0000-5003

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8211-4154-0000-9001

Subsidios a la prestación de servicios públicos8211-4341

Subsidios a la prestación de servicios públicos8211-4341-0000

Subsidios a la prestación de servicios públicos8211-4341-0000-0301

Subsidios a la prestación de servicios públicos8211-4341-0000-0805

Subsidios a la prestación de servicios públicos8211-4341-0000-9001

Subsidios a la vivienda8211-4361

Subsidios a la vivienda8211-4361-0000

Subsidios a la vivienda8211-4361-0000-0301

Otros subsidios8211-4391

Otros subsidios8211-4391-0000

Otros subsidios8211-4391-0000-0301

Otros subsidios8211-4391-0000-1701

Otros subsidios8211-4391-0000-5001

Otros subsidios8211-4391-0000-5003

Otros subsidios8211-4391-0000-9001

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8211-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8211-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8211-4411-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8211-4411-0000-0501

Gastos funerarios8211-4412

Gastos funerarios8211-4412-0000

Gastos funerarios8211-4412-0000-0301

Gastos funerarios8211-4412-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud8211-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8211-4413-0000

Apoyos para servicios médicos y salud8211-4413-0000-0101

Apoyos para servicios médicos y salud8211-4413-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8211-4413-0000-0501

Apoyos para servicios médicos y salud8211-4413-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud8211-4413-0000-0801

Apoyos para servicios médicos y salud8211-4413-0000-1001

Otras ayudas sociales8211-4414

Otras ayudas sociales8211-4414-0000

Otras ayudas sociales8211-4414-0000-0301

Combustibles8211-4415

Combustibles8211-4415-0000

Combustibles8211-4415-0000-0301

Apoyo Económico8211-4416

Apoyo Económico8211-4416-0000

Apoyo Económico8211-4416-0000-0601

Despensas8211-4417

Despensas8211-4417-0000

Despensas8211-4417-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8211-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8211-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8211-4421-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8211-4421-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8211-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8211-4431-0000

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8211-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8211-4431-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8211-4431-0000-9001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8211-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8211-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8211-4451-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8211-4451-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8211-4451-0000-1001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8211-4451-0000-1601

Pensiones base y confianza8211-4511

Pensiones base y confianza8211-4511-0000

Pensiones base y confianza8211-4511-0000-0301

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8211-4521
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Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8211-4521-0000

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8211-4521-0000-0301

Otras pensiones y jubilaciones8211-4591

Otras pensiones y jubilaciones8211-4591-0000

Otras pensiones y jubilaciones8211-4591-0000-0301

Donativos a instituciones sin fines de lucro8211-4811

Donativos a instituciones sin fines de lucro8211-4811-0000

Donativos a instituciones sin fines de lucro8211-4811-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8211-5111

Muebles de oficina y estantería8211-5111-0000

Muebles de oficina y estantería8211-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8211-5111-0000-0501

Muebles de oficina y estantería8211-5111-0000-0601

Muebles de oficina y estantería8211-5111-0000-0606

Muebles de oficina y estantería8211-5111-0000-0801

Muebles, excepto de oficina y estantería8211-5121

Muebles, excepto de oficina y estantería8211-5121-0000

Muebles, excepto de oficina y estantería8211-5121-0000-0301

Muebles, excepto de oficina y estantería8211-5121-0000-0501

Bienes artísticos, culturales y científicos8211-5131

Bienes artísticos, culturales y científicos8211-5131-0000

Bienes artísticos, culturales y científicos8211-5131-0000-0301

Computadoras y equipo periférico8211-5151

Computadoras y equipo periférico8211-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8211-5151-0000-0201

Computadoras y equipo periférico8211-5151-0000-0301

Computadoras y equipo periférico8211-5151-0000-0311

Computadoras y equipo periférico8211-5151-0000-0501

Computadoras y equipo periférico8211-5151-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8211-5151-0000-2401

Computadoras y equipo periférico8211-5151-0000-9001

Otros mobiliarios y equipos de administración8211-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8211-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8211-5191-0000-0301

Otros mobiliarios y equipos de administración8211-5191-0000-0601

Otros mobiliarios y equipos de administración8211-5191-0000-0606

Equipo de audio y de video8211-5211

Equipo de audio y de video8211-5211-0000

Equipo de audio y de video8211-5211-0000-0301

Equipo de audio y de video8211-5211-0000-0601

Cámaras fotográficas y de video8211-5231

Cámaras fotográficas y de video8211-5231-0000

Cámaras fotográficas y de video8211-5231-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8211-5411

Vehículos y equipo terrestre8211-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8211-5411-0000-0201

Vehículos y equipo terrestre8211-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8211-5411-0000-0501

Vehículos y equipo terrestre8211-5411-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8211-5411-0000-0801

Vehículos y equipo terrestre8211-5411-0000-1001

Otros equipos de transporte8211-5491

Otros equipos de transporte8211-5491-0000

Otros equipos de transporte8211-5491-0000-0301

Otros equipos de transporte8211-5491-0000-0601

Equipo de defensa y de seguridad8211-5511

Equipo de defensa y de seguridad8211-5511-0000

Equipo de defensa y de seguridad8211-5511-0000-0801

Maquinaria y equipo industrial8211-5621

Maquinaria y equipo industrial8211-5621-0000

Maquinaria y equipo industrial8211-5621-0000-1001

Maquinaria y equipo de construccción8211-5631

Maquinaria y equipo de construccción8211-5631-0000

Maquinaria y equipo de construccción8211-5631-0000-0301

Maquinaria y equipo de construccción8211-5631-0000-0601

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8211-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8211-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8211-5641-0000-0301

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8211-5641-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8211-5651

Equipo de comunicación y telecomunicación8211-5651-0000

Equipo de comunicación y telecomunicación8211-5651-0000-0301

Equipo de comunicación y telecomunicación8211-5651-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8211-5651-0000-0801

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8211-5661

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8211-5661-0000
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Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8211-5661-0000-1001

Herramientas y máquinas -herramienta8211-5671

Herramientas y máquinas -herramienta8211-5671-0000

Herramientas y máquinas -herramienta8211-5671-0000-0301

Herramientas y máquinas -herramienta8211-5671-0000-0501

Herramientas y máquinas -herramienta8211-5671-0000-0601

Herramientas y máquinas -herramienta8211-5671-0000-0606

Herramientas y máquinas -herramienta8211-5671-0000-0801

Herramientas y máquinas -herramienta8211-5671-0000-1001

Herramientas y máquinas -herramienta8211-5671-0000-1209

Herramientas y máquinas -herramienta8211-5671-0000-1601

Otros equipos8211-5691

Otros equipos8211-5691-0000

Otros equipos8211-5691-0000-0606

Otros equipos8211-5691-0000-0801

Árboles y plantas8211-5781

Árboles y plantas8211-5781-0000

Árboles y plantas8211-5781-0000-0301

Terrenos8211-5811

Terrenos8211-5811-0000

Terrenos8211-5811-0000-0301

Software8211-5911

Software8211-5911-0000

Software8211-5911-0000-0601

Software8211-5911-0000-0606

Software8211-5911-0000-2201

Licencias informáticas e intelectuales8211-5971

Licencias informáticas e intelectuales8211-5971-0000

Licencias informáticas e intelectuales8211-5971-0000-0301

Edificación habitacional8211-6111

Edificación habitacional8211-6111-0000

Edificación habitacional8211-6111-0000-0301

Edificación habitacional8211-6111-0000-0601

Edificación habitacional8211-6111-0000-1001

Edificación no habitacional8211-6121

Edificación no habitacional8211-6121-0000

Edificación no habitacional8211-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8211-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8211-6121-0000-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8211-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8211-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8211-6131-0000-0301

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8211-6131-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8211-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8211-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8211-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8211-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8211-6141-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8211-6151

Construcción de vías de comunicación8211-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8211-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8211-6151-0000-0304

Construcción de vías de comunicación8211-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8211-6151-0000-1001

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8211-6161

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8211-6161-0000

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8211-6161-0000-0301

Instalaciones y equipamiento en construcciones8211-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones8211-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones8211-6171-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8211-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8211-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8211-6191-0000-1001

Edificación no habitacional8211-6221

Edificación no habitacional8211-6221-0000

Edificación no habitacional8211-6221-0000-0801

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8211-8131

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8211-8131-0000

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8211-8131-0000-1001

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8211-8311

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8211-8311-0000

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8211-8311-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8211-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8211-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8211-8321-0000-1001

Otros Convenios8211-8531
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Otros Convenios8211-8531-0000

Otros Convenios8211-8531-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8211-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8211-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8211-9111-0000-0301

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8211-9211

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8211-9211-0000

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8211-9211-0000-0301

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8211-9251

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8211-9251-0000

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8211-9251-0000-0301

ADEFAS8211-9911

ADEFAS8211-9911-0000

ADEFAS8211-9911-0000-0601

ADEFAS8211-9911-0000-0801

ADEFAS8211-9911-0000-1001

Presupuesto de Egresos por Ejercer822

Presupuesto de Egresos por Ejercer8221

ATENCION AJORNALEROS AGRICOLAS8221-0083-0001-0012

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8221-1101

Dietas8221-1111

Dietas8221-1111-0000

Dietas8221-1111-0000-0101

Dietas8221-1111-0000-0201

Dietas8221-1111-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0101

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0406

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0409

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0805

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-1209

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-1601

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-1701

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-1705

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-1901

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-2101

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-2201

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-5001

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-5111

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-9001

Sueldo al personal sindicalizado8221-1132

Sueldo al personal sindicalizado8221-1132-0000

Sueldo al personal sindicalizado8221-1132-0000-0201

Sueldo al personal sindicalizado8221-1132-0000-0301

Sueldo al personal sindicalizado8221-1132-0000-1001

Sueldo al personal sindicalizado8221-1132-0000-1209

Sueldo al personal sindicalizado8221-1132-0000-1601

Sueldo al personal sindicalizado8221-1132-0000-1701

Sueldo al personal sindicalizado8221-1132-0000-1705

Sueldo al personal sindicalizado8221-1132-0000-1901

Sueldo al personal sindicalizado8221-1132-0000-2201

Sueldo al personal sindicalizado8221-1132-0000-2401

Sueldo al personal sindicalizado8221-1132-0000-9001

Honorarios Asimilados8221-1211

Honorarios Asimilados8221-1211-0000

Honorarios Asimilados8221-1211-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8221-1221

Sueldo al Personal Eventual8221-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual8221-1221-0000-0301

Sueldo al Personal Eventual8221-1221-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8221-1221-0000-0801

Sueldo al Personal Eventual8221-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8221-1221-0000-2001

Sueldo al Personal Eventual8221-1221-0000-5112

Retribuciones por servicios de carácter social8221-1231

Retribuciones por servicios de carácter social8221-1231-0000
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Retribuciones por servicios de carácter social8221-1231-0000-0301

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-0805

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-9001

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0201

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0311

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0406

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0501

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0606

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0802

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0805

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-1001

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-1209

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-1601

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-1701

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-1705

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-1901

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-2201

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-9001

Prima vacacional personal sindicalizado8221-1324

Prima vacacional personal sindicalizado8221-1324-0000

Prima vacacional personal sindicalizado8221-1324-0000-0501

Prima vacacional personal sindicalizado8221-1324-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0311

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0406

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0409

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0606

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0805

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-1209

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-1601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-1701

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-1705

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-1901

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-2101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-2201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-5001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-9001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8221-1327

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8221-1327-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8221-1327-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8221-1327-0000-1001

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8221-1331

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8221-1331-0000

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8221-1331-0000-0601

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8221-1331-0000-0801

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8221-1331-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0311

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0805

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-1209

Página 113 de 188Fuente: SIIG

11:10 a. m.Hora de Impresión:

viernes, 02 de febrero de 2018Fecha:MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Lista de Cuentas



DescripciónCuenta

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-1601

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-1701

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-1705

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-2101

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-2201

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-9001

Aportaciones de seguridad social8221-1411

Aportaciones de seguridad social8221-1411-0000

Aportaciones de seguridad social8221-1411-0000-0301

Aportaciones de seguridad social8221-1411-0000-0601

Aportaciones de seguridad social8221-1411-0000-0801

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8221-1431

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8221-1431-0000

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8221-1431-0000-0601

Indemnizaciones por despido8221-1522

Indemnizaciones por despido8221-1522-0000

Indemnizaciones por despido8221-1522-0000-0301

Indemnizaciones por despido8221-1522-0000-0601

Indemnizaciones por despido8221-1522-0000-0801

Indemnizaciones por despido8221-1522-0000-1001

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8221-1551

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8221-1551-0000

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8221-1551-0000-0201

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8221-1551-0000-0601

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8221-1551-0000-0606

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8221-1551-0000-0801

Prestaciones económicas8221-1592

Prestaciones económicas8221-1592-0000

Prestaciones económicas8221-1592-0000-0201

Prestaciones económicas8221-1592-0000-0301

Prestaciones económicas8221-1592-0000-0311

Prestaciones económicas8221-1592-0000-0501

Prestaciones económicas8221-1592-0000-0601

Prestaciones económicas8221-1592-0000-0606

Prestaciones económicas8221-1592-0000-0805

Prestaciones económicas8221-1592-0000-1001

Prestaciones económicas8221-1592-0000-1209

Prestaciones económicas8221-1592-0000-1601

Prestaciones económicas8221-1592-0000-1705

Prestaciones económicas8221-1592-0000-2201

Prestaciones económicas8221-1592-0000-2401

Prestaciones económicas8221-1592-0000-9001

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-0101

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-0201

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-0406

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-0601

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-0606

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-0805

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-1001

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-1601

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-1701

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-1705

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-1901

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-2201

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-9001

Estímulos por productividad8221-1711

Estímulos por productividad8221-1711-0000

Estímulos por productividad8221-1711-0000-0201

Estímulos por productividad8221-1711-0000-0301

Estímulos por productividad8221-1711-0000-0311

Estímulos por productividad8221-1711-0000-0501

Estímulos por productividad8221-1711-0000-0601

Estímulos por productividad8221-1711-0000-0606

Estímulos por productividad8221-1711-0000-0801

Estímulos por productividad8221-1711-0000-0805

Estímulos por productividad8221-1711-0000-1001

Estímulos por productividad8221-1711-0000-1209

Estímulos por productividad8221-1711-0000-1601

Estímulos por productividad8221-1711-0000-1705

Estímulos por productividad8221-1711-0000-2201
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Estímulos por productividad8221-1711-0000-2401

Estímulos por productividad8221-1711-0000-9001

Estímulos por años de servicio8221-1715

Estímulos por años de servicio8221-1715-0000

Estímulos por años de servicio8221-1715-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-0201

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-0301

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-0311

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-0501

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-0601

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-0801

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-0805

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-1001

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-1209

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-1601

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-1705

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-2201

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-2401

Estímulos por puntualidad y asistencia8221-1716-0000-9001

Otros8221-1717

Otros8221-1717-0000

Otros8221-1717-0000-0301

FOMENTO ECONOMICO8221-2101

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8221-2101-0000

AGUINALDO8221-2101-0000-1325

Materiales y útiles de oficina8221-2111

Materiales y útiles de oficina8221-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8221-2111-0000-0201

Materiales y útiles de oficina8221-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8221-2111-0000-0501

Materiales y útiles de oficina8221-2111-0000-0601

Materiales y útiles de oficina8221-2111-0000-0606

Materiales y útiles de oficina8221-2111-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8221-2111-0000-1001

Materiales y útiles de oficina8221-2111-0000-1601

Equipos menores de oficina8221-2112

Equipos menores de oficina8221-2112-0000

Equipos menores de oficina8221-2112-0000-0501

Equipos menores de oficina8221-2112-0000-0601

Materiales y útiles de impresión y reproducción8221-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción8221-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8221-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000-0201

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000-0501

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000-0601

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000-0606

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000-0801

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000-1001

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000-1601

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000-1701

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000-1705

Material impreso e información digital8221-2151

Material impreso e información digital8221-2151-0000

Material impreso e información digital8221-2151-0000-0301

Material impreso e información digital8221-2151-0000-0601

Material impreso e información digital8221-2151-0000-0801

Material de limpieza8221-2161

Material de limpieza8221-2161-0000

Material de limpieza8221-2161-0000-0301

Material de limpieza8221-2161-0000-0601

Material de limpieza8221-2161-0000-1001

Material de limpieza8221-2161-0000-1209

Materiales y útiles de enseñanza8221-2171

Materiales y útiles de enseñanza8221-2171-0000

Materiales y útiles de enseñanza8221-2171-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8221-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8221-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8221-2181-0000-0501

Materiales para el registro e identificación de personas8221-2182

Materiales para el registro e identificación de personas8221-2182-0000

Página 115 de 188Fuente: SIIG

11:10 a. m.Hora de Impresión:

viernes, 02 de febrero de 2018Fecha:MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Lista de Cuentas



DescripciónCuenta

Materiales para el registro e identificación de personas8221-2182-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de personas8221-2182-0000-0501

Productos alimenticios para personas8221-2211

Productos alimenticios para personas8221-2211-0000

Productos alimenticios para personas8221-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8221-2211-0000-0501

Productos alimenticios para personas8221-2211-0000-0601

Productos alimenticios para personas8221-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8221-2211-0000-1001

Productos alimenticios para personas8221-2211-0000-2101

Productos alimenticios para personas8221-2211-0000-2201

Productos alimenticios para personas8221-2211-0000-2401

Productos alimenticios para animales8221-2221

Productos alimenticios para animales8221-2221-0000

Productos alimenticios para animales8221-2221-0000-0301

Productos alimenticios para animales8221-2221-0000-2401

Utensilios para el servicio de alimentación8221-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8221-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8221-2231-0000-0301

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8221-2311

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8221-2311-0000

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8221-2311-0000-0301

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima8221-2341-0000

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima8221-2341-0000-1001

Productos minerales no metálicos8221-2411

Productos minerales no metálicos8221-2411-0000

Productos minerales no metálicos8221-2411-0000-1001

Cemento y productos de concreto8221-2421

Cemento y productos de concreto8221-2421-0000

Cemento y productos de concreto8221-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8221-2421-0000-1001

Cemento y productos de concreto8221-2421-0000-1209

Cemento y productos de concreto8221-2421-0000-5124

Cal, yeso y productos de yeso8221-2431

Cal, yeso y productos de yeso8221-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8221-2431-0000-1001

Madera y productos de madera8221-2441

Madera y productos de madera8221-2441-0000

Madera y productos de madera8221-2441-0000-0301

Madera y productos de madera8221-2441-0000-0606

Madera y productos de madera8221-2441-0000-1001

Vidrio y productos de vidrio8221-2451

Vidrio y productos de vidrio8221-2451-0000

Vidrio y productos de vidrio8221-2451-0000-1001

Material eléctrico y electrónico8221-2461

Material eléctrico y electrónico8221-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8221-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8221-2461-0000-0606

Material eléctrico y electrónico8221-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8221-2471

Artículos metálicos para la construcción8221-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8221-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8221-2471-0000-0801

Artículos metálicos para la construcción8221-2471-0000-1001

Materiales complementarios8221-2481

Materiales complementarios8221-2481-0000

Materiales complementarios8221-2481-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8221-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8221-2491-0000

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8221-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8221-2491-0000-0606

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8221-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8221-2491-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8221-2491-0000-5124

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8221-2521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8221-2521-0000

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8221-2521-0000-0301

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8221-2521-0000-1001

Medicinas y productos farmacéuticos8221-2531

Medicinas y productos farmacéuticos8221-2531-0000

Medicinas y productos farmacéuticos8221-2531-0000-0301

Medicinas y productos farmacéuticos8221-2531-0000-1601

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8221-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8221-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8221-2561-0000-0301

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8221-2561-0000-0606

Página 116 de 188Fuente: SIIG

11:10 a. m.Hora de Impresión:

viernes, 02 de febrero de 2018Fecha:MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Lista de Cuentas



DescripciónCuenta

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8221-2561-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0311

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0406

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0805

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-1209

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-1601

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-1701

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-1705

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-1901

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-2201

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-9001

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2612-0000-1601

Vestuario y uniformes8221-2711

Vestuario y uniformes8221-2711-0000

Vestuario y uniformes8221-2711-0000-0201

Vestuario y uniformes8221-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8221-2711-0000-0601

Vestuario y uniformes8221-2711-0000-0801

Prendas de seguridad y protección personal8221-2721

Prendas de seguridad y protección personal8221-2721-0000

Prendas de seguridad y protección personal8221-2721-0000-0301

Prendas de seguridad y protección personal8221-2721-0000-1001

Prendas de seguridad y protección personal8221-2721-0000-1209

Herramientas menores8221-2911

Herramientas menores8221-2911-0000

Herramientas menores8221-2911-0000-0606

Herramientas menores8221-2911-0000-0801

Herramientas menores8221-2911-0000-1001

Herramientas menores8221-2911-0000-1209

Refacciones y accesorios menores de edificios8221-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8221-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios8221-2921-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de edificios8221-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8221-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8221-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-2931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-2931-0000

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-2931-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-2931-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-2931-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8221-2941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8221-2941-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8221-2941-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8221-2941-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8221-2941-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8221-2951

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8221-2951-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8221-2951-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-0101

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-1701

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-2201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-2401

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8221-2971
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Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8221-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8221-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221-2981-0000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221-2981-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221-2981-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221-2981-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221-2981-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221-2981-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221-2981-0000-2401

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8221-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8221-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8221-2991-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8221-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8221-3111

Servicio de energía eléctrica8221-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8221-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8221-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8221-3111-0000-0801

Alumbrado público8221-3112

Alumbrado público8221-3112-0000

Alumbrado público8221-3112-0000-0301

Alumbrado público8221-3112-0000-0601

Alumbrado público8221-3112-0000-1001

Servicio de gas8221-3121

Servicio de gas8221-3121-0000

Servicio de gas8221-3121-0000-0201

Servicio de gas8221-3121-0000-0301

Servicio de gas8221-3121-0000-0601

Servicio de gas8221-3121-0000-0801

Servicio de gas8221-3121-0000-1001

Servicio de gas8221-3121-0000-1209

Servicio de gas8221-3121-0000-1705

Servicio de gas8221-3121-0000-2401

Servicio de agua8221-3131

Servicio de agua8221-3131-0000

Servicio de agua8221-3131-0000-0301

Servicio de agua8221-3131-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8221-3141

Servicio de telefonía tradicional8221-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8221-3141-0000-0101

Servicio de telefonía tradicional8221-3141-0000-0201

Servicio de telefonía tradicional8221-3141-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8221-3141-0000-0501

Servicio de telefonía tradicional8221-3141-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8221-3141-0000-0801

Servicio de telefonía tradicional8221-3141-0000-1001

Servicio telefonía celular8221-3151

Servicio telefonía celular8221-3151-0000

Servicio telefonía celular8221-3151-0000-0101

Servicio telefonía celular8221-3151-0000-0201

Servicio telefonía celular8221-3151-0000-0301

Servicio telefonía celular8221-3151-0000-0501

Servicio telefonía celular8221-3151-0000-0606

Servicio telefonía celular8221-3151-0000-0801

Servicio telefonía celular8221-3151-0000-1001

Servicio telefonía celular8221-3151-0000-1701

Servicio telefonía celular8221-3151-0000-2201

Servicios de telecomunicaciones y satélites8221-3161

Servicios de telecomunicaciones y satélites8221-3161-0000

Servicios de telecomunicaciones y satélites8221-3161-0000-0301

Servicios de radiomovil8221-3162

Servicios de radiomovil8221-3162-0000

Servicios de radiomovil8221-3162-0000-0801

Servicios de acceso de internet8221-3171

Servicios de acceso de internet8221-3171-0000

Servicios de acceso de internet8221-3171-0000-0301

Servicios de acceso de internet8221-3171-0000-0601

Servicios postales y telegráficos8221-3181

Servicios postales y telegráficos8221-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8221-3181-0000-0201

Servicios postales y telegráficos8221-3181-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8221-3181-0000-0501

Arrendamiento de terrenos8221-3211

Arrendamiento de terrenos8221-3211-0000
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Arrendamiento de terrenos8221-3211-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8221-3221

Arrendamiento de edificios y locales8221-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8221-3221-0000-0301

Arrendamiento de edificios y locales8221-3221-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8221-3221-0000-0801

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-3231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-3231-0000

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-3231-0000-0301

Arrendamiento de equipo de transporte8221-3251

Arrendamiento de equipo de transporte8221-3251-0000

Arrendamiento de equipo de transporte8221-3251-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8221-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8221-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8221-3261-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8221-3261-0000-1001

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8221-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8221-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8221-3311-0000-0201

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8221-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8221-3311-0000-0501

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8221-3311-0000-1001

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8221-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8221-3321-0000

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8221-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8221-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8221-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8221-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8221-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8221-3341

Servicios de capacitación8221-3341-0000

Servicios de capacitación8221-3341-0000-0201

Servicios de capacitación8221-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8221-3341-0000-0601

Servicios de capacitación8221-3341-0000-0801

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8221-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8221-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8221-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8221-3361-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8221-3361-0000-0801

Servicios de vigilancia8221-3381

Servicios de vigilancia8221-3381-0000

Servicios de vigilancia8221-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8221-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8221-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8221-3391-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8221-3391-0000-1001

Servicios financieros y bancarios8221-3411

Servicios financieros y bancarios8221-3411-0000

Servicios financieros y bancarios8221-3411-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8221-3411-0000-0601

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8221-3431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8221-3431-0000

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8221-3431-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8221-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8221-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8221-3441-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8221-3451

Seguro de bienes patrimoniales8221-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8221-3451-0000-0201

Seguro de bienes patrimoniales8221-3451-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8221-3451-0000-0601

Seguro de bienes patrimoniales8221-3451-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8221-3451-0000-1001

Seguro de bienes patrimoniales8221-3451-0000-9001

Fletes y maniobras8221-3471

Fletes y maniobras8221-3471-0000

Fletes y maniobras8221-3471-0000-0301

Fletes y maniobras8221-3471-0000-1001

Fletes y maniobras8221-3471-0000-1601

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511-0000-0606

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511-0000-1001
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Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511-0000-1209

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511-0000-1601

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-3521-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8221-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8221-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8221-3531-0000-0201

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8221-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8221-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8221-3531-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-0201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-0501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-0606

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-1001

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-1209

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-1601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-1901

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-2201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8221-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8221-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8221-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8221-3571-0000-0501

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8221-3571-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8221-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8221-3571-0000-1701

Servicios de limpieza y manejo de desechos8221-3581

Servicios de limpieza y manejo de desechos8221-3581-0000

Servicios de limpieza y manejo de desechos8221-3581-0000-0805

Servicios de jardinería y fumigación8221-3591

Servicios de jardinería y fumigación8221-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8221-3591-0000-0601

Servicios de jardinería y fumigación8221-3591-0000-1001

Difusión por  radio8221-3611

Difusión por  radio8221-3611-0000

Difusión por  radio8221-3611-0000-0501

Difusión por televisión8221-3612

Difusión por televisión8221-3612-0000

Difusión por televisión8221-3612-0000-0501

Difusión por otros medios8221-3613

Difusión por otros medios8221-3613-0000

Difusión por otros medios8221-3613-0000-0301

Difusión por otros medios8221-3613-0000-0501

Difusión por otros medios8221-3623

Difusión por otros medios8221-3623-0000

Difusión por otros medios8221-3623-0000-0301

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8221-3651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8221-3651-0000

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8221-3651-0000-0301

Pasajes aéreos8221-3711

Pasajes aéreos8221-3711-0000

Pasajes aéreos8221-3711-0000-0301

Viáticos en el país8221-3751

Viáticos en el país8221-3751-0000

Viáticos en el país8221-3751-0000-0201

Viáticos en el país8221-3751-0000-0301

Viáticos en el país8221-3751-0000-0311

Viáticos en el país8221-3751-0000-0501

Viáticos en el país8221-3751-0000-0601

Viáticos en el país8221-3751-0000-0606

Viáticos en el país8221-3751-0000-0801

Viáticos en el país8221-3751-0000-1001

Viáticos en el país8221-3751-0000-1209

Viáticos en el país8221-3751-0000-1601

Viáticos en el país8221-3751-0000-1701

Viáticos en el país8221-3751-0000-2101

Viáticos en el país8221-3751-0000-2201

Viáticos en el país8221-3751-0000-2401

Gastos  de informe de gobierno8221-3811
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Gastos  de informe de gobierno8221-3811-0000

Gastos  de informe de gobierno8221-3811-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8221-3811-0000-0501

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8221-3813

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8221-3813-0000

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8221-3813-0000-0301

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8221-3813-0000-0801

Ceremonias  de orden oficial8221-3821

Ceremonias  de orden oficial8221-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8221-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8221-3821-0000-0501

Ceremonias patronales8221-3822

Ceremonias patronales8221-3822-0000

Ceremonias patronales8221-3822-0000-0301

Ceremonias regionales8221-3823

Ceremonias regionales8221-3823-0000

Ceremonias regionales8221-3823-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural8221-3824

Otros gastos de orden social y cultural8221-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8221-3824-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural8221-3824-0000-0801

Congresos y convenciones8221-3831

Congresos y convenciones8221-3831-0000

Congresos y convenciones8221-3831-0000-0201

Congresos y convenciones8221-3831-0000-0301

Gastos de representación8221-3851

Gastos de representación8221-3851-0000

Gastos de representación8221-3851-0000-0301

Gastos de representación8221-3851-0000-0606

Servicios funerarios y de cementerios8221-3911

Servicios funerarios y de cementerios8221-3911-0000

Servicios funerarios y de cementerios8221-3911-0000-0801

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8221-3924

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8221-3924-0000

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8221-3924-0000-0301

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8221-3924-0000-0601

Diligencias judiciales8221-3925

Diligencias judiciales8221-3925-0000

Diligencias judiciales8221-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8221-3926

Otros impuestos y derechos8221-3926-0000

Otros impuestos y derechos8221-3926-0000-0301

Otros impuestos y derechos8221-3926-0000-1001

Impuestos y derechos de importación8221-3931

Impuestos y derechos de importación8221-3931-0000

Impuestos y derechos de importación8221-3931-0000-0601

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8221-3951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8221-3951-0000

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8221-3951-0000-0301

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8221-3951-0000-0601

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8221-3981

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8221-3981-0000

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8221-3981-0000-0301

Otros servicios generales8221-3991

Otros servicios generales8221-3991-0000

Otros servicios generales8221-3991-0000-0301

Otros servicios generales8221-3991-0000-0601

Otros servicios generales8221-3991-0000-1001

Transferencias para servicios personales8221-4151

Transferencias para servicios personales8221-4151-0000

Transferencias para servicios personales8221-4151-0000-9001

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8221-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8221-4154-0000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8221-4154-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8221-4154-0000-0406

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8221-4154-0000-0501

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8221-4154-0000-5003

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8221-4154-0000-9001

Subsidios a la prestación de servicios públicos8221-4341

Subsidios a la prestación de servicios públicos8221-4341-0000

Subsidios a la prestación de servicios públicos8221-4341-0000-0301

Subsidios a la prestación de servicios públicos8221-4341-0000-0805

Subsidios a la prestación de servicios públicos8221-4341-0000-9001

Subsidios a la vivienda8221-4361

Subsidios a la vivienda8221-4361-0000

Subsidios a la vivienda8221-4361-0000-0301
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Otros subsidios8221-4391

Otros subsidios8221-4391-0000

Otros subsidios8221-4391-0000-0301

Otros subsidios8221-4391-0000-1701

Otros subsidios8221-4391-0000-5001

Otros subsidios8221-4391-0000-5003

Otros subsidios8221-4391-0000-9001

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8221-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8221-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8221-4411-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8221-4411-0000-0501

Gastos funerarios8221-4412

Gastos funerarios8221-4412-0000

Gastos funerarios8221-4412-0000-0301

Gastos funerarios8221-4412-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud8221-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8221-4413-0000

Apoyos para servicios médicos y salud8221-4413-0000-0101

Apoyos para servicios médicos y salud8221-4413-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8221-4413-0000-0501

Apoyos para servicios médicos y salud8221-4413-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud8221-4413-0000-0801

Apoyos para servicios médicos y salud8221-4413-0000-1001

Otras ayudas sociales8221-4414

Otras ayudas sociales8221-4414-0000

Otras ayudas sociales8221-4414-0000-0301

Combustibles8221-4415

Combustibles8221-4415-0000

Combustibles8221-4415-0000-0301

Apoyo Económico8221-4416

Apoyo Económico8221-4416-0000

Apoyo Económico8221-4416-0000-0601

Despensas8221-4417

Despensas8221-4417-0000

Despensas8221-4417-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8221-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8221-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8221-4421-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8221-4421-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8221-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8221-4431-0000

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8221-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8221-4431-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8221-4431-0000-9001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8221-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8221-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8221-4451-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8221-4451-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8221-4451-0000-1001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8221-4451-0000-1601

Pensiones base y confianza8221-4511

Pensiones base y confianza8221-4511-0000

Pensiones base y confianza8221-4511-0000-0301

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8221-4521

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8221-4521-0000

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8221-4521-0000-0301

Otras pensiones y jubilaciones8221-4591

Otras pensiones y jubilaciones8221-4591-0000

Otras pensiones y jubilaciones8221-4591-0000-0301

Donativos a instituciones sin fines de lucro8221-4811

Donativos a instituciones sin fines de lucro8221-4811-0000

Donativos a instituciones sin fines de lucro8221-4811-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8221-5111

Muebles de oficina y estantería8221-5111-0000

Muebles de oficina y estantería8221-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8221-5111-0000-0501

Muebles de oficina y estantería8221-5111-0000-0601

Muebles de oficina y estantería8221-5111-0000-0606

Muebles de oficina y estantería8221-5111-0000-0801

Muebles de oficina y estantería8221-5111-0000-1001

Muebles, excepto de oficina y estantería8221-5121

Muebles, excepto de oficina y estantería8221-5121-0000

Muebles, excepto de oficina y estantería8221-5121-0000-0301

Muebles, excepto de oficina y estantería8221-5121-0000-0501

Bienes artísticos, culturales y científicos8221-5131

Bienes artísticos, culturales y científicos8221-5131-0000
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Bienes artísticos, culturales y científicos8221-5131-0000-0301

Computadoras y equipo periférico8221-5151

Computadoras y equipo periférico8221-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8221-5151-0000-0201

Computadoras y equipo periférico8221-5151-0000-0301

Computadoras y equipo periférico8221-5151-0000-0311

Computadoras y equipo periférico8221-5151-0000-0501

Computadoras y equipo periférico8221-5151-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8221-5151-0000-2401

Computadoras y equipo periférico8221-5151-0000-9001

Otros mobiliarios y equipos de administración8221-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8221-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8221-5191-0000-0301

Otros mobiliarios y equipos de administración8221-5191-0000-0601

Otros mobiliarios y equipos de administración8221-5191-0000-0606

Equipo de audio y de video8221-5211

Equipo de audio y de video8221-5211-0000

Equipo de audio y de video8221-5211-0000-0301

Equipo de audio y de video8221-5211-0000-0601

Cámaras fotográficas y de video8221-5231

Cámaras fotográficas y de video8221-5231-0000

Cámaras fotográficas y de video8221-5231-0000-0301

1 CAMARA DIGITAL OLYMPUS  UBFA 054638221-5231-0000-0601

1 TEMPLETE HERRERIA8221-5291-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8221-5411

Vehículos y equipo terrestre8221-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8221-5411-0000-0201

Vehículos y equipo terrestre8221-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8221-5411-0000-0501

Vehículos y equipo terrestre8221-5411-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8221-5411-0000-0801

Vehículos y equipo terrestre8221-5411-0000-1001

CARRETAS Y REMOLQUES8221-5421-0000-0601

Otros equipos de transporte8221-5491

Otros equipos de transporte8221-5491-0000

Otros equipos de transporte8221-5491-0000-0301

Otros equipos de transporte8221-5491-0000-0601

Equipo de defensa y de seguridad8221-5511

Equipo de defensa y de seguridad8221-5511-0000

Equipo de defensa y de seguridad8221-5511-0000-0801

Maquinaria y equipo industrial8221-5621

Maquinaria y equipo industrial8221-5621-0000

Maquinaria y equipo industrial8221-5621-0000-1001

Maquinaria y equipo de construccción8221-5631

Maquinaria y equipo de construccción8221-5631-0000

Maquinaria y equipo de construccción8221-5631-0000-0301

Maquinaria y equipo de construccción8221-5631-0000-0601

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8221-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8221-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8221-5641-0000-0301

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8221-5641-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8221-5651

Equipo de comunicación y telecomunicación8221-5651-0000

Equipo de comunicación y telecomunicación8221-5651-0000-0301

Equipo de comunicación y telecomunicación8221-5651-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8221-5651-0000-0801

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8221-5661

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8221-5661-0000

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8221-5661-0000-1001

Herramientas y máquinas -herramienta8221-5671

Herramientas y máquinas -herramienta8221-5671-0000

Herramientas y máquinas -herramienta8221-5671-0000-0301

Herramientas y máquinas -herramienta8221-5671-0000-0501

Herramientas y máquinas -herramienta8221-5671-0000-0601

Herramientas y máquinas -herramienta8221-5671-0000-0606

Herramientas y máquinas -herramienta8221-5671-0000-0801

Herramientas y máquinas -herramienta8221-5671-0000-1001

Herramientas y máquinas -herramienta8221-5671-0000-1209

Herramientas y máquinas -herramienta8221-5671-0000-1601

Otros equipos8221-5691

Otros equipos8221-5691-0000

Otros equipos8221-5691-0000-0606

Otros equipos8221-5691-0000-0801

Árboles y plantas8221-5781

Árboles y plantas8221-5781-0000

Árboles y plantas8221-5781-0000-0301
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Terrenos8221-5811

Terrenos8221-5811-0000

Terrenos8221-5811-0000-0301

Software8221-5911

Software8221-5911-0000

Software8221-5911-0000-0601

Software8221-5911-0000-0606

Software8221-5911-0000-2201

Licencias informáticas e intelectuales8221-5971

Licencias informáticas e intelectuales8221-5971-0000

Licencias informáticas e intelectuales8221-5971-0000-0301

Edificación habitacional8221-6111

Edificación habitacional8221-6111-0000

Edificación habitacional8221-6111-0000-0301

Edificación habitacional8221-6111-0000-0601

Edificación habitacional8221-6111-0000-1001

Edificación no habitacional8221-6121

Edificación no habitacional8221-6121-0000

Edificación no habitacional8221-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8221-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8221-6121-0000-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8221-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8221-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8221-6131-0000-0301

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8221-6131-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8221-6151

Construcción de vías de comunicación8221-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8221-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8221-6151-0000-0304

Construcción de vías de comunicación8221-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8221-6151-0000-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8221-6151-0000-1304

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8221-6161

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8221-6161-0000

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8221-6161-0000-0301

Instalaciones y equipamiento en construcciones8221-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones8221-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones8221-6171-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8221-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8221-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8221-6191-0000-1001

Edificación no habitacional8221-6221

Edificación no habitacional8221-6221-0000

Edificación no habitacional8221-6221-0000-0801

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8221-8131

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8221-8131-0000

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8221-8131-0000-1001

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8221-8311

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8221-8311-0000

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8221-8311-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8221-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8221-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8221-8321-0000-1001

Otros Convenios8221-8531

Otros Convenios8221-8531-0000

Otros Convenios8221-8531-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8221-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8221-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8221-9111-0000-0301

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8221-9211

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8221-9211-0000

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8221-9211-0000-0301

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8221-9251

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8221-9251-0000

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8221-9251-0000-0301

ADEFAS8221-9911

ADEFAS8221-9911-0000

ADEFAS8221-9911-0000-0601

ADEFAS8221-9911-0000-0801

ADEFAS8221-9911-0000-1001

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado823
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Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado8231

ATENCION AJORNALEROS AGRICOLAS8231-0083-0001-0012

Dietas8231-1111

Dietas8231-1111-0000

Dietas8231-1111-0000-0101

Dietas8231-1111-0000-0201

Dietas8231-1111-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0101

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0406

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0409

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0805

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-1209

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-1601

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-1701

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-1705

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-1901

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-2101

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-2201

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-5001

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-5111

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-9001

Sueldo al personal sindicalizado8231-1132

Sueldo al personal sindicalizado8231-1132-0000

Sueldo al personal sindicalizado8231-1132-0000-0201

Sueldo al personal sindicalizado8231-1132-0000-0301

Sueldo al personal sindicalizado8231-1132-0000-1001

Sueldo al personal sindicalizado8231-1132-0000-1209

Sueldo al personal sindicalizado8231-1132-0000-1601

Sueldo al personal sindicalizado8231-1132-0000-1701

Sueldo al personal sindicalizado8231-1132-0000-1705

Sueldo al personal sindicalizado8231-1132-0000-1901

Sueldo al personal sindicalizado8231-1132-0000-2201

Sueldo al personal sindicalizado8231-1132-0000-2401

Sueldo al personal sindicalizado8231-1132-0000-9001

Honorarios Asimilados8231-1211

Honorarios Asimilados8231-1211-0000

Honorarios Asimilados8231-1211-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8231-1221

Sueldo al Personal Eventual8231-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual8231-1221-0000-0301

Sueldo al Personal Eventual8231-1221-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8231-1221-0000-0801

Sueldo al Personal Eventual8231-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8231-1221-0000-2001

Sueldo al Personal Eventual8231-1221-0000-5112

Retribuciones por servicios de carácter social8231-1231

Retribuciones por servicios de carácter social8231-1231-0000

Retribuciones por servicios de carácter social8231-1231-0000-0301

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-0805

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-9001

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0201

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0311

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0406

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0501

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0606

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0802

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0805
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Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-1001

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-1209

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-1601

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-1701

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-1705

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-1901

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-2201

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-9001

Prima vacacional personal sindicalizado8231-1324

Prima vacacional personal sindicalizado8231-1324-0000

Prima vacacional personal sindicalizado8231-1324-0000-0501

Prima vacacional personal sindicalizado8231-1324-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0311

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0406

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0409

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0606

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0805

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-1209

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-1601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-1701

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-1705

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-1901

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-2101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-2201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-5001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-9001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8231-1327

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8231-1327-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8231-1327-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8231-1327-0000-1001

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8231-1331

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8231-1331-0000

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8231-1331-0000-0601

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8231-1331-0000-0801

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8231-1331-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0311

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0805

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-1209

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-1601

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-1701

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-1705

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-2101

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-2201

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-9001

Aportaciones de seguridad social8231-1411

Aportaciones de seguridad social8231-1411-0000

Aportaciones de seguridad social8231-1411-0000-0301

Aportaciones de seguridad social8231-1411-0000-0601

Aportaciones de seguridad social8231-1411-0000-0801

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8231-1431

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8231-1431-0000

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8231-1431-0000-0601

Indemnizaciones por despido8231-1522

Indemnizaciones por despido8231-1522-0000

Indemnizaciones por despido8231-1522-0000-0301
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Indemnizaciones por despido8231-1522-0000-0601

Indemnizaciones por despido8231-1522-0000-0801

Indemnizaciones por despido8231-1522-0000-1001

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8231-1551

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8231-1551-0000

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8231-1551-0000-0201

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8231-1551-0000-0601

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8231-1551-0000-0606

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8231-1551-0000-0801

Prestaciones económicas8231-1592

Prestaciones económicas8231-1592-0000

Prestaciones económicas8231-1592-0000-0201

Prestaciones económicas8231-1592-0000-0301

Prestaciones económicas8231-1592-0000-0311

Prestaciones económicas8231-1592-0000-0501

Prestaciones económicas8231-1592-0000-0601

Prestaciones económicas8231-1592-0000-0606

Prestaciones económicas8231-1592-0000-0805

Prestaciones económicas8231-1592-0000-1001

Prestaciones económicas8231-1592-0000-1209

Prestaciones económicas8231-1592-0000-1601

Prestaciones económicas8231-1592-0000-1705

Prestaciones económicas8231-1592-0000-2201

Prestaciones económicas8231-1592-0000-2401

Prestaciones económicas8231-1592-0000-9001

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-0101

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-0201

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-0406

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-0601

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-0606

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-0805

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-1001

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-1601

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-1701

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-1705

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-1901

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-2201

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-9001

Estímulos por productividad8231-1711

Estímulos por productividad8231-1711-0000

Estímulos por productividad8231-1711-0000-0201

Estímulos por productividad8231-1711-0000-0301

Estímulos por productividad8231-1711-0000-0311

Estímulos por productividad8231-1711-0000-0501

Estímulos por productividad8231-1711-0000-0601

Estímulos por productividad8231-1711-0000-0606

Estímulos por productividad8231-1711-0000-0801

Estímulos por productividad8231-1711-0000-0805

Estímulos por productividad8231-1711-0000-1001

Estímulos por productividad8231-1711-0000-1209

Estímulos por productividad8231-1711-0000-1601

Estímulos por productividad8231-1711-0000-1705

Estímulos por productividad8231-1711-0000-2201

Estímulos por productividad8231-1711-0000-2401

Estímulos por productividad8231-1711-0000-9001

Estímulos por años de servicio8231-1715

Estímulos por años de servicio8231-1715-0000

Estímulos por años de servicio8231-1715-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-0201

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-0301

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-0311

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-0501

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-0601

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-0801

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-0805

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-1001

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-1209

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-1601
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Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-1705

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-2201

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-2401

Estímulos por puntualidad y asistencia8231-1716-0000-9001

Otros8231-1717

Otros8231-1717-0000

Otros8231-1717-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8231-2111

Materiales y útiles de oficina8231-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8231-2111-0000-0201

Materiales y útiles de oficina8231-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8231-2111-0000-0501

Materiales y útiles de oficina8231-2111-0000-0601

Materiales y útiles de oficina8231-2111-0000-0606

Materiales y útiles de oficina8231-2111-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8231-2111-0000-1001

Materiales y útiles de oficina8231-2111-0000-1601

Equipos menores de oficina8231-2112

Equipos menores de oficina8231-2112-0000

Equipos menores de oficina8231-2112-0000-0501

Equipos menores de oficina8231-2112-0000-0601

Materiales y útiles de impresión y reproducción8231-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción8231-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8231-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000-0201

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000-0501

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000-0601

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000-0606

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000-0801

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000-1001

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000-1601

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000-1701

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000-1705

Material impreso e información digital8231-2151

Material impreso e información digital8231-2151-0000

Material impreso e información digital8231-2151-0000-0301

Material impreso e información digital8231-2151-0000-0601

Material impreso e información digital8231-2151-0000-0801

Material de limpieza8231-2161

Material de limpieza8231-2161-0000

Material de limpieza8231-2161-0000-0301

Material de limpieza8231-2161-0000-0601

Material de limpieza8231-2161-0000-1001

Material de limpieza8231-2161-0000-1209

Materiales y útiles de enseñanza8231-2171

Materiales y útiles de enseñanza8231-2171-0000

Materiales y útiles de enseñanza8231-2171-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8231-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8231-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8231-2181-0000-0501

Materiales para el registro e identificación de personas8231-2182

Materiales para el registro e identificación de personas8231-2182-0000

Materiales para el registro e identificación de personas8231-2182-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de personas8231-2182-0000-0501

Productos alimenticios para personas8231-2211

Productos alimenticios para personas8231-2211-0000

Productos alimenticios para personas8231-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8231-2211-0000-0501

Productos alimenticios para personas8231-2211-0000-0601

Productos alimenticios para personas8231-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8231-2211-0000-1001

Productos alimenticios para personas8231-2211-0000-2101

Productos alimenticios para personas8231-2211-0000-2201

Productos alimenticios para personas8231-2211-0000-2401

Productos alimenticios para animales8231-2221

Productos alimenticios para animales8231-2221-0000

Productos alimenticios para animales8231-2221-0000-0301

Productos alimenticios para animales8231-2221-0000-2401

Utensilios para el servicio de alimentación8231-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8231-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8231-2231-0000-0301

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8231-2311

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8231-2311-0000
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Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8231-2311-0000-0301

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima8231-2341-0000

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima8231-2341-0000-1001

Productos minerales no metálicos8231-2411

Productos minerales no metálicos8231-2411-0000

Productos minerales no metálicos8231-2411-0000-1001

Cemento y productos de concreto8231-2421

Cemento y productos de concreto8231-2421-0000

Cemento y productos de concreto8231-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8231-2421-0000-1001

Cemento y productos de concreto8231-2421-0000-1209

Cemento y productos de concreto8231-2421-0000-5124

Cal, yeso y productos de yeso8231-2431

Cal, yeso y productos de yeso8231-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8231-2431-0000-1001

Madera y productos de madera8231-2441

Madera y productos de madera8231-2441-0000

Madera y productos de madera8231-2441-0000-0301

Madera y productos de madera8231-2441-0000-0606

Madera y productos de madera8231-2441-0000-1001

Vidrio y productos de vidrio8231-2451

Vidrio y productos de vidrio8231-2451-0000

Vidrio y productos de vidrio8231-2451-0000-1001

Material eléctrico y electrónico8231-2461

Material eléctrico y electrónico8231-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8231-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8231-2461-0000-0606

Material eléctrico y electrónico8231-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8231-2471

Artículos metálicos para la construcción8231-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8231-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8231-2471-0000-0801

Artículos metálicos para la construcción8231-2471-0000-1001

Materiales complementarios8231-2481

Materiales complementarios8231-2481-0000

Materiales complementarios8231-2481-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8231-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8231-2491-0000

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8231-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8231-2491-0000-0606

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8231-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8231-2491-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8231-2491-0000-5124

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8231-2521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8231-2521-0000

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8231-2521-0000-0301

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8231-2521-0000-1001

Medicinas y productos farmacéuticos8231-2531

Medicinas y productos farmacéuticos8231-2531-0000

Medicinas y productos farmacéuticos8231-2531-0000-0301

Medicinas y productos farmacéuticos8231-2531-0000-1601

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8231-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8231-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8231-2561-0000-0301

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8231-2561-0000-0606

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8231-2561-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0311

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0406

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0805

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-1209

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-1601

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-1701

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-1705

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-1901

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-2201
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Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-9001

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2612-0000-1601

Vestuario y uniformes8231-2711

Vestuario y uniformes8231-2711-0000

Vestuario y uniformes8231-2711-0000-0201

Vestuario y uniformes8231-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8231-2711-0000-0601

Vestuario y uniformes8231-2711-0000-0801

Prendas de seguridad y protección personal8231-2721

Prendas de seguridad y protección personal8231-2721-0000

Prendas de seguridad y protección personal8231-2721-0000-0301

Prendas de seguridad y protección personal8231-2721-0000-1001

Prendas de seguridad y protección personal8231-2721-0000-1209

Herramientas menores8231-2911

Herramientas menores8231-2911-0000

Herramientas menores8231-2911-0000-0606

Herramientas menores8231-2911-0000-0801

Herramientas menores8231-2911-0000-1001

Herramientas menores8231-2911-0000-1209

Refacciones y accesorios menores de edificios8231-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8231-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios8231-2921-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de edificios8231-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8231-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8231-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-2931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-2931-0000

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-2931-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-2931-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-2931-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8231-2941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8231-2941-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8231-2941-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8231-2941-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8231-2941-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8231-2951

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8231-2951-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8231-2951-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-0101

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-1701

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-2201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-2401

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8231-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8231-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8231-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8231-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8231-2981-0000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8231-2981-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8231-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8231-2981-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8231-2981-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8231-2981-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8231-2981-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8231-2981-0000-2401

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8231-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8231-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8231-2991-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8231-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8231-3111

Servicio de energía eléctrica8231-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8231-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8231-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8231-3111-0000-0801

Alumbrado público8231-3112
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Alumbrado público8231-3112-0000

Alumbrado público8231-3112-0000-0301

Alumbrado público8231-3112-0000-0601

Alumbrado público8231-3112-0000-1001

Servicio de gas8231-3121

Servicio de gas8231-3121-0000

Servicio de gas8231-3121-0000-0201

Servicio de gas8231-3121-0000-0301

Servicio de gas8231-3121-0000-0601

Servicio de gas8231-3121-0000-0801

Servicio de gas8231-3121-0000-1001

Servicio de gas8231-3121-0000-1209

Servicio de gas8231-3121-0000-1705

Servicio de gas8231-3121-0000-2401

Servicio de agua8231-3131

Servicio de agua8231-3131-0000

Servicio de agua8231-3131-0000-0301

Servicio de agua8231-3131-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8231-3141

Servicio de telefonía tradicional8231-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8231-3141-0000-0101

Servicio de telefonía tradicional8231-3141-0000-0201

Servicio de telefonía tradicional8231-3141-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8231-3141-0000-0501

Servicio de telefonía tradicional8231-3141-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8231-3141-0000-0801

Servicio de telefonía tradicional8231-3141-0000-1001

Servicio telefonía celular8231-3151

Servicio telefonía celular8231-3151-0000

Servicio telefonía celular8231-3151-0000-0101

Servicio telefonía celular8231-3151-0000-0201

Servicio telefonía celular8231-3151-0000-0301

Servicio telefonía celular8231-3151-0000-0501

Servicio telefonía celular8231-3151-0000-0606

Servicio telefonía celular8231-3151-0000-0801

Servicio telefonía celular8231-3151-0000-1001

Servicio telefonía celular8231-3151-0000-1701

Servicio telefonía celular8231-3151-0000-2201

Servicios de telecomunicaciones y satélites8231-3161

Servicios de telecomunicaciones y satélites8231-3161-0000

Servicios de telecomunicaciones y satélites8231-3161-0000-0301

Servicios de radiomovil8231-3162

Servicios de radiomovil8231-3162-0000

Servicios de radiomovil8231-3162-0000-0801

Servicios de acceso de internet8231-3171

Servicios de acceso de internet8231-3171-0000

Servicios de acceso de internet8231-3171-0000-0301

Servicios de acceso de internet8231-3171-0000-0601

Servicios postales y telegráficos8231-3181

Servicios postales y telegráficos8231-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8231-3181-0000-0201

Servicios postales y telegráficos8231-3181-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8231-3181-0000-0501

Arrendamiento de terrenos8231-3211

Arrendamiento de terrenos8231-3211-0000

Arrendamiento de terrenos8231-3211-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8231-3221

Arrendamiento de edificios y locales8231-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8231-3221-0000-0301

Arrendamiento de edificios y locales8231-3221-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8231-3221-0000-0801

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-3231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-3231-0000

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-3231-0000-0301

Arrendamiento de equipo de transporte8231-3251

Arrendamiento de equipo de transporte8231-3251-0000

Arrendamiento de equipo de transporte8231-3251-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8231-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8231-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8231-3261-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8231-3261-0000-1001

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8231-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8231-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8231-3311-0000-0201

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8231-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8231-3311-0000-0501
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Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8231-3311-0000-1001

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8231-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8231-3321-0000

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8231-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8231-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8231-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8231-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8231-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8231-3341

Servicios de capacitación8231-3341-0000

Servicios de capacitación8231-3341-0000-0201

Servicios de capacitación8231-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8231-3341-0000-0601

Servicios de capacitación8231-3341-0000-0801

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8231-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8231-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8231-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8231-3361-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8231-3361-0000-0801

Servicios de vigilancia8231-3381

Servicios de vigilancia8231-3381-0000

Servicios de vigilancia8231-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8231-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8231-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8231-3391-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8231-3391-0000-1001

Servicios financieros y bancarios8231-3411

Servicios financieros y bancarios8231-3411-0000

Servicios financieros y bancarios8231-3411-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8231-3411-0000-0601

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8231-3431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8231-3431-0000

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8231-3431-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8231-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8231-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8231-3441-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8231-3451

Seguro de bienes patrimoniales8231-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8231-3451-0000-0201

Seguro de bienes patrimoniales8231-3451-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8231-3451-0000-0601

Seguro de bienes patrimoniales8231-3451-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8231-3451-0000-1001

Seguro de bienes patrimoniales8231-3451-0000-9001

Fletes y maniobras8231-3471

Fletes y maniobras8231-3471-0000

Fletes y maniobras8231-3471-0000-0301

Fletes y maniobras8231-3471-0000-1001

Fletes y maniobras8231-3471-0000-1601

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511-0000-0606

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511-0000-1209

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511-0000-1601

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-3521-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8231-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8231-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8231-3531-0000-0201

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8231-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8231-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8231-3531-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-0201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-0501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-0606

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-1001
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Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-1209

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-1601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-1901

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-2201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8231-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8231-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8231-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8231-3571-0000-0501

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8231-3571-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8231-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8231-3571-0000-1701

Servicios de limpieza y manejo de desechos8231-3581

Servicios de limpieza y manejo de desechos8231-3581-0000

Servicios de limpieza y manejo de desechos8231-3581-0000-0805

Servicios de jardinería y fumigación8231-3591

Servicios de jardinería y fumigación8231-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8231-3591-0000-0601

Servicios de jardinería y fumigación8231-3591-0000-1001

Difusión por  radio8231-3611

Difusión por  radio8231-3611-0000

Difusión por  radio8231-3611-0000-0501

Difusión por televisión8231-3612

Difusión por televisión8231-3612-0000

Difusión por televisión8231-3612-0000-0501

Difusión por otros medios8231-3613

Difusión por otros medios8231-3613-0000

Difusión por otros medios8231-3613-0000-0301

Difusión por otros medios8231-3613-0000-0501

Difusión por otros medios8231-3623

Difusión por otros medios8231-3623-0000

Difusión por otros medios8231-3623-0000-0301

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8231-3651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8231-3651-0000

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8231-3651-0000-0301

Pasajes aéreos8231-3711

Pasajes aéreos8231-3711-0000

Pasajes aéreos8231-3711-0000-0301

Viáticos en el país8231-3751

Viáticos en el país8231-3751-0000

Viáticos en el país8231-3751-0000-0201

Viáticos en el país8231-3751-0000-0301

Viáticos en el país8231-3751-0000-0311

Viáticos en el país8231-3751-0000-0501

Viáticos en el país8231-3751-0000-0601

Viáticos en el país8231-3751-0000-0606

Viáticos en el país8231-3751-0000-0801

Viáticos en el país8231-3751-0000-1001

Viáticos en el país8231-3751-0000-1209

Viáticos en el país8231-3751-0000-1601

Viáticos en el país8231-3751-0000-1701

Viáticos en el país8231-3751-0000-2101

Viáticos en el país8231-3751-0000-2201

Viáticos en el país8231-3751-0000-2401

Gastos  de informe de gobierno8231-3811

Gastos  de informe de gobierno8231-3811-0000

Gastos  de informe de gobierno8231-3811-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8231-3811-0000-0501

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8231-3813

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8231-3813-0000

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8231-3813-0000-0301

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8231-3813-0000-0801

Ceremonias  de orden oficial8231-3821

Ceremonias  de orden oficial8231-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8231-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8231-3821-0000-0501

Ceremonias patronales8231-3822

Ceremonias patronales8231-3822-0000

Ceremonias patronales8231-3822-0000-0301

Ceremonias regionales8231-3823

Ceremonias regionales8231-3823-0000

Ceremonias regionales8231-3823-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural8231-3824

Otros gastos de orden social y cultural8231-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8231-3824-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural8231-3824-0000-0801
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Congresos y convenciones8231-3831

Congresos y convenciones8231-3831-0000

Congresos y convenciones8231-3831-0000-0201

Congresos y convenciones8231-3831-0000-0301

Gastos de representación8231-3851

Gastos de representación8231-3851-0000

Gastos de representación8231-3851-0000-0301

Gastos de representación8231-3851-0000-0606

Servicios funerarios y de cementerios8231-3911

Servicios funerarios y de cementerios8231-3911-0000

Servicios funerarios y de cementerios8231-3911-0000-0801

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8231-3924

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8231-3924-0000

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8231-3924-0000-0301

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8231-3924-0000-0601

Diligencias judiciales8231-3925

Diligencias judiciales8231-3925-0000

Diligencias judiciales8231-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8231-3926

Otros impuestos y derechos8231-3926-0000

Otros impuestos y derechos8231-3926-0000-0301

Otros impuestos y derechos8231-3926-0000-1001

Impuestos y derechos de importación8231-3931

Impuestos y derechos de importación8231-3931-0000

Impuestos y derechos de importación8231-3931-0000-0601

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8231-3951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8231-3951-0000

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8231-3951-0000-0301

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8231-3951-0000-0601

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8231-3981

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8231-3981-0000

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8231-3981-0000-0301

Otros servicios generales8231-3991

Otros servicios generales8231-3991-0000

Otros servicios generales8231-3991-0000-0301

Otros servicios generales8231-3991-0000-0601

Otros servicios generales8231-3991-0000-1001

Transferencias para servicios personales8231-4151

Transferencias para servicios personales8231-4151-0000

Transferencias para servicios personales8231-4151-0000-9001

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8231-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8231-4154-0000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8231-4154-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8231-4154-0000-0406

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8231-4154-0000-0501

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8231-4154-0000-5003

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8231-4154-0000-9001

Subsidios a la prestación de servicios públicos8231-4341

Subsidios a la prestación de servicios públicos8231-4341-0000

Subsidios a la prestación de servicios públicos8231-4341-0000-0301

Subsidios a la prestación de servicios públicos8231-4341-0000-0805

Subsidios a la prestación de servicios públicos8231-4341-0000-9001

Subsidios a la vivienda8231-4361

Subsidios a la vivienda8231-4361-0000

Subsidios a la vivienda8231-4361-0000-0301

Otros subsidios8231-4391

Otros subsidios8231-4391-0000

Otros subsidios8231-4391-0000-0301

Otros subsidios8231-4391-0000-1701

Otros subsidios8231-4391-0000-5001

Otros subsidios8231-4391-0000-5003

Otros subsidios8231-4391-0000-9001

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8231-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8231-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8231-4411-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8231-4411-0000-0501

Gastos funerarios8231-4412

Gastos funerarios8231-4412-0000

Gastos funerarios8231-4412-0000-0301

Gastos funerarios8231-4412-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud8231-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8231-4413-0000

Apoyos para servicios médicos y salud8231-4413-0000-0101

Apoyos para servicios médicos y salud8231-4413-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8231-4413-0000-0501

Apoyos para servicios médicos y salud8231-4413-0000-0601
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Apoyos para servicios médicos y salud8231-4413-0000-0801

Apoyos para servicios médicos y salud8231-4413-0000-1001

Otras ayudas sociales8231-4414

Otras ayudas sociales8231-4414-0000

Otras ayudas sociales8231-4414-0000-0301

Combustibles8231-4415

Combustibles8231-4415-0000

Combustibles8231-4415-0000-0301

Apoyo Económico8231-4416

Apoyo Económico8231-4416-0000

Apoyo Económico8231-4416-0000-0601

Despensas8231-4417

Despensas8231-4417-0000

Despensas8231-4417-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8231-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8231-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8231-4421-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8231-4421-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8231-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8231-4431-0000

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8231-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8231-4431-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8231-4431-0000-9001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8231-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8231-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8231-4451-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8231-4451-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8231-4451-0000-1001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8231-4451-0000-1601

Pensiones base y confianza8231-4511

Pensiones base y confianza8231-4511-0000

Pensiones base y confianza8231-4511-0000-0301

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8231-4521

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8231-4521-0000

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8231-4521-0000-0301

Otras pensiones y jubilaciones8231-4591

Otras pensiones y jubilaciones8231-4591-0000

Otras pensiones y jubilaciones8231-4591-0000-0301

Donativos a instituciones sin fines de lucro8231-4811

Donativos a instituciones sin fines de lucro8231-4811-0000

Donativos a instituciones sin fines de lucro8231-4811-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8231-5111

Muebles de oficina y estantería8231-5111-0000

Muebles de oficina y estantería8231-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8231-5111-0000-0501

Muebles de oficina y estantería8231-5111-0000-0601

Muebles de oficina y estantería8231-5111-0000-0606

Muebles de oficina y estantería8231-5111-0000-0801

Muebles de oficina y estantería8231-5111-0000-1001

Muebles, excepto de oficina y estantería8231-5121

Muebles, excepto de oficina y estantería8231-5121-0000

Muebles, excepto de oficina y estantería8231-5121-0000-0301

Muebles, excepto de oficina y estantería8231-5121-0000-0501

Bienes artísticos, culturales y científicos8231-5131

Bienes artísticos, culturales y científicos8231-5131-0000

Bienes artísticos, culturales y científicos8231-5131-0000-0301

Computadoras y equipo periférico8231-5151

Computadoras y equipo periférico8231-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8231-5151-0000-0201

Computadoras y equipo periférico8231-5151-0000-0301

Computadoras y equipo periférico8231-5151-0000-0311

Computadoras y equipo periférico8231-5151-0000-0501

Computadoras y equipo periférico8231-5151-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8231-5151-0000-2401

Computadoras y equipo periférico8231-5151-0000-9001

Otros mobiliarios y equipos de administración8231-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8231-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8231-5191-0000-0301

Otros mobiliarios y equipos de administración8231-5191-0000-0601

Otros mobiliarios y equipos de administración8231-5191-0000-0606

Equipo de audio y de video8231-5211

Equipo de audio y de video8231-5211-0000

Equipo de audio y de video8231-5211-0000-0301

Equipo de audio y de video8231-5211-0000-0601

Cámaras fotográficas y de video8231-5231

Cámaras fotográficas y de video8231-5231-0000
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Cámaras fotográficas y de video8231-5231-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8231-5411

Vehículos y equipo terrestre8231-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8231-5411-0000-0201

Vehículos y equipo terrestre8231-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8231-5411-0000-0501

Vehículos y equipo terrestre8231-5411-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8231-5411-0000-0801

Vehículos y equipo terrestre8231-5411-0000-1001

Otros equipos de transporte8231-5491

Otros equipos de transporte8231-5491-0000

Otros equipos de transporte8231-5491-0000-0301

Otros equipos de transporte8231-5491-0000-0601

Equipo de defensa y de seguridad8231-5511

Equipo de defensa y de seguridad8231-5511-0000

Equipo de defensa y de seguridad8231-5511-0000-0801

Maquinaria y equipo industrial8231-5621

Maquinaria y equipo industrial8231-5621-0000

Maquinaria y equipo industrial8231-5621-0000-1001

Maquinaria y equipo de construccción8231-5631

Maquinaria y equipo de construccción8231-5631-0000

Maquinaria y equipo de construccción8231-5631-0000-0301

Maquinaria y equipo de construccción8231-5631-0000-0601

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8231-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8231-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8231-5641-0000-0301

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8231-5641-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8231-5651

Equipo de comunicación y telecomunicación8231-5651-0000

Equipo de comunicación y telecomunicación8231-5651-0000-0301

Equipo de comunicación y telecomunicación8231-5651-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8231-5651-0000-0801

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8231-5661

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8231-5661-0000

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8231-5661-0000-1001

Herramientas y máquinas -herramienta8231-5671

Herramientas y máquinas -herramienta8231-5671-0000

Herramientas y máquinas -herramienta8231-5671-0000-0301

Herramientas y máquinas -herramienta8231-5671-0000-0501

Herramientas y máquinas -herramienta8231-5671-0000-0601

Herramientas y máquinas -herramienta8231-5671-0000-0606

Herramientas y máquinas -herramienta8231-5671-0000-0801

Herramientas y máquinas -herramienta8231-5671-0000-1001

Herramientas y máquinas -herramienta8231-5671-0000-1209

Herramientas y máquinas -herramienta8231-5671-0000-1601

Otros equipos8231-5691

Otros equipos8231-5691-0000

Otros equipos8231-5691-0000-0606

Otros equipos8231-5691-0000-0801

Árboles y plantas8231-5781

Árboles y plantas8231-5781-0000

Árboles y plantas8231-5781-0000-0301

Terrenos8231-5811

Terrenos8231-5811-0000

Terrenos8231-5811-0000-0301

Software8231-5911

Software8231-5911-0000

Software8231-5911-0000-0601

Software8231-5911-0000-0606

Software8231-5911-0000-2201

Licencias informáticas e intelectuales8231-5971

Licencias informáticas e intelectuales8231-5971-0000

Licencias informáticas e intelectuales8231-5971-0000-0301

Edificación habitacional8231-6111

Edificación habitacional8231-6111-0000

Edificación habitacional8231-6111-0000-0301

Edificación habitacional8231-6111-0000-0601

Edificación habitacional8231-6111-0000-1001

Edificación no habitacional8231-6121

Edificación no habitacional8231-6121-0000

Edificación no habitacional8231-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8231-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8231-6121-0000-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8231-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8231-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8231-6131-0000-0301
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Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8231-6131-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8231-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8231-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8231-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8231-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8231-6141-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8231-6151

Construcción de vías de comunicación8231-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8231-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8231-6151-0000-0304

Construcción de vías de comunicación8231-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8231-6151-0000-1001

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8231-6161

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8231-6161-0000

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8231-6161-0000-0301

Instalaciones y equipamiento en construcciones8231-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones8231-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones8231-6171-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8231-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8231-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8231-6191-0000-1001

Edificación no habitacional8231-6221

Edificación no habitacional8231-6221-0000

Edificación no habitacional8231-6221-0000-0801

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8231-8131

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8231-8131-0000

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8231-8131-0000-1001

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8231-8311

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8231-8311-0000

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8231-8311-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8231-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8231-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8231-8321-0000-1001

Otros Convenios8231-8531

Otros Convenios8231-8531-0000

Otros Convenios8231-8531-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8231-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8231-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8231-9111-0000-0301

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8231-9211

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8231-9211-0000

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8231-9211-0000-0301

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8231-9251

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8231-9251-0000

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8231-9251-0000-0301

ADEFAS8231-9911

ADEFAS8231-9911-0000

ADEFAS8231-9911-0000-0601

ADEFAS8231-9911-0000-0801

ADEFAS8231-9911-0000-1001

Ampliaciones Presupuestarias82311

Reducciones Presupuestarias82312

Presupuesto de Egresos Comprometido824

Presupuesto de Egresos Comprometido8241

Dietas8241-1111

Dietas8241-1111-0000

Dietas8241-1111-0000-0101

Dietas8241-1111-0000-0201

Dietas8241-1111-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0101

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0406

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0409

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0805

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-1209

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-1601

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-1701
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Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-1705

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-1901

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-2101

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-2201

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-5001

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-5111

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-9001

Sueldo al personal sindicalizado8241-1132

Sueldo al personal sindicalizado8241-1132-0000

Sueldo al personal sindicalizado8241-1132-0000-0201

Sueldo al personal sindicalizado8241-1132-0000-0301

Sueldo al personal sindicalizado8241-1132-0000-1001

Sueldo al personal sindicalizado8241-1132-0000-1209

Sueldo al personal sindicalizado8241-1132-0000-1601

Sueldo al personal sindicalizado8241-1132-0000-1701

Sueldo al personal sindicalizado8241-1132-0000-1705

Sueldo al personal sindicalizado8241-1132-0000-1901

Sueldo al personal sindicalizado8241-1132-0000-2201

Sueldo al personal sindicalizado8241-1132-0000-2401

Sueldo al personal sindicalizado8241-1132-0000-9001

Honorarios Asimilados8241-1211

Honorarios Asimilados8241-1211-0000

Honorarios Asimilados8241-1211-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8241-1221

Sueldo al Personal Eventual8241-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual8241-1221-0000-0301

Sueldo al Personal Eventual8241-1221-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8241-1221-0000-0801

Sueldo al Personal Eventual8241-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8241-1221-0000-5112

Retribuciones por servicios de carácter social8241-1231

Retribuciones por servicios de carácter social8241-1231-0000

Retribuciones por servicios de carácter social8241-1231-0000-0301

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-0805

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-9001

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000

Prima vacacional DESARROLLO SOCIAL8241-1323-0000 -1601

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0201

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0311

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0406

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0501

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0606

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0802

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0805

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-1001

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-1209

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-1601

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-1701

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-1705

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-1901

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-2201

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-9001

Prima vacacional personal sindicalizado8241-1324

Prima vacacional personal sindicalizado8241-1324-0000

Prima vacacional personal sindicalizado8241-1324-0000-0501

Prima vacacional personal sindicalizado8241-1324-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0311

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0406

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0409

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0606
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Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0805

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-1209

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-1601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-1701

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-1705

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-1901

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-2101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-2201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-5001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-9001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8241-1327

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8241-1327-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8241-1327-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8241-1327-0000-1001

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8241-1331

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8241-1331-0000

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8241-1331-0000-0601

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8241-1331-0000-0801

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8241-1331-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0311

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0805

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-1209

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-1601

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-1701

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-1705

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-2101

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-2201

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-9001

Aportaciones de seguridad social8241-1411

Aportaciones de seguridad social8241-1411-0000

Aportaciones de seguridad social8241-1411-0000-0301

Aportaciones de seguridad social8241-1411-0000-0601

Aportaciones de seguridad social8241-1411-0000-0801

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8241-1431

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8241-1431-0000

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8241-1431-0000-0601

Indemnizaciones por despido8241-1522

Indemnizaciones por despido8241-1522-0000

Indemnizaciones por despido8241-1522-0000-0301

Indemnizaciones por despido8241-1522-0000-0601

Indemnizaciones por despido8241-1522-0000-0801

Indemnizaciones por despido8241-1522-0000-1001

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8241-1551

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8241-1551-0000

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8241-1551-0000-0201

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8241-1551-0000-0601

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8241-1551-0000-0606

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8241-1551-0000-0801

Prestaciones económicas8241-1592

Prestaciones económicas8241-1592-0000

Prestaciones económicas8241-1592-0000-0201

Prestaciones económicas8241-1592-0000-0301

Prestaciones económicas8241-1592-0000-0311

Prestaciones económicas8241-1592-0000-0501

Prestaciones económicas8241-1592-0000-0601

Prestaciones económicas8241-1592-0000-0606

Prestaciones económicas8241-1592-0000-0805

Prestaciones económicas8241-1592-0000-1001

Prestaciones económicas8241-1592-0000-1209

Prestaciones económicas8241-1592-0000-1601

Prestaciones económicas8241-1592-0000-1705

Prestaciones económicas8241-1592-0000-2201

Prestaciones económicas8241-1592-0000-2401
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Prestaciones económicas8241-1592-0000-9001

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-0101

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-0201

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-0406

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-0601

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-0606

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-0805

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-1001

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-1601

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-1701

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-1705

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-1901

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-2201

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-9001

Estímulos por productividad8241-1711

Estímulos por productividad8241-1711-0000

Estímulos por productividad8241-1711-0000-0201

Estímulos por productividad8241-1711-0000-0301

Estímulos por productividad8241-1711-0000-0311

Estímulos por productividad8241-1711-0000-0501

Estímulos por productividad8241-1711-0000-0601

Estímulos por productividad8241-1711-0000-0606

Estímulos por productividad8241-1711-0000-0801

Estímulos por productividad8241-1711-0000-0805

Estímulos por productividad8241-1711-0000-1001

Estímulos por productividad8241-1711-0000-1209

Estímulos por productividad8241-1711-0000-1601

Estímulos por productividad8241-1711-0000-1705

Estímulos por productividad8241-1711-0000-2201

Estímulos por productividad8241-1711-0000-2401

Estímulos por productividad8241-1711-0000-9001

Estímulos por años de servicio8241-1715

Estímulos por años de servicio8241-1715-0000

Estímulos por años de servicio8241-1715-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-0201

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-0301

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-0311

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-0501

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-0601

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-0801

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-0805

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-1001

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-1209

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-1601

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-1705

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-2201

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-2401

Estímulos por puntualidad y asistencia8241-1716-0000-9001

Otros8241-1717

Otros8241-1717-0000

Otros8241-1717-0000-0301

FOMENTO ECONOMICO8241-2101

AGUINALDO8241-2101-0000-1325

Materiales y útiles de oficina8241-2111

Materiales y útiles de oficina8241-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8241-2111-0000-0201

Materiales y útiles de oficina8241-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8241-2111-0000-0501

Materiales y útiles de oficina8241-2111-0000-0601

Materiales y útiles de oficina8241-2111-0000-0606

Materiales y útiles de oficina8241-2111-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8241-2111-0000-1001

Materiales y útiles de oficina8241-2111-0000-1601

Equipos menores de oficina8241-2112

Equipos menores de oficina8241-2112-0000

Equipos menores de oficina8241-2112-0000-0501

Equipos menores de oficina8241-2112-0000-0601

Materiales y útiles de impresión y reproducción8241-2121
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Materiales y útiles de impresión y reproducción8241-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8241-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000-0201

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000-0501

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000-0601

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000-0606

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000-0801

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000-1001

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000-1601

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000-1701

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000-1705

Material impreso e información digital8241-2151

Material impreso e información digital8241-2151-0000

Material impreso e información digital8241-2151-0000-0301

Material impreso e información digital8241-2151-0000-0601

Material impreso e información digital8241-2151-0000-0801

Material de limpieza8241-2161

Material de limpieza8241-2161-0000

Material de limpieza8241-2161-0000-0301

Material de limpieza8241-2161-0000-0601

Material de limpieza8241-2161-0000-1001

Material de limpieza8241-2161-0000-1209

Materiales y útiles de enseñanza8241-2171

Materiales y útiles de enseñanza8241-2171-0000

Materiales y útiles de enseñanza8241-2171-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8241-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8241-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8241-2181-0000-0501

Materiales para el registro e identificación de personas8241-2182

Materiales para el registro e identificación de personas8241-2182-0000

Materiales para el registro e identificación de personas8241-2182-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de personas8241-2182-0000-0501

Productos alimenticios para personas8241-2211

Productos alimenticios para personas8241-2211-0000

Productos alimenticios para personas8241-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8241-2211-0000-0501

Productos alimenticios para personas8241-2211-0000-0601

Productos alimenticios para personas8241-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8241-2211-0000-1001

Productos alimenticios para personas8241-2211-0000-2101

Productos alimenticios para personas8241-2211-0000-2201

Productos alimenticios para personas8241-2211-0000-2401

Productos alimenticios para animales8241-2221

Productos alimenticios para animales8241-2221-0000

Productos alimenticios para animales8241-2221-0000-0301

Productos alimenticios para animales8241-2221-0000-2401

Utensilios para el servicio de alimentación8241-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8241-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8241-2231-0000-0301

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8241-2311

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8241-2311-0000

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8241-2311-0000-0301

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima8241-2341-0000

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima8241-2341-0000-1001

Productos minerales no metálicos8241-2411

Productos minerales no metálicos8241-2411-0000

Productos minerales no metálicos8241-2411-0000-1001

Cemento y productos de concreto8241-2421

Cemento y productos de concreto8241-2421-0000

Cemento y productos de concreto8241-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8241-2421-0000-1001

Cemento y productos de concreto8241-2421-0000-1209

Cemento y productos de concreto8241-2421-0000-5124

Cal, yeso y productos de yeso8241-2431

Cal, yeso y productos de yeso8241-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8241-2431-0000-1001

Madera y productos de madera8241-2441

Madera y productos de madera8241-2441-0000

Madera y productos de madera8241-2441-0000-0301

Madera y productos de madera8241-2441-0000-0606

Madera y productos de madera8241-2441-0000-1001

Vidrio y productos de vidrio8241-2451

Vidrio y productos de vidrio8241-2451-0000
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Vidrio y productos de vidrio8241-2451-0000-1001

Material eléctrico y electrónico8241-2461

Material eléctrico y electrónico8241-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8241-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8241-2461-0000-0606

Material eléctrico y electrónico8241-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8241-2471

Artículos metálicos para la construcción8241-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8241-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8241-2471-0000-0801

Artículos metálicos para la construcción8241-2471-0000-1001

Materiales complementarios8241-2481

Materiales complementarios8241-2481-0000

Materiales complementarios8241-2481-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8241-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8241-2491-0000

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8241-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8241-2491-0000-0606

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8241-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8241-2491-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8241-2491-0000-5124

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8241-2521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8241-2521-0000

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8241-2521-0000-0301

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8241-2521-0000-1001

Medicinas y productos farmacéuticos8241-2531

Medicinas y productos farmacéuticos8241-2531-0000

Medicinas y productos farmacéuticos8241-2531-0000-0301

Medicinas y productos farmacéuticos8241-2531-0000-1601

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8241-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8241-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8241-2561-0000-0301

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8241-2561-0000-0606

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8241-2561-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0311

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0406

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0805

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-1209

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-1601

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-1701

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-1705

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-1901

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-2201

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-9001

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2612-0000-1601

Vestuario y uniformes8241-2711

Vestuario y uniformes8241-2711-0000

Vestuario y uniformes8241-2711-0000-0201

Vestuario y uniformes8241-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8241-2711-0000-0601

Vestuario y uniformes8241-2711-0000-0801

Prendas de seguridad y protección personal8241-2721

Prendas de seguridad y protección personal8241-2721-0000

Prendas de seguridad y protección personal8241-2721-0000-0301

Prendas de seguridad y protección personal8241-2721-0000-1001

Prendas de seguridad y protección personal8241-2721-0000-1209

Herramientas menores8241-2911

Herramientas menores8241-2911-0000

Herramientas menores8241-2911-0000-0606

Herramientas menores8241-2911-0000-0801

Herramientas menores8241-2911-0000-1001

Herramientas menores8241-2911-0000-1209

Refacciones y accesorios menores de edificios8241-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8241-2921-0000
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Refacciones y accesorios menores de edificios8241-2921-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de edificios8241-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8241-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8241-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-2931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-2931-0000

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-2931-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-2931-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-2931-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8241-2941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8241-2941-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8241-2941-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8241-2941-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8241-2941-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8241-2951

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8241-2951-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8241-2951-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-0101

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-1701

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-2201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-2401

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8241-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8241-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8241-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8241-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8241-2981-0000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8241-2981-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8241-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8241-2981-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8241-2981-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8241-2981-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8241-2981-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8241-2981-0000-2401

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8241-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8241-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8241-2991-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8241-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8241-3111

Servicio de energía eléctrica8241-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8241-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8241-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8241-3111-0000-0801

Alumbrado público8241-3112

Alumbrado público8241-3112-0000

Alumbrado público8241-3112-0000-0301

Alumbrado público8241-3112-0000-0601

Alumbrado público8241-3112-0000-1001

Servicio de gas8241-3121

Servicio de gas8241-3121-0000

Servicio de gas8241-3121-0000-0201

Servicio de gas8241-3121-0000-0301

Servicio de gas8241-3121-0000-0601

Servicio de gas8241-3121-0000-0801

Servicio de gas8241-3121-0000-1001

Servicio de gas8241-3121-0000-1209

Servicio de gas8241-3121-0000-1705

Servicio de gas8241-3121-0000-2401

Servicio de agua8241-3131

Servicio de agua8241-3131-0000

Servicio de agua8241-3131-0000-0301

Servicio de agua8241-3131-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8241-3141

Servicio de telefonía tradicional8241-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8241-3141-0000-0101

Servicio de telefonía tradicional8241-3141-0000-0201
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Servicio de telefonía tradicional8241-3141-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8241-3141-0000-0501

Servicio de telefonía tradicional8241-3141-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8241-3141-0000-0801

Servicio de telefonía tradicional8241-3141-0000-1001

Servicio telefonía celular8241-3151

Servicio telefonía celular8241-3151-0000

Servicio telefonía celular8241-3151-0000-0101

Servicio telefonía celular8241-3151-0000-0201

Servicio telefonía celular8241-3151-0000-0301

Servicio telefonía celular8241-3151-0000-0501

Servicio telefonía celular8241-3151-0000-0606

Servicio telefonía celular8241-3151-0000-0801

Servicio telefonía celular8241-3151-0000-1001

Servicio telefonía celular8241-3151-0000-1701

Servicio telefonía celular8241-3151-0000-2201

Servicios de telecomunicaciones y satélites8241-3161

Servicios de telecomunicaciones y satélites8241-3161-0000

Servicios de telecomunicaciones y satélites8241-3161-0000-0301

Servicios de radiomovil8241-3162

Servicios de radiomovil8241-3162-0000

Servicios de radiomovil8241-3162-0000-0801

Servicios de acceso de internet8241-3171

Servicios de acceso de internet8241-3171-0000

Servicios de acceso de internet8241-3171-0000-0301

Servicios de acceso de internet8241-3171-0000-0601

Servicios postales y telegráficos8241-3181

Servicios postales y telegráficos8241-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8241-3181-0000-0201

Servicios postales y telegráficos8241-3181-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8241-3181-0000-0501

Arrendamiento de terrenos8241-3211

Arrendamiento de terrenos8241-3211-0000

Arrendamiento de terrenos8241-3211-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8241-3221

Arrendamiento de edificios y locales8241-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8241-3221-0000-0301

Arrendamiento de edificios y locales8241-3221-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8241-3221-0000-0801

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-3231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-3231-0000

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-3231-0000-0301

Arrendamiento de equipo de transporte8241-3251

Arrendamiento de equipo de transporte8241-3251-0000

Arrendamiento de equipo de transporte8241-3251-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8241-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8241-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8241-3261-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8241-3261-0000-1001

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8241-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8241-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8241-3311-0000-0201

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8241-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8241-3311-0000-0501

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8241-3311-0000-1001

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8241-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8241-3321-0000

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8241-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8241-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8241-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8241-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8241-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8241-3341

Servicios de capacitación8241-3341-0000

Servicios de capacitación8241-3341-0000-0201

Servicios de capacitación8241-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8241-3341-0000-0601

Servicios de capacitación8241-3341-0000-0801

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8241-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8241-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8241-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8241-3361-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8241-3361-0000-0801

Servicios de vigilancia8241-3381

Servicios de vigilancia8241-3381-0000

Servicios de vigilancia8241-3381-0000-0301
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Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8241-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8241-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8241-3391-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8241-3391-0000-1001

Servicios financieros y bancarios8241-3411

Servicios financieros y bancarios8241-3411-0000

Servicios financieros y bancarios8241-3411-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8241-3411-0000-0601

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8241-3421

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8241-3421-0000

Presupuesto de Egresos Comprometido8241-3421-0000-0301

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8241-3431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8241-3431-0000

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8241-3431-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8241-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8241-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8241-3441-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8241-3451

Seguro de bienes patrimoniales8241-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8241-3451-0000-0201

Seguro de bienes patrimoniales8241-3451-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8241-3451-0000-0601

Seguro de bienes patrimoniales8241-3451-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8241-3451-0000-1001

Seguro de bienes patrimoniales8241-3451-0000-9001

Fletes y maniobras8241-3471

Fletes y maniobras8241-3471-0000

Fletes y maniobras8241-3471-0000-0301

Fletes y maniobras8241-3471-0000-1001

Fletes y maniobras8241-3471-0000-1601

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511-0000-0606

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511-0000-1209

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511-0000-1601

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-3521-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8241-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8241-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8241-3531-0000-0201

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8241-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8241-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8241-3531-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-0201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-0501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-0606

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-1001

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-1209

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-1601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-1901

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-2201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8241-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8241-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8241-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8241-3571-0000-0501

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8241-3571-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8241-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8241-3571-0000-1701

Servicios de limpieza y manejo de desechos8241-3581

Servicios de limpieza y manejo de desechos8241-3581-0000

Servicios de limpieza y manejo de desechos8241-3581-0000-0805

Servicios de jardinería y fumigación8241-3591

Servicios de jardinería y fumigación8241-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8241-3591-0000-0601

Servicios de jardinería y fumigación8241-3591-0000-1001
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Difusión por  radio8241-3611

Difusión por  radio8241-3611-0000

Difusión por  radio8241-3611-0000-0501

Difusión por televisión8241-3612

Difusión por televisión8241-3612-0000

Difusión por televisión8241-3612-0000-0501

Difusión por otros medios8241-3613

Difusión por otros medios8241-3613-0000

Difusión por otros medios8241-3613-0000-0301

Difusión por otros medios8241-3613-0000-0501

Difusión por otros medios8241-3623

Difusión por otros medios8241-3623-0000

Difusión por otros medios8241-3623-0000-0301

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8241-3651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8241-3651-0000

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8241-3651-0000-0301

Pasajes aéreos8241-3711

Pasajes aéreos8241-3711-0000

Pasajes aéreos8241-3711-0000-0301

Viáticos en el país8241-3751

Viáticos en el país8241-3751-0000

Viáticos en el país8241-3751-0000-0201

Viáticos en el país8241-3751-0000-0301

Viáticos en el país8241-3751-0000-0311

Viáticos en el país8241-3751-0000-0501

Viáticos en el país8241-3751-0000-0601

Viáticos en el país8241-3751-0000-0606

Viáticos en el país8241-3751-0000-0801

Viáticos en el país8241-3751-0000-1001

Viáticos en el país8241-3751-0000-1209

Viáticos en el país8241-3751-0000-1601

Viáticos en el país8241-3751-0000-1701

Viáticos en el país8241-3751-0000-2101

Viáticos en el país8241-3751-0000-2201

Viáticos en el país8241-3751-0000-2401

Gastos  de informe de gobierno8241-3811

Gastos  de informe de gobierno8241-3811-0000

Gastos  de informe de gobierno8241-3811-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8241-3811-0000-0501

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8241-3813

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8241-3813-0000

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8241-3813-0000-0301

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8241-3813-0000-0801

Ceremonias  de orden oficial8241-3821

Ceremonias  de orden oficial8241-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8241-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8241-3821-0000-0501

Ceremonias patronales8241-3822

Ceremonias patronales8241-3822-0000

Ceremonias patronales8241-3822-0000-0301

Ceremonias regionales8241-3823

Ceremonias regionales8241-3823-0000

Ceremonias regionales8241-3823-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural8241-3824

Otros gastos de orden social y cultural8241-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8241-3824-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural8241-3824-0000-0801

Congresos y convenciones8241-3831

Congresos y convenciones8241-3831-0000

Congresos y convenciones8241-3831-0000-0201

Congresos y convenciones8241-3831-0000-0301

Gastos de representación8241-3851

Gastos de representación8241-3851-0000

Gastos de representación8241-3851-0000-0301

Gastos de representación8241-3851-0000-0606

Servicios funerarios y de cementerios8241-3911

Servicios funerarios y de cementerios8241-3911-0000

Servicios funerarios y de cementerios8241-3911-0000-0801

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8241-3924

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8241-3924-0000

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8241-3924-0000-0301

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8241-3924-0000-0601

Diligencias judiciales8241-3925

Diligencias judiciales8241-3925-0000

Diligencias judiciales8241-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8241-3926
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Otros impuestos y derechos8241-3926-0000

Otros impuestos y derechos8241-3926-0000-0301

Otros impuestos y derechos8241-3926-0000-1001

Impuestos y derechos de importación8241-3931

Impuestos y derechos de importación8241-3931-0000

Impuestos y derechos de importación8241-3931-0000-0601

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8241-3951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8241-3951-0000

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8241-3951-0000-0301

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8241-3951-0000-0601

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8241-3981

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8241-3981-0000

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8241-3981-0000-0301

Otros servicios generales8241-3991

Otros servicios generales8241-3991-0000

Otros servicios generales8241-3991-0000-0301

Otros servicios generales8241-3991-0000-0601

Otros servicios generales8241-3991-0000-1001

Transferencias para servicios personales8241-4151

Transferencias para servicios personales8241-4151-0000

Transferencias para servicios personales8241-4151-0000-9001

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8241-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8241-4154-0000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8241-4154-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8241-4154-0000-0406

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8241-4154-0000-0501

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8241-4154-0000-5003

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8241-4154-0000-9001

Subsidios a la prestación de servicios públicos8241-4341

Subsidios a la prestación de servicios públicos8241-4341-0000

Subsidios a la prestación de servicios públicos8241-4341-0000-0301

Subsidios a la prestación de servicios públicos8241-4341-0000-0805

Subsidios a la prestación de servicios públicos8241-4341-0000-9001

Subsidios a la vivienda8241-4361

Subsidios a la vivienda8241-4361-0000

Subsidios a la vivienda8241-4361-0000-0301

Otros subsidios8241-4391

Otros subsidios8241-4391-0000

Otros subsidios8241-4391-0000-0301

Otros subsidios8241-4391-0000-1701

Otros subsidios8241-4391-0000-5001

Otros subsidios8241-4391-0000-5003

Otros subsidios8241-4391-0000-9001

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8241-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8241-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8241-4411-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8241-4411-0000-0501

Gastos funerarios8241-4412

Gastos funerarios8241-4412-0000

Gastos funerarios8241-4412-0000-0301

Gastos funerarios8241-4412-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud8241-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8241-4413-0000

Apoyos para servicios médicos y salud8241-4413-0000-0101

Apoyos para servicios médicos y salud8241-4413-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8241-4413-0000-0501

Apoyos para servicios médicos y salud8241-4413-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud8241-4413-0000-0801

Apoyos para servicios médicos y salud8241-4413-0000-1001

Otras ayudas sociales8241-4414

Otras ayudas sociales8241-4414-0000

Otras ayudas sociales8241-4414-0000-0301

Combustibles8241-4415

Combustibles8241-4415-0000

Combustibles8241-4415-0000-0301

Apoyo Económico8241-4416

Apoyo Económico8241-4416-0000

Apoyo Económico8241-4416-0000-0601

Despensas8241-4417

Despensas8241-4417-0000

Despensas8241-4417-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8241-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8241-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8241-4421-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8241-4421-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8241-4431
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Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8241-4431-0000

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8241-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8241-4431-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8241-4431-0000-9001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8241-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8241-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8241-4451-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8241-4451-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8241-4451-0000-1001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8241-4451-0000-1601

Pensiones base y confianza8241-4511

Pensiones base y confianza8241-4511-0000

Pensiones base y confianza8241-4511-0000-0301

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8241-4521

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8241-4521-0000

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8241-4521-0000-0301

Otras pensiones y jubilaciones8241-4591

Otras pensiones y jubilaciones8241-4591-0000

Otras pensiones y jubilaciones8241-4591-0000-0301

Donativos a instituciones sin fines de lucro8241-4811

Donativos a instituciones sin fines de lucro8241-4811-0000

Donativos a instituciones sin fines de lucro8241-4811-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8241-5111

Muebles de oficina y estantería8241-5111-0000

Muebles de oficina y estantería8241-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8241-5111-0000-0501

Muebles de oficina y estantería8241-5111-0000-0601

Muebles de oficina y estantería8241-5111-0000-0606

Muebles de oficina y estantería8241-5111-0000-0801

Muebles de oficina y estantería8241-5111-0000-1001

Muebles, excepto de oficina y estantería8241-5121

Muebles, excepto de oficina y estantería8241-5121-0000

Muebles, excepto de oficina y estantería8241-5121-0000-0301

Muebles, excepto de oficina y estantería8241-5121-0000-0501

Bienes artísticos, culturales y científicos8241-5131

Bienes artísticos, culturales y científicos8241-5131-0000

Bienes artísticos, culturales y científicos8241-5131-0000-0301

Computadoras y equipo periférico8241-5151

Computadoras y equipo periférico8241-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8241-5151-0000-0201

Computadoras y equipo periférico8241-5151-0000-0301

Computadoras y equipo periférico8241-5151-0000-0311

Computadoras y equipo periférico8241-5151-0000-0501

Computadoras y equipo periférico8241-5151-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8241-5151-0000-2401

Computadoras y equipo periférico8241-5151-0000-9001

Otros mobiliarios y equipos de administración8241-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8241-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8241-5191-0000-0301

Otros mobiliarios y equipos de administración8241-5191-0000-0601

Otros mobiliarios y equipos de administración8241-5191-0000-0606

Equipo de audio y de video8241-5211

Equipo de audio y de video8241-5211-0000

Equipo de audio y de video8241-5211-0000-0301

Equipo de audio y de video8241-5211-0000-0601

Cámaras fotográficas y de video8241-5231

Cámaras fotográficas y de video8241-5231-0000

Cámaras fotográficas y de video8241-5231-0000-0301

1 CAMARA DIGITAL OLYMPUS  UBFA 054638241-5231-0000-0601

1 TEMPLETE HERRERIA8241-5291-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8241-5411

Vehículos y equipo terrestre8241-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8241-5411-0000-0201

Vehículos y equipo terrestre8241-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8241-5411-0000-0501

Vehículos y equipo terrestre8241-5411-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8241-5411-0000-0801

Vehículos y equipo terrestre8241-5411-0000-1001

CARRETAS Y REMOLQUES8241-5421-0000-0601

Otros equipos de transporte8241-5491

Otros equipos de transporte8241-5491-0000

Otros equipos de transporte8241-5491-0000-0301

Otros equipos de transporte8241-5491-0000-0601

Equipo de defensa y de seguridad8241-5511

Equipo de defensa y de seguridad8241-5511-0000

Equipo de defensa y de seguridad8241-5511-0000-0801
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Maquinaria y equipo industrial8241-5621

Maquinaria y equipo industrial8241-5621-0000

Maquinaria y equipo industrial8241-5621-0000-1001

Maquinaria y equipo de construccción8241-5631

Maquinaria y equipo de construccción8241-5631-0000

Maquinaria y equipo de construccción8241-5631-0000-0301

Maquinaria y equipo de construccción8241-5631-0000-0601

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8241-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8241-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8241-5641-0000-0301

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8241-5641-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8241-5651

Equipo de comunicación y telecomunicación8241-5651-0000

Equipo de comunicación y telecomunicación8241-5651-0000-0301

Equipo de comunicación y telecomunicación8241-5651-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8241-5651-0000-0801

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8241-5661

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8241-5661-0000

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8241-5661-0000-1001

Herramientas y máquinas -herramienta8241-5671

Herramientas y máquinas -herramienta8241-5671-0000

Herramientas y máquinas -herramienta8241-5671-0000-0301

Herramientas y máquinas -herramienta8241-5671-0000-0501

Herramientas y máquinas -herramienta8241-5671-0000-0601

Herramientas y máquinas -herramienta8241-5671-0000-0606

Herramientas y máquinas -herramienta8241-5671-0000-0801

Herramientas y máquinas -herramienta8241-5671-0000-1001

Herramientas y máquinas -herramienta8241-5671-0000-1209

Herramientas y máquinas -herramienta8241-5671-0000-1601

Otros equipos8241-5691

Otros equipos8241-5691-0000

Otros equipos8241-5691-0000-0606

Otros equipos8241-5691-0000-0801

Árboles y plantas8241-5781

Árboles y plantas8241-5781-0000

Árboles y plantas8241-5781-0000-0301

Terrenos8241-5811

Terrenos8241-5811-0000

Terrenos8241-5811-0000-0301

Software8241-5911

Software8241-5911-0000

Software8241-5911-0000-0601

Software8241-5911-0000-0606

Software8241-5911-0000-2201

Licencias informáticas e intelectuales8241-5971

Licencias informáticas e intelectuales8241-5971-0000

Licencias informáticas e intelectuales8241-5971-0000-0301

Edificación habitacional8241-6111

Edificación habitacional8241-6111-0000

Edificación habitacional8241-6111-0000-0301

Edificación habitacional8241-6111-0000-0601

Edificación habitacional8241-6111-0000-1001

Edificación no habitacional8241-6121

Edificación no habitacional8241-6121-0000

Edificación no habitacional8241-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8241-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8241-6121-0000-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8241-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8241-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8241-6131-0000-0301

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8241-6131-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8241-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8241-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8241-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8241-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8241-6141-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8241-6151

Construcción de vías de comunicación8241-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8241-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8241-6151-0000-0304

Construcción de vías de comunicación8241-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8241-6151-0000-1001

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8241-6161

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8241-6161-0000

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8241-6161-0000-0301

Instalaciones y equipamiento en construcciones8241-6171
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Instalaciones y equipamiento en construcciones8241-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones8241-6171-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8241-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8241-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8241-6191-0000-1001

Edificación no habitacional8241-6221

Edificación no habitacional8241-6221-0000

Edificación no habitacional8241-6221-0000-0801

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8241-8131

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8241-8131-0000

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8241-8131-0000-1001

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8241-8311

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8241-8311-0000

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8241-8311-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8241-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8241-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8241-8321-0000-1001

Otros Convenios8241-8531

Otros Convenios8241-8531-0000

Otros Convenios8241-8531-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8241-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8241-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8241-9111-0000-0301

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8241-9211

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8241-9211-0000

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8241-9211-0000-0301

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8241-9251

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8241-9251-0000

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8241-9251-0000-0301

ADEFAS8241-9911

ADEFAS8241-9911-0000

ADEFAS8241-9911-0000-0601

ADEFAS8241-9911-0000-0801

ADEFAS8241-9911-0000-1001

Presupuesto de Egresos Devengado825

Presupuesto de Egresos Devengado8251

Dietas8251-1111

Dietas8251-1111-0000

Dietas8251-1111-0000-0101

Dietas8251-1111-0000-0201

Dietas8251-1111-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0101

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0406

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0409

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0805

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-1209

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-1601

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-1701

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-1705

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-1901

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-2101

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-2201

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-5001

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-5111

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-9001

Sueldo al personal sindicalizado8251-1132

Sueldo al personal sindicalizado8251-1132-0000

Sueldo al personal sindicalizado8251-1132-0000-0201

Sueldo al personal sindicalizado8251-1132-0000-0301

Sueldo al personal sindicalizado8251-1132-0000-1001

Sueldo al personal sindicalizado8251-1132-0000-1209

Sueldo al personal sindicalizado8251-1132-0000-1601

Sueldo al personal sindicalizado8251-1132-0000-1701

Sueldo al personal sindicalizado8251-1132-0000-1705

Sueldo al personal sindicalizado8251-1132-0000-1901
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Sueldo al personal sindicalizado8251-1132-0000-2201

Sueldo al personal sindicalizado8251-1132-0000-2401

Sueldo al personal sindicalizado8251-1132-0000-9001

Honorarios Asimilados8251-1211

Honorarios Asimilados8251-1211-0000

Honorarios Asimilados8251-1211-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8251-1221

Sueldo al Personal Eventual8251-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual8251-1221-0000-0301

Sueldo al Personal Eventual8251-1221-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8251-1221-0000-0801

Sueldo al Personal Eventual8251-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8251-1221-0000-5112

Retribuciones por servicios de carácter social8251-1231

Retribuciones por servicios de carácter social8251-1231-0000

Retribuciones por servicios de carácter social8251-1231-0000-0301

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-0805

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-9001

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0201

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0311

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0406

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0501

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0606

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0802

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0803

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0805

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-1001

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-1209

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-1601

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-1701

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-1705

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-1901

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-2201

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-9001

Prima vacacional personal sindicalizado8251-1324

Prima vacacional personal sindicalizado8251-1324-0000

Prima vacacional personal sindicalizado8251-1324-0000-0501

Prima vacacional personal sindicalizado8251-1324-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0311

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0406

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0409

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0606

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0805

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-1209

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-1601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-1701

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-1705

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-1901

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-2101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-2201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-5001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-9001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8251-1327

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8251-1327-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8251-1327-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8251-1327-0000-1001

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8251-1331
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Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8251-1331-0000

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8251-1331-0000-0601

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8251-1331-0000-0801

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8251-1331-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0311

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0805

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-1209

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-1601

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-1701

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-1705

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-2101

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-2201

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-9001

Aportaciones de seguridad social8251-1411

Aportaciones de seguridad social8251-1411-0000

Aportaciones de seguridad social8251-1411-0000-0301

Aportaciones de seguridad social8251-1411-0000-0601

Aportaciones de seguridad social8251-1411-0000-0801

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8251-1431

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8251-1431-0000

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8251-1431-0000-0601

Indemnizaciones por despido8251-1522

Indemnizaciones por despido8251-1522-0000

Indemnizaciones por despido8251-1522-0000-0301

Indemnizaciones por despido8251-1522-0000-0601

Indemnizaciones por despido8251-1522-0000-0801

Indemnizaciones por despido8251-1522-0000-1001

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8251-1551

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8251-1551-0000

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8251-1551-0000-0201

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8251-1551-0000-0601

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8251-1551-0000-0606

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8251-1551-0000-0801

Prestaciones económicas8251-1592

Prestaciones económicas8251-1592-0000

Prestaciones económicas8251-1592-0000-0201

Prestaciones económicas8251-1592-0000-0301

Prestaciones económicas8251-1592-0000-0311

Prestaciones económicas8251-1592-0000-0501

Prestaciones económicas8251-1592-0000-0601

Prestaciones económicas8251-1592-0000-0606

Prestaciones económicas8251-1592-0000-0805

Prestaciones económicas8251-1592-0000-1001

Prestaciones económicas8251-1592-0000-1209

Prestaciones económicas8251-1592-0000-1601

Prestaciones económicas8251-1592-0000-1705

Prestaciones económicas8251-1592-0000-2201

Prestaciones económicas8251-1592-0000-2401

Prestaciones económicas8251-1592-0000-9001

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-0101

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-0201

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-0406

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-0601

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-0606

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-0805

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-1001

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-1601

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-1701

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-1705

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-1901

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-2201
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Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-9001

Estímulos por productividad8251-1711

Estímulos por productividad8251-1711-0000

Estímulos por productividad8251-1711-0000-0201

Estímulos por productividad8251-1711-0000-0301

Estímulos por productividad8251-1711-0000-0311

Estímulos por productividad8251-1711-0000-0501

Estímulos por productividad8251-1711-0000-0601

Estímulos por productividad8251-1711-0000-0606

Estímulos por productividad8251-1711-0000-0801

Estímulos por productividad8251-1711-0000-0805

Estímulos por productividad8251-1711-0000-1001

Estímulos por productividad8251-1711-0000-1209

Estímulos por productividad8251-1711-0000-1601

Estímulos por productividad8251-1711-0000-1705

Estímulos por productividad8251-1711-0000-2201

Estímulos por productividad8251-1711-0000-2401

Estímulos por productividad8251-1711-0000-9001

Estímulos por años de servicio8251-1715

Estímulos por años de servicio8251-1715-0000

Estímulos por años de servicio8251-1715-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-0201

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-0301

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-0311

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-0501

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-0601

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-0801

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-0805

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-1001

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-1209

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-1601

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-1705

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-2201

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-2401

Estímulos por puntualidad y asistencia8251-1716-0000-9001

Otros8251-1717

Otros8251-1717-0000

Otros8251-1717-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8251-2111

Materiales y útiles de oficina8251-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8251-2111-0000-0201

Materiales y útiles de oficina8251-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8251-2111-0000-0501

Materiales y útiles de oficina8251-2111-0000-0601

Materiales y útiles de oficina8251-2111-0000-0606

Materiales y útiles de oficina8251-2111-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8251-2111-0000-1001

Materiales y útiles de oficina8251-2111-0000-1601

Equipos menores de oficina8251-2112

Equipos menores de oficina8251-2112-0000

Equipos menores de oficina8251-2112-0000-0501

Equipos menores de oficina8251-2112-0000-0601

Materiales y útiles de impresión y reproducción8251-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción8251-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8251-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000-0201

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000-0501

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000-0601

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000-0606

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000-0801

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000-1001

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000-1601

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000-1701

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000-1705

Material impreso e información digital8251-2151

Material impreso e información digital8251-2151-0000

Material impreso e información digital8251-2151-0000-0301

Material impreso e información digital8251-2151-0000-0601

Material impreso e información digital8251-2151-0000-0801

Material de limpieza8251-2161
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Material de limpieza8251-2161-0000

Material de limpieza8251-2161-0000-0301

Material de limpieza8251-2161-0000-0601

Material de limpieza8251-2161-0000-1001

Material de limpieza8251-2161-0000-1209

Materiales y útiles de enseñanza8251-2171

Materiales y útiles de enseñanza8251-2171-0000

Materiales y útiles de enseñanza8251-2171-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8251-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8251-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8251-2181-0000-0501

Materiales para el registro e identificación de personas8251-2182

Materiales para el registro e identificación de personas8251-2182-0000

Materiales para el registro e identificación de personas8251-2182-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de personas8251-2182-0000-0501

Productos alimenticios para personas8251-2211

Productos alimenticios para personas8251-2211-0000

Productos alimenticios para personas8251-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8251-2211-0000-0501

Productos alimenticios para personas8251-2211-0000-0601

Productos alimenticios para personas8251-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8251-2211-0000-1001

Productos alimenticios para personas8251-2211-0000-2101

Productos alimenticios para personas8251-2211-0000-2201

Productos alimenticios para personas8251-2211-0000-2401

Productos alimenticios para animales8251-2221

Productos alimenticios para animales8251-2221-0000

Productos alimenticios para animales8251-2221-0000-0301

Productos alimenticios para animales8251-2221-0000-2401

Utensilios para el servicio de alimentación8251-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8251-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8251-2231-0000-0301

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8251-2311

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8251-2311-0000

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8251-2311-0000-0301

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima8251-2341-0000

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima8251-2341-0000-1001

Productos minerales no metálicos8251-2411

Productos minerales no metálicos8251-2411-0000

Productos minerales no metálicos8251-2411-0000-1001

Cemento y productos de concreto8251-2421

Cemento y productos de concreto8251-2421-0000

Cemento y productos de concreto8251-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8251-2421-0000-1001

Cemento y productos de concreto8251-2421-0000-1209

Cemento y productos de concreto8251-2421-0000-5124

Cal, yeso y productos de yeso8251-2431

Cal, yeso y productos de yeso8251-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8251-2431-0000-1001

Madera y productos de madera8251-2441

Madera y productos de madera8251-2441-0000

Madera y productos de madera8251-2441-0000-0301

Madera y productos de madera8251-2441-0000-0606

Madera y productos de madera8251-2441-0000-1001

Vidrio y productos de vidrio8251-2451

Vidrio y productos de vidrio8251-2451-0000

Vidrio y productos de vidrio8251-2451-0000-1001

Material eléctrico y electrónico8251-2461

Material eléctrico y electrónico8251-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8251-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8251-2461-0000-0606

Material eléctrico y electrónico8251-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8251-2471

Artículos metálicos para la construcción8251-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8251-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8251-2471-0000-0801

Artículos metálicos para la construcción8251-2471-0000-1001

Materiales complementarios8251-2481

Materiales complementarios8251-2481-0000

Materiales complementarios8251-2481-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8251-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8251-2491-0000

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8251-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8251-2491-0000-0606

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8251-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8251-2491-0000-1001
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Otros materiales y artículos de construcción y reparación8251-2491-0000-5124

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8251-2521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8251-2521-0000

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8251-2521-0000-0301

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8251-2521-0000-1001

Medicinas y productos farmacéuticos8251-2531

Medicinas y productos farmacéuticos8251-2531-0000

Medicinas y productos farmacéuticos8251-2531-0000-0301

Medicinas y productos farmacéuticos8251-2531-0000-1601

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8251-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8251-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8251-2561-0000-0301

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8251-2561-0000-0606

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8251-2561-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0311

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0406

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0805

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-1209

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-1601

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-1701

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-1705

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-1901

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-2201

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-9001

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2612-0000-1601

Vestuario y uniformes8251-2711

Vestuario y uniformes8251-2711-0000

Vestuario y uniformes8251-2711-0000-0201

Vestuario y uniformes8251-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8251-2711-0000-0601

Vestuario y uniformes8251-2711-0000-0801

Prendas de seguridad y protección personal8251-2721

Prendas de seguridad y protección personal8251-2721-0000

Prendas de seguridad y protección personal8251-2721-0000-0301

Prendas de seguridad y protección personal8251-2721-0000-1001

Prendas de seguridad y protección personal8251-2721-0000-1209

Herramientas menores8251-2911

Herramientas menores8251-2911-0000

Herramientas menores8251-2911-0000-0606

Herramientas menores8251-2911-0000-0801

Herramientas menores8251-2911-0000-1001

Herramientas menores8251-2911-0000-1209

Refacciones y accesorios menores de edificios8251-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8251-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios8251-2921-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de edificios8251-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8251-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8251-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-2931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-2931-0000

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-2931-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-2931-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-2931-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8251-2941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8251-2941-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8251-2941-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8251-2941-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8251-2941-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8251-2951

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8251-2951-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8251-2951-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-0101
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Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-1701

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-2201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-2401

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8251-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8251-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8251-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8251-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8251-2981-0000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8251-2981-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8251-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8251-2981-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8251-2981-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8251-2981-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8251-2981-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8251-2981-0000-2401

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8251-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8251-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8251-2991-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8251-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8251-3111

Servicio de energía eléctrica8251-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8251-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8251-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8251-3111-0000-0801

Alumbrado público8251-3112

Alumbrado público8251-3112-0000

Alumbrado público8251-3112-0000-0301

Alumbrado público8251-3112-0000-0601

Alumbrado público8251-3112-0000-1001

Servicio de gas8251-3121

Servicio de gas8251-3121-0000

Servicio de gas8251-3121-0000-0201

Servicio de gas8251-3121-0000-0301

Servicio de gas8251-3121-0000-0601

Servicio de gas8251-3121-0000-0801

Servicio de gas8251-3121-0000-1001

Servicio de gas8251-3121-0000-1209

Servicio de gas8251-3121-0000-1705

Servicio de gas8251-3121-0000-2401

Servicio de agua8251-3131

Servicio de agua8251-3131-0000

Servicio de agua8251-3131-0000-0301

Servicio de agua8251-3131-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8251-3141

Servicio de telefonía tradicional8251-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8251-3141-0000-0101

Servicio de telefonía tradicional8251-3141-0000-0201

Servicio de telefonía tradicional8251-3141-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8251-3141-0000-0501

Servicio de telefonía tradicional8251-3141-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8251-3141-0000-0801

Servicio de telefonía tradicional8251-3141-0000-1001

Servicio telefonía celular8251-3151

Servicio telefonía celular8251-3151-0000

Servicio telefonía celular8251-3151-0000-0101

Servicio telefonía celular8251-3151-0000-0201

Servicio telefonía celular8251-3151-0000-0301

Servicio telefonía celular8251-3151-0000-0501

Servicio telefonía celular8251-3151-0000-0606

Servicio telefonía celular8251-3151-0000-0801

Servicio telefonía celular8251-3151-0000-1001

Servicio telefonía celular8251-3151-0000-1701

Servicio telefonía celular8251-3151-0000-2201

Servicios de telecomunicaciones y satélites8251-3161

Servicios de telecomunicaciones y satélites8251-3161-0000

Servicios de telecomunicaciones y satélites8251-3161-0000-0301

Servicios de radiomovil8251-3162
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Servicios de radiomovil8251-3162-0000

Servicios de radiomovil8251-3162-0000-0801

Servicios de acceso de internet8251-3171

Servicios de acceso de internet8251-3171-0000

Servicios de acceso de internet8251-3171-0000-0301

Servicios de acceso de internet8251-3171-0000-0601

Servicios postales y telegráficos8251-3181

Servicios postales y telegráficos8251-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8251-3181-0000-0201

Servicios postales y telegráficos8251-3181-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8251-3181-0000-0501

Arrendamiento de terrenos8251-3211

Arrendamiento de terrenos8251-3211-0000

Arrendamiento de terrenos8251-3211-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8251-3221

Arrendamiento de edificios y locales8251-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8251-3221-0000-0301

Arrendamiento de edificios y locales8251-3221-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8251-3221-0000-0801

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-3231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-3231-0000

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-3231-0000-0301

Arrendamiento de equipo de transporte8251-3251

Arrendamiento de equipo de transporte8251-3251-0000

Arrendamiento de equipo de transporte8251-3251-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8251-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8251-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8251-3261-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8251-3261-0000-1001

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8251-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8251-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8251-3311-0000-0201

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8251-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8251-3311-0000-0501

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8251-3311-0000-1001

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8251-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8251-3321-0000

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8251-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8251-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8251-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8251-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8251-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8251-3341

Servicios de capacitación8251-3341-0000

Servicios de capacitación8251-3341-0000-0201

Servicios de capacitación8251-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8251-3341-0000-0601

Servicios de capacitación8251-3341-0000-0801

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8251-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8251-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8251-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8251-3361-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8251-3361-0000-0801

Servicios de vigilancia8251-3381

Servicios de vigilancia8251-3381-0000

Servicios de vigilancia8251-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8251-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8251-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8251-3391-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8251-3391-0000-1001

Servicios financieros y bancarios8251-3411

Servicios financieros y bancarios8251-3411-0000

Servicios financieros y bancarios8251-3411-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8251-3411-0000-0601

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8251-3421

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8251-3421-0000

Presupuesto de Egresos Devengado8251-3421-0000-0301

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8251-3431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8251-3431-0000

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8251-3431-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8251-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8251-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8251-3441-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8251-3451

Seguro de bienes patrimoniales8251-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8251-3451-0000-0201
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Seguro de bienes patrimoniales8251-3451-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8251-3451-0000-0601

Seguro de bienes patrimoniales8251-3451-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8251-3451-0000-1001

Seguro de bienes patrimoniales8251-3451-0000-9001

Fletes y maniobras8251-3471

Fletes y maniobras8251-3471-0000

Fletes y maniobras8251-3471-0000-0301

Fletes y maniobras8251-3471-0000-1001

Fletes y maniobras8251-3471-0000-1601

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511-0000-0606

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511-0000-10001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511-0000-1209

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511-0000-1601

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-3521-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8251-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8251-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8251-3531-0000-0201

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8251-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8251-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8251-3531-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-0201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-0501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-0606

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-1001

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-1209

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-1601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-1901

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-2201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8251-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8251-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8251-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8251-3571-0000-0501

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8251-3571-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8251-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8251-3571-0000-1701

Servicios de limpieza y manejo de desechos8251-3581

Servicios de limpieza y manejo de desechos8251-3581-0000

Servicios de limpieza y manejo de desechos8251-3581-0000-0805

Servicios de jardinería y fumigación8251-3591

Servicios de jardinería y fumigación8251-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8251-3591-0000-0601

Servicios de jardinería y fumigación8251-3591-0000-1001

Difusión por  radio8251-3611

Difusión por  radio8251-3611-0000

Difusión por  radio8251-3611-0000-0501

Difusión por televisión8251-3612

Difusión por televisión8251-3612-0000

Difusión por televisión8251-3612-0000-0501

Difusión por otros medios8251-3613

Difusión por otros medios8251-3613-0000

Difusión por otros medios8251-3613-0000-0301

Difusión por otros medios8251-3613-0000-0501

Difusión por otros medios8251-3623

Difusión por otros medios8251-3623-0000

Difusión por otros medios8251-3623-0000-0301

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8251-3651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8251-3651-0000

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8251-3651-0000-0301

Pasajes aéreos8251-3711

Pasajes aéreos8251-3711-0000

Pasajes aéreos8251-3711-0000-0301
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Viáticos en el país8251-3751

Viáticos en el país8251-3751-0000

Viáticos en el país8251-3751-0000-0201

Viáticos en el país8251-3751-0000-0301

Viáticos en el país8251-3751-0000-0311

Viáticos en el país8251-3751-0000-0501

Viáticos en el país8251-3751-0000-0601

Viáticos en el país8251-3751-0000-0606

Viáticos en el país8251-3751-0000-0801

Viáticos en el país8251-3751-0000-1001

Viáticos en el país8251-3751-0000-1209

Viáticos en el país8251-3751-0000-1601

Viáticos en el país8251-3751-0000-1701

Viáticos en el país8251-3751-0000-2101

Viáticos en el país8251-3751-0000-2201

Viáticos en el país8251-3751-0000-2401

Gastos  de informe de gobierno8251-3811

Gastos  de informe de gobierno8251-3811-0000

Gastos  de informe de gobierno8251-3811-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8251-3811-0000-0501

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8251-3813

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8251-3813-0000

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8251-3813-0000-0301

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8251-3813-0000-0801

Ceremonias  de orden oficial8251-3821

Ceremonias  de orden oficial8251-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8251-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8251-3821-0000-0501

Ceremonias patronales8251-3822

Ceremonias patronales8251-3822-0000

Ceremonias patronales8251-3822-0000-0301

Ceremonias regionales8251-3823

Ceremonias regionales8251-3823-0000

Ceremonias regionales8251-3823-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural8251-3824

Otros gastos de orden social y cultural8251-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8251-3824-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural8251-3824-0000-0801

Congresos y convenciones8251-3831

Congresos y convenciones8251-3831-0000

Congresos y convenciones8251-3831-0000-0201

Congresos y convenciones8251-3831-0000-0301

Gastos de representación8251-3851

Gastos de representación8251-3851-0000

Gastos de representación8251-3851-0000-0301

Gastos de representación8251-3851-0000-0606

Servicios funerarios y de cementerios8251-3911

Servicios funerarios y de cementerios8251-3911-0000

Servicios funerarios y de cementerios8251-3911-0000-0801

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8251-3924

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8251-3924-0000

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8251-3924-0000-0301

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8251-3924-0000-0601

Diligencias judiciales8251-3925

Diligencias judiciales8251-3925-0000

Diligencias judiciales8251-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8251-3926

Otros impuestos y derechos8251-3926-0000

Otros impuestos y derechos8251-3926-0000-0301

Otros impuestos y derechos8251-3926-0000-1001

Impuestos y derechos de importación8251-3931

Impuestos y derechos de importación8251-3931-0000

Impuestos y derechos de importación8251-3931-0000-0601

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8251-3951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8251-3951-0000

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8251-3951-0000-0301

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8251-3951-0000-0601

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8251-3981

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8251-3981-0000

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8251-3981-0000-0301

Otros servicios generales8251-3991

Otros servicios generales8251-3991-0000

Otros servicios generales8251-3991-0000-0301

Otros servicios generales8251-3991-0000-0601

Otros servicios generales8251-3991-0000-1001

Transferencias para servicios personales8251-4151
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Transferencias para servicios personales8251-4151-0000

Transferencias para servicios personales8251-4151-0000-9001

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8251-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8251-4154-0000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8251-4154-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8251-4154-0000-0406

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8251-4154-0000-0501

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8251-4154-0000-5003

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8251-4154-0000-9001

Subsidios a la prestación de servicios públicos8251-4341

Subsidios a la prestación de servicios públicos8251-4341-0000

Subsidios a la prestación de servicios públicos8251-4341-0000-0301

Subsidios a la prestación de servicios públicos8251-4341-0000-0805

Subsidios a la prestación de servicios públicos8251-4341-0000-9001

Subsidios a la vivienda8251-4361

Subsidios a la vivienda8251-4361-0000

Subsidios a la vivienda8251-4361-0000-0301

Otros subsidios8251-4391

Otros subsidios8251-4391-0000

Otros subsidios8251-4391-0000-0301

Otros subsidios8251-4391-0000-1701

Otros subsidios8251-4391-0000-5001

Otros subsidios8251-4391-0000-5003

Otros subsidios8251-4391-0000-9001

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8251-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8251-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8251-4411-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8251-4411-0000-0501

Gastos funerarios8251-4412

Gastos funerarios8251-4412-0000

Gastos funerarios8251-4412-0000-0301

Gastos funerarios8251-4412-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud8251-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8251-4413-0000

Apoyos para servicios médicos y salud8251-4413-0000-0101

Apoyos para servicios médicos y salud8251-4413-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8251-4413-0000-0501

Apoyos para servicios médicos y salud8251-4413-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud8251-4413-0000-0801

Apoyos para servicios médicos y salud8251-4413-0000-1001

Otras ayudas sociales8251-4414

Otras ayudas sociales8251-4414-0000

Otras ayudas sociales8251-4414-0000-0301

Combustibles8251-4415

Combustibles8251-4415-0000

Combustibles8251-4415-0000-0301

Apoyo Económico8251-4416

Apoyo Económico8251-4416-0000

Apoyo Económico8251-4416-0000-0601

Despensas8251-4417

Despensas8251-4417-0000

Despensas8251-4417-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8251-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8251-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8251-4421-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8251-4421-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8251-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8251-4431-0000

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8251-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8251-4431-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8251-4431-0000-9001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8251-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8251-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8251-4451-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8251-4451-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8251-4451-0000-1001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8251-4451-0000-1601

Pensiones base y confianza8251-4511

Pensiones base y confianza8251-4511-0000

Pensiones base y confianza8251-4511-0000-0301

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8251-4521

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8251-4521-0000

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8251-4521-0000-0301

Otras pensiones y jubilaciones8251-4591

Otras pensiones y jubilaciones8251-4591-0000

Otras pensiones y jubilaciones8251-4591-0000-0301
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Donativos a instituciones sin fines de lucro8251-4811

Donativos a instituciones sin fines de lucro8251-4811-0000

Donativos a instituciones sin fines de lucro8251-4811-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8251-5111

Muebles de oficina y estantería8251-5111-0000

Muebles de oficina y estantería8251-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8251-5111-0000-0501

Muebles de oficina y estantería8251-5111-0000-0601

Muebles de oficina y estantería8251-5111-0000-0606

Muebles de oficina y estantería8251-5111-0000-0801

Muebles de oficina y estantería8251-5111-0000-1001

Muebles, excepto de oficina y estantería8251-5121

Muebles, excepto de oficina y estantería8251-5121-0000

Muebles, excepto de oficina y estantería8251-5121-0000-0301

Muebles, excepto de oficina y estantería8251-5121-0000-0501

Bienes artísticos, culturales y científicos8251-5131

Bienes artísticos, culturales y científicos8251-5131-0000

Bienes artísticos, culturales y científicos8251-5131-0000-0301

Computadoras y equipo periférico8251-5151

Computadoras y equipo periférico8251-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8251-5151-0000-0201

Computadoras y equipo periférico8251-5151-0000-0301

Computadoras y equipo periférico8251-5151-0000-0311

Computadoras y equipo periférico8251-5151-0000-0501

Computadoras y equipo periférico8251-5151-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8251-5151-0000-2401

Computadoras y equipo periférico8251-5151-0000-9001

Otros mobiliarios y equipos de administración8251-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8251-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8251-5191-0000-0301

Otros mobiliarios y equipos de administración8251-5191-0000-0601

Otros mobiliarios y equipos de administración8251-5191-0000-0606

Equipo de audio y de video8251-5211

Equipo de audio y de video8251-5211-0000

Equipo de audio y de video8251-5211-0000-0301

Equipo de audio y de video8251-5211-0000-0601

Cámaras fotográficas y de video8251-5231

Cámaras fotográficas y de video8251-5231-0000

Cámaras fotográficas y de video8251-5231-0000-0301

1 CAMARA DIGITAL OLYMPUS  UBFA 054638251-5231-0000-0601

1 TEMPLETE HERRERIA8251-5291-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8251-5411

Vehículos y equipo terrestre8251-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8251-5411-0000-0201

Vehículos y equipo terrestre8251-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8251-5411-0000-0501

Vehículos y equipo terrestre8251-5411-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8251-5411-0000-0801

Vehículos y equipo terrestre8251-5411-0000-1001

CARRETAS Y REMOLQUES8251-5421-0000-0601

Otros equipos de transporte8251-5491

Otros equipos de transporte8251-5491-0000

Otros equipos de transporte8251-5491-0000-0301

Otros equipos de transporte8251-5491-0000-0601

Equipo de defensa y de seguridad8251-5511

Equipo de defensa y de seguridad8251-5511-0000

Equipo de defensa y de seguridad8251-5511-0000-0801

Maquinaria y equipo industrial8251-5621

Maquinaria y equipo industrial8251-5621-0000

Maquinaria y equipo industrial8251-5621-0000-1001

Maquinaria y equipo de construccción8251-5631

Maquinaria y equipo de construccción8251-5631-0000

Maquinaria y equipo de construccción8251-5631-0000-0301

Maquinaria y equipo de construccción8251-5631-0000-0601

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8251-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8251-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8251-5641-0000-0301

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8251-5641-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8251-5651

Equipo de comunicación y telecomunicación8251-5651-0000

Equipo de comunicación y telecomunicación8251-5651-0000-0301

Equipo de comunicación y telecomunicación8251-5651-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8251-5651-0000-0801

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8251-5661

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8251-5661-0000

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8251-5661-0000-1001
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Herramientas y máquinas -herramienta8251-5671

Herramientas y máquinas -herramienta8251-5671-0000

Herramientas y máquinas -herramienta8251-5671-0000-0301

Herramientas y máquinas -herramienta8251-5671-0000-0501

Herramientas y máquinas -herramienta8251-5671-0000-0601

Herramientas y máquinas -herramienta8251-5671-0000-0606

Herramientas y máquinas -herramienta8251-5671-0000-0801

Herramientas y máquinas -herramienta8251-5671-0000-1001

Herramientas y máquinas -herramienta8251-5671-0000-1209

Herramientas y máquinas -herramienta8251-5671-0000-1601

Otros equipos8251-5691

Otros equipos8251-5691-0000

Otros equipos8251-5691-0000-0606

Otros equipos8251-5691-0000-0801

Árboles y plantas8251-5781

Árboles y plantas8251-5781-0000

Árboles y plantas8251-5781-0000-0301

Terrenos8251-5811

Terrenos8251-5811-0000

Terrenos8251-5811-0000-0301

Software8251-5911

Software8251-5911-0000

Software8251-5911-0000-0601

Software8251-5911-0000-0606

Software8251-5911-0000-2201

Licencias informáticas e intelectuales8251-5971

Licencias informáticas e intelectuales8251-5971-0000

Licencias informáticas e intelectuales8251-5971-0000-0301

Edificación habitacional8251-6111

Edificación habitacional8251-6111-0000

Edificación habitacional8251-6111-0000-0301

Edificación habitacional8251-6111-0000-0601

Edificación habitacional8251-6111-0000-1001

Edificación no habitacional8251-6121

Edificación no habitacional8251-6121-0000

Edificación no habitacional8251-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8251-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8251-6121-0000-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8251-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8251-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8251-6131-0000-0301

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8251-6131-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8251-6151

Construcción de vías de comunicación8251-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8251-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8251-6151-0000-0304

Construcción de vías de comunicación8251-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8251-6151-0000-1001

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8251-6161

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8251-6161-0000

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8251-6161-0000-0301

Instalaciones y equipamiento en construcciones8251-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones8251-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones8251-6171-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8251-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8251-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8251-6191-0000-1001

Edificación no habitacional8251-6221

Edificación no habitacional8251-6221-0000

Edificación no habitacional8251-6221-0000-0801

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8251-8131

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8251-8131-0000

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8251-8131-0000-1001

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8251-8311

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8251-8311-0000

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8251-8311-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8251-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8251-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8251-8321-0000-1001

Otros Convenios8251-8531

Otros Convenios8251-8531-0000
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Otros Convenios8251-8531-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8251-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8251-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8251-9111-0000-0301

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8251-9211

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8251-9211-0000

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8251-9211-0000-0301

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8251-9251

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8251-9251-0000

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8251-9251-0000-0301

ADEFAS8251-9911

ADEFAS8251-9911-0000

ADEFAS8251-9911-0000-0601

ADEFAS8251-9911-0000-0801

ADEFAS8251-9911-0000-1001

Presupuesto de Egresos Ejercido826

Presupuesto de Egresos Ejercido8261

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8261-

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8261-0083-0001

ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS8261-0083-0001-0012

Dietas8261-1111

Dietas8261-1111-0000

Dietas8261-1111-0000-0101

Dietas8261-1111-0000-0201

Dietas8261-1111-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0101

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0406

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0409

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0805

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-1209

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-1601

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-1701

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-1705

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-1901

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-2101

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-2201

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-5001

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-5111

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-9001

Sueldo al personal sindicalizado8261-1132

Sueldo al personal sindicalizado8261-1132-0000

Sueldo al personal sindicalizado8261-1132-0000-0201

Sueldo al personal sindicalizado8261-1132-0000-0301

Sueldo al personal sindicalizado8261-1132-0000-1001

Sueldo al personal sindicalizado8261-1132-0000-1209

Sueldo al personal sindicalizado8261-1132-0000-1601

Sueldo al personal sindicalizado8261-1132-0000-1701

Sueldo al personal sindicalizado8261-1132-0000-1705

Sueldo al personal sindicalizado8261-1132-0000-1901

Sueldo al personal sindicalizado8261-1132-0000-2201

Sueldo al personal sindicalizado8261-1132-0000-2401

Sueldo al personal sindicalizado8261-1132-0000-9001

Honorarios Asimilados8261-1211

Honorarios Asimilados8261-1211-0000

Honorarios Asimilados8261-1211-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8261-1221

Sueldo al Personal Eventual8261-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual8261-1221-0000-0301

Sueldo al Personal Eventual8261-1221-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8261-1221-0000-0801

Sueldo al Personal Eventual8261-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8261-1221-0000-5112

Retribuciones por servicios de carácter social8261-1231

Retribuciones por servicios de carácter social8261-1231-0000

Retribuciones por servicios de carácter social8261-1231-0000-0301
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Prima dominical personal base o de confianza8261-1321

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-0805

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-9001

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0201

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0311

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0406

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0501

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0606

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0802

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0805

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-1001

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-1209

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-1601

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-1701

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-1705

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-1901

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-2201

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-9001

Prima vacacional personal sindicalizado8261-1324

Prima vacacional personal sindicalizado8261-1324-0000

Prima vacacional personal sindicalizado8261-1324-0000-0501

Prima vacacional personal sindicalizado8261-1324-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0311

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0406

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0409

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0606

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0805

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-1209

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-1601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-1701

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-1705

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-1901

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-2101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-2201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-5001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-9001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8261-1327

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8261-1327-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8261-1327-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8261-1327-0000-1001

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8261-1331

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8261-1331-0000

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8261-1331-0000-0601

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8261-1331-0000-0801

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8261-1331-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0311

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0805

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-1209

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-1601
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Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-1701

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-1705

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-2101

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-2201

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-9001

Aportaciones de seguridad social8261-1411

Aportaciones de seguridad social8261-1411-0000

Aportaciones de seguridad social8261-1411-0000-0301

Aportaciones de seguridad social8261-1411-0000-0601

Aportaciones de seguridad social8261-1411-0000-0801

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8261-1431

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8261-1431-0000

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8261-1431-0000-0601

Indemnizaciones por despido8261-1522

Indemnizaciones por despido8261-1522-0000

Indemnizaciones por despido8261-1522-0000-0301

Indemnizaciones por despido8261-1522-0000-0601

Indemnizaciones por despido8261-1522-0000-0801

Indemnizaciones por despido8261-1522-0000-1001

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8261-1551

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8261-1551-0000

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8261-1551-0000-0201

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8261-1551-0000-0601

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8261-1551-0000-0606

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8261-1551-0000-0801

Prestaciones económicas8261-1592

Prestaciones económicas8261-1592-0000

Prestaciones económicas8261-1592-0000-0201

Prestaciones económicas8261-1592-0000-0301

Prestaciones económicas8261-1592-0000-0311

Prestaciones económicas8261-1592-0000-0501

Prestaciones económicas8261-1592-0000-0601

Prestaciones económicas8261-1592-0000-0606

Prestaciones económicas8261-1592-0000-0805

Prestaciones económicas8261-1592-0000-1001

Prestaciones económicas8261-1592-0000-1209

Prestaciones económicas8261-1592-0000-1601

Prestaciones económicas8261-1592-0000-1705

Prestaciones económicas8261-1592-0000-2201

Prestaciones económicas8261-1592-0000-2401

Prestaciones económicas8261-1592-0000-9001

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-0101

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-0201

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-0406

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-0601

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-0606

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-0805

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-1001

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-1601

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-1701

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-1705

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-1901

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-2201

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-9001

Estímulos por productividad8261-1711

Estímulos por productividad8261-1711-0000

Estímulos por productividad8261-1711-0000-0201

Estímulos por productividad8261-1711-0000-0301

Estímulos por productividad8261-1711-0000-0311

Estímulos por productividad8261-1711-0000-0501

Estímulos por productividad8261-1711-0000-0601

Estímulos por productividad8261-1711-0000-0606

Estímulos por productividad8261-1711-0000-0801

Estímulos por productividad8261-1711-0000-0805

Estímulos por productividad8261-1711-0000-1001

Estímulos por productividad8261-1711-0000-1209

Estímulos por productividad8261-1711-0000-1601

Estímulos por productividad8261-1711-0000-1705

Estímulos por productividad8261-1711-0000-2201

Estímulos por productividad8261-1711-0000-2401
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Estímulos por productividad8261-1711-0000-9001

Estímulos por años de servicio8261-1715

Estímulos por años de servicio8261-1715-0000

Estímulos por años de servicio8261-1715-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-0201

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-0301

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-0311

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-0501

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-0601

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-0801

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-0805

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-1001

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-1209

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-1601

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-1705

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-2201

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-2401

Estímulos por puntualidad y asistencia8261-1716-0000-9001

Otros8261-1717

Otros8261-1717-0000

Otros8261-1717-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8261-2111

Materiales y útiles de oficina8261-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8261-2111-0000-0201

Materiales y útiles de oficina8261-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8261-2111-0000-0501

Materiales y útiles de oficina8261-2111-0000-0601

Materiales y útiles de oficina8261-2111-0000-0606

Materiales y útiles de oficina8261-2111-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8261-2111-0000-1001

Materiales y útiles de oficina8261-2111-0000-1601

Equipos menores de oficina8261-2112

Equipos menores de oficina8261-2112-0000

Equipos menores de oficina8261-2112-0000-0501

Equipos menores de oficina8261-2112-0000-0601

Materiales y útiles de impresión y reproducción8261-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción8261-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8261-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000-0201

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000-0501

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000-0601

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000-0606

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000-0801

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000-1001

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000-1601

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000-1701

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000-1705

Material impreso e información digital8261-2151

Material impreso e información digital8261-2151-0000

Material impreso e información digital8261-2151-0000-0301

Material impreso e información digital8261-2151-0000-0601

Material impreso e información digital8261-2151-0000-0801

Material de limpieza8261-2161

Material de limpieza8261-2161-0000

Material de limpieza8261-2161-0000-0301

Material de limpieza8261-2161-0000-0601

Material de limpieza8261-2161-0000-1001

Material de limpieza8261-2161-0000-1209

Materiales y útiles de enseñanza8261-2171

Materiales y útiles de enseñanza8261-2171-0000

Materiales y útiles de enseñanza8261-2171-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8261-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8261-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8261-2181-0000-0501

Materiales para el registro e identificación de personas8261-2182

Materiales para el registro e identificación de personas8261-2182-0000

Materiales para el registro e identificación de personas8261-2182-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de personas8261-2182-0000-0501

Productos alimenticios para personas8261-2211

Productos alimenticios para personas8261-2211-0000
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Productos alimenticios para personas8261-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8261-2211-0000-0501

Productos alimenticios para personas8261-2211-0000-0601

Productos alimenticios para personas8261-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8261-2211-0000-1001

Productos alimenticios para personas8261-2211-0000-2101

Productos alimenticios para personas8261-2211-0000-2201

Productos alimenticios para personas8261-2211-0000-2401

Productos alimenticios para animales8261-2221

Productos alimenticios para animales8261-2221-0000

Productos alimenticios para animales8261-2221-0000-0301

Productos alimenticios para animales8261-2221-0000-2401

Utensilios para el servicio de alimentación8261-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8261-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8261-2231-0000-0301

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8261-2311

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8261-2311-0000

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8261-2311-0000-0301

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima8261-2341-0000

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima8261-2341-0000-1001

Productos minerales no metálicos8261-2411

Productos minerales no metálicos8261-2411-0000

Productos minerales no metálicos8261-2411-0000-1001

Cemento y productos de concreto8261-2421

Cemento y productos de concreto8261-2421-0000

Cemento y productos de concreto8261-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8261-2421-0000-1001

Cemento y productos de concreto8261-2421-0000-1209

Cemento y productos de concreto8261-2421-0000-5124

Cal, yeso y productos de yeso8261-2431

Cal, yeso y productos de yeso8261-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8261-2431-0000-1001

Madera y productos de madera8261-2441

Madera y productos de madera8261-2441-0000

Madera y productos de madera8261-2441-0000-0301

Madera y productos de madera8261-2441-0000-0606

Madera y productos de madera8261-2441-0000-1001

Vidrio y productos de vidrio8261-2451

Vidrio y productos de vidrio8261-2451-0000

Vidrio y productos de vidrio8261-2451-0000-1001

Material eléctrico y electrónico8261-2461

Material eléctrico y electrónico8261-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8261-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8261-2461-0000-0606

Material eléctrico y electrónico8261-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8261-2471

Artículos metálicos para la construcción8261-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8261-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8261-2471-0000-0801

Artículos metálicos para la construcción8261-2471-0000-1001

Materiales complementarios8261-2481

Materiales complementarios8261-2481-0000

Materiales complementarios8261-2481-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8261-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8261-2491-0000

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8261-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8261-2491-0000-0606

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8261-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8261-2491-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8261-2491-0000-5124

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8261-2521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8261-2521-0000

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8261-2521-0000-0301

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8261-2521-0000-1001

Medicinas y productos farmacéuticos8261-2531

Medicinas y productos farmacéuticos8261-2531-0000

Medicinas y productos farmacéuticos8261-2531-0000-0301

Medicinas y productos farmacéuticos8261-2531-0000-1601

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8261-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8261-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8261-2561-0000-0301

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8261-2561-0000-0606

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8261-2561-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0101

Página 167 de 188Fuente: SIIG

11:10 a. m.Hora de Impresión:

viernes, 02 de febrero de 2018Fecha:MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Lista de Cuentas



DescripciónCuenta

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0311

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0406

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0805

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-1209

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-1601

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-1701

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-1705

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-1901

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-2201

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-9001

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2612-0000-1601

Vestuario y uniformes8261-2711

Vestuario y uniformes8261-2711-0000

Vestuario y uniformes8261-2711-0000-0201

Vestuario y uniformes8261-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8261-2711-0000-0601

Vestuario y uniformes8261-2711-0000-0801

Prendas de seguridad y protección personal8261-2721

Prendas de seguridad y protección personal8261-2721-0000

Prendas de seguridad y protección personal8261-2721-0000-0301

Prendas de seguridad y protección personal8261-2721-0000-1001

Prendas de seguridad y protección personal8261-2721-0000-1209

Herramientas menores8261-2911

Herramientas menores8261-2911-0000

Herramientas menores8261-2911-0000-0606

Herramientas menores8261-2911-0000-0801

Herramientas menores8261-2911-0000-1001

Herramientas menores8261-2911-0000-1209

Refacciones y accesorios menores de edificios8261-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8261-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios8261-2921-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de edificios8261-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8261-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8261-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-2931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-2931-0000

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-2931-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-2931-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-2931-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8261-2941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8261-2941-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8261-2941-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8261-2941-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8261-2941-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8261-2951

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8261-2951-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8261-2951-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-0101

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-1701

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-2201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-2401

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8261-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8261-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8261-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8261-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8261-2981-0000
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Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8261-2981-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8261-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8261-2981-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8261-2981-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8261-2981-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8261-2981-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8261-2981-0000-2401

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8261-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8261-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8261-2991-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8261-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8261-3111

Servicio de energía eléctrica8261-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8261-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8261-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8261-3111-0000-0801

Alumbrado público8261-3112

Alumbrado público8261-3112-0000

Alumbrado público8261-3112-0000-0301

Alumbrado público8261-3112-0000-0601

Alumbrado público8261-3112-0000-1001

Servicio de gas8261-3121

Servicio de gas8261-3121-0000

Servicio de gas8261-3121-0000-0201

Servicio de gas8261-3121-0000-0301

Servicio de gas8261-3121-0000-0601

Servicio de gas8261-3121-0000-0801

Servicio de gas8261-3121-0000-1001

Servicio de gas8261-3121-0000-1209

Servicio de gas8261-3121-0000-1705

Servicio de gas8261-3121-0000-2401

Servicio de agua8261-3131

Servicio de agua8261-3131-0000

Servicio de agua8261-3131-0000-0301

Servicio de agua8261-3131-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8261-3141

Servicio de telefonía tradicional8261-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8261-3141-0000-0101

Servicio de telefonía tradicional8261-3141-0000-0201

Servicio de telefonía tradicional8261-3141-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8261-3141-0000-0501

Servicio de telefonía tradicional8261-3141-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8261-3141-0000-0801

Servicio de telefonía tradicional8261-3141-0000-1001

Servicio telefonía celular8261-3151

Servicio telefonía celular8261-3151-0000

Servicio telefonía celular8261-3151-0000-0101

Servicio telefonía celular8261-3151-0000-0201

Servicio telefonía celular8261-3151-0000-0301

Servicio telefonía celular8261-3151-0000-0501

Servicio telefonía celular8261-3151-0000-0606

Servicio telefonía celular8261-3151-0000-0801

Servicio telefonía celular8261-3151-0000-1001

Servicio telefonía celular8261-3151-0000-1701

Servicio telefonía celular8261-3151-0000-2201

Servicios de telecomunicaciones y satélites8261-3161

Servicios de telecomunicaciones y satélites8261-3161-0000

Servicios de telecomunicaciones y satélites8261-3161-0000-0301

Servicios de radiomovil8261-3162

Servicios de radiomovil8261-3162-0000

Servicios de radiomovil8261-3162-0000-0801

Servicios de acceso de internet8261-3171

Servicios de acceso de internet8261-3171-0000

Servicios de acceso de internet8261-3171-0000-0301

Servicios de acceso de internet8261-3171-0000-0601

Servicios postales y telegráficos8261-3181

Servicios postales y telegráficos8261-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8261-3181-0000-0201

Servicios postales y telegráficos8261-3181-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8261-3181-0000-0501

Arrendamiento de terrenos8261-3211

Arrendamiento de terrenos8261-3211-0000

Arrendamiento de terrenos8261-3211-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8261-3221

Arrendamiento de edificios y locales8261-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8261-3221-0000-0301
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Arrendamiento de edificios y locales8261-3221-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8261-3221-0000-0801

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-3231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-3231-0000

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-3231-0000-0301

Arrendamiento de equipo de transporte8261-3251

Arrendamiento de equipo de transporte8261-3251-0000

Arrendamiento de equipo de transporte8261-3251-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8261-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8261-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8261-3261-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8261-3261-0000-1001

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8261-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8261-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8261-3311-0000-0201

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8261-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8261-3311-0000-0501

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8261-3311-0000-1001

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8261-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8261-3321-0000

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8261-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8261-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8261-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8261-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8261-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8261-3341

Servicios de capacitación8261-3341-0000

Servicios de capacitación8261-3341-0000-0201

Servicios de capacitación8261-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8261-3341-0000-0601

Servicios de capacitación8261-3341-0000-0801

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8261-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8261-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8261-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8261-3361-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8261-3361-0000-0801

Servicios de vigilancia8261-3381

Servicios de vigilancia8261-3381-0000

Servicios de vigilancia8261-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8261-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8261-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8261-3391-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8261-3391-0000-1001

Servicios financieros y bancarios8261-3411

Servicios financieros y bancarios8261-3411-0000

Servicios financieros y bancarios8261-3411-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8261-3411-0000-0601

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8261-3421

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8261-3421-0000

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8261-3421-0000-0301

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8261-3431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8261-3431-0000

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8261-3431-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8261-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8261-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8261-3441-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8261-3451

Seguro de bienes patrimoniales8261-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8261-3451-0000-0201

Seguro de bienes patrimoniales8261-3451-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8261-3451-0000-0601

Seguro de bienes patrimoniales8261-3451-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8261-3451-0000-1001

Seguro de bienes patrimoniales8261-3451-0000-9001

Fletes y maniobras8261-3471

Fletes y maniobras8261-3471-0000

Fletes y maniobras8261-3471-0000-0301

Fletes y maniobras8261-3471-0000-1001

Fletes y maniobras8261-3471-0000-1601

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511-0000-0606

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511-0000-1209
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Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511-0000-1601

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-3521-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8261-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8261-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8261-3531-0000-0201

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8261-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8261-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8261-3531-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-0201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-0501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-0606

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-1001

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-1209

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-1601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-1901

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-2201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8261-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8261-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8261-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8261-3571-0000-0501

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8261-3571-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8261-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8261-3571-0000-1701

Servicios de limpieza y manejo de desechos8261-3581

Servicios de limpieza y manejo de desechos8261-3581-0000

Servicios de limpieza y manejo de desechos8261-3581-0000-0805

Servicios de jardinería y fumigación8261-3591

Servicios de jardinería y fumigación8261-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8261-3591-0000-0601

Servicios de jardinería y fumigación8261-3591-0000-1001

Difusión por  radio8261-3611

Difusión por  radio8261-3611-0000

Difusión por  radio8261-3611-0000-0501

Difusión por televisión8261-3612

Difusión por televisión8261-3612-0000

Difusión por televisión8261-3612-0000-0501

Difusión por otros medios8261-3613

Difusión por otros medios8261-3613-0000

Difusión por otros medios8261-3613-0000-0301

Difusión por otros medios8261-3613-0000-0501

Difusión por otros medios8261-3623

Difusión por otros medios8261-3623-0000

Difusión por otros medios8261-3623-0000-0301

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8261-3651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8261-3651-0000

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8261-3651-0000-0301

Pasajes aéreos8261-3711

Pasajes aéreos8261-3711-0000

Pasajes aéreos8261-3711-0000-0301

Viáticos en el país8261-3751

Viáticos en el país8261-3751-0000

Viáticos en el país8261-3751-0000-0201

Viáticos en el país8261-3751-0000-0301

Viáticos en el país8261-3751-0000-0311

Viáticos en el país8261-3751-0000-0501

Viáticos en el país8261-3751-0000-0601

Viáticos en el país8261-3751-0000-0606

Viáticos en el país8261-3751-0000-0801

Viáticos en el país8261-3751-0000-1001

Viáticos en el país8261-3751-0000-1209

Viáticos en el país8261-3751-0000-1601

Viáticos en el país8261-3751-0000-1701

Viáticos en el país8261-3751-0000-2101

Viáticos en el país8261-3751-0000-2201

Viáticos en el país8261-3751-0000-2401

Gastos  de informe de gobierno8261-3811

Gastos  de informe de gobierno8261-3811-0000
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Gastos  de informe de gobierno8261-3811-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8261-3811-0000-0501

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8261-3813

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8261-3813-0000

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8261-3813-0000-0301

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8261-3813-0000-0801

Ceremonias  de orden oficial8261-3821

Ceremonias  de orden oficial8261-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8261-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8261-3821-0000-0501

Ceremonias patronales8261-3822

Ceremonias patronales8261-3822-0000

Ceremonias patronales8261-3822-0000-0301

Ceremonias regionales8261-3823

Ceremonias regionales8261-3823-0000

Ceremonias regionales8261-3823-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural8261-3824

Otros gastos de orden social y cultural8261-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8261-3824-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural8261-3824-0000-0801

Congresos y convenciones8261-3831

Congresos y convenciones8261-3831-0000

Congresos y convenciones8261-3831-0000-0201

Congresos y convenciones8261-3831-0000-0301

Gastos de representación8261-3851

Gastos de representación8261-3851-0000

Gastos de representación8261-3851-0000-0301

Gastos de representación8261-3851-0000-0606

Servicios funerarios y de cementerios8261-3911

Servicios funerarios y de cementerios8261-3911-0000

Servicios funerarios y de cementerios8261-3911-0000-0801

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8261-3924

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8261-3924-0000

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8261-3924-0000-0301

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8261-3924-0000-0601

Diligencias judiciales8261-3925

Diligencias judiciales8261-3925-0000

Diligencias judiciales8261-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8261-3926

Otros impuestos y derechos8261-3926-0000

Otros impuestos y derechos8261-3926-0000-0301

Otros impuestos y derechos8261-3926-0000-1001

Impuestos y derechos de importación8261-3931

Impuestos y derechos de importación8261-3931-0000

Impuestos y derechos de importación8261-3931-0000-0601

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8261-3951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8261-3951-0000

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8261-3951-0000-0301

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8261-3951-0000-0601

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8261-3981

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8261-3981-0000

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8261-3981-0000-0301

Otros servicios generales8261-3991

Otros servicios generales8261-3991-0000

Otros servicios generales8261-3991-0000-0301

Otros servicios generales8261-3991-0000-0601

Otros servicios generales8261-3991-0000-1001

Transferencias para servicios personales8261-4151

Transferencias para servicios personales8261-4151-0000

Transferencias para servicios personales8261-4151-0000-9001

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8261-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8261-4154-0000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8261-4154-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8261-4154-0000-0406

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8261-4154-0000-0501

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8261-4154-0000-5003

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8261-4154-0000-9001

Subsidios a la prestación de servicios públicos8261-4341

Subsidios a la prestación de servicios públicos8261-4341-0000

Subsidios a la prestación de servicios públicos8261-4341-0000-0301

Subsidios a la prestación de servicios públicos8261-4341-0000-0805

Subsidios a la prestación de servicios públicos8261-4341-0000-9001

Subsidios a la vivienda8261-4361

Subsidios a la vivienda8261-4361-0000

Subsidios a la vivienda8261-4361-0000-0301

Otros subsidios8261-4391
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Otros subsidios8261-4391-0000

Otros subsidios8261-4391-0000-0301

Otros subsidios8261-4391-0000-1701

Otros subsidios8261-4391-0000-5001

Otros subsidios8261-4391-0000-5003

Otros subsidios8261-4391-0000-9001

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8261-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8261-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8261-4411-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8261-4411-0000-0501

Gastos funerarios8261-4412

Gastos funerarios8261-4412-0000

Gastos funerarios8261-4412-0000-0301

Gastos funerarios8261-4412-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud8261-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8261-4413-0000

Apoyos para servicios médicos y salud8261-4413-0000-0101

Apoyos para servicios médicos y salud8261-4413-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8261-4413-0000-0501

Apoyos para servicios médicos y salud8261-4413-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud8261-4413-0000-0801

Apoyos para servicios médicos y salud8261-4413-0000-1001

Otras ayudas sociales8261-4414

Otras ayudas sociales8261-4414-0000

Otras ayudas sociales8261-4414-0000-0301

Combustibles8261-4415

Combustibles8261-4415-0000

Combustibles8261-4415-0000-0301

Apoyo Económico8261-4416

Apoyo Económico8261-4416-0000

Apoyo Económico8261-4416-0000-0601

Despensas8261-4417

Despensas8261-4417-0000

Despensas8261-4417-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8261-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8261-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8261-4421-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8261-4421-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8261-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8261-4431-0000

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8261-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8261-4431-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8261-4431-0000-9001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8261-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8261-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8261-4451-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8261-4451-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8261-4451-0000-1001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8261-4451-0000-1601

Pensiones base y confianza8261-4511

Pensiones base y confianza8261-4511-0000

Pensiones base y confianza8261-4511-0000-0301

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8261-4521

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8261-4521-0000

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8261-4521-0000-0301

Otras pensiones y jubilaciones8261-4591

Otras pensiones y jubilaciones8261-4591-0000

Otras pensiones y jubilaciones8261-4591-0000-0301

Donativos a instituciones sin fines de lucro8261-4811

Donativos a instituciones sin fines de lucro8261-4811-0000

Donativos a instituciones sin fines de lucro8261-4811-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8261-5111

Muebles de oficina y estantería8261-5111-0000

Muebles de oficina y estantería8261-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8261-5111-0000-0501

Muebles de oficina y estantería8261-5111-0000-0601

Muebles de oficina y estantería8261-5111-0000-0606

Muebles de oficina y estantería8261-5111-0000-0801

Muebles de oficina y estantería8261-5111-0000-1001

Muebles, excepto de oficina y estantería8261-5121

Muebles, excepto de oficina y estantería8261-5121-0000

Muebles, excepto de oficina y estantería8261-5121-0000-0301

Muebles, excepto de oficina y estantería8261-5121-0000-0501

Bienes artísticos, culturales y científicos8261-5131

Bienes artísticos, culturales y científicos8261-5131-0000

Bienes artísticos, culturales y científicos8261-5131-0000-0301

Página 173 de 188Fuente: SIIG

11:10 a. m.Hora de Impresión:

viernes, 02 de febrero de 2018Fecha:MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Lista de Cuentas



DescripciónCuenta

Computadoras y equipo periférico8261-5151

Computadoras y equipo periférico8261-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8261-5151-0000-0201

Computadoras y equipo periférico8261-5151-0000-0301

Computadoras y equipo periférico8261-5151-0000-0311

Computadoras y equipo periférico8261-5151-0000-0501

Computadoras y equipo periférico8261-5151-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8261-5151-0000-2401

Computadoras y equipo periférico8261-5151-0000-9001

Otros mobiliarios y equipos de administración8261-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8261-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8261-5191-0000-0301

Otros mobiliarios y equipos de administración8261-5191-0000-0601

Otros mobiliarios y equipos de administración8261-5191-0000-0606

Equipo de audio y de video8261-5211

Equipo de audio y de video8261-5211-0000

Equipo de audio y de video8261-5211-0000-0301

Equipo de audio y de video8261-5211-0000-0601

Cámaras fotográficas y de video8261-5231

Cámaras fotográficas y de video8261-5231-0000

Cámaras fotográficas y de video8261-5231-0000-0301

1 CAMARA DIGITAL OLYMPUS  UBFA 054638261-5231-0000-0601

1 TEMPLETE HERRERIA8261-5291-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8261-5411

Vehículos y equipo terrestre8261-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8261-5411-0000-0201

Vehículos y equipo terrestre8261-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8261-5411-0000-0501

Vehículos y equipo terrestre8261-5411-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8261-5411-0000-0801

Vehículos y equipo terrestre8261-5411-0000-1001

CARRETAS Y REMOLQUES8261-5421-0000-0601

Otros equipos de transporte8261-5491

Otros equipos de transporte8261-5491-0000

Otros equipos de transporte8261-5491-0000-0301

Otros equipos de transporte8261-5491-0000-0601

Equipo de defensa y de seguridad8261-5511

Equipo de defensa y de seguridad8261-5511-0000

Equipo de defensa y de seguridad8261-5511-0000-0801

Maquinaria y equipo industrial8261-5621

Maquinaria y equipo industrial8261-5621-0000

Maquinaria y equipo industrial8261-5621-0000-1001

Maquinaria y equipo de construccción8261-5631

Maquinaria y equipo de construccción8261-5631-0000

Maquinaria y equipo de construccción8261-5631-0000-0301

Maquinaria y equipo de construccción8261-5631-0000-0601

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8261-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8261-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8261-5641-0000-0301

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8261-5641-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8261-5651

Equipo de comunicación y telecomunicación8261-5651-0000

Equipo de comunicación y telecomunicación8261-5651-0000-0301

Equipo de comunicación y telecomunicación8261-5651-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8261-5651-0000-0801

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8261-5661

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8261-5661-0000

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8261-5661-0000-1001

Herramientas y máquinas -herramienta8261-5671

Herramientas y máquinas -herramienta8261-5671-0000

Herramientas y máquinas -herramienta8261-5671-0000-0301

Herramientas y máquinas -herramienta8261-5671-0000-0501

Herramientas y máquinas -herramienta8261-5671-0000-0601

Herramientas y máquinas -herramienta8261-5671-0000-0606

Herramientas y máquinas -herramienta8261-5671-0000-0801

Herramientas y máquinas -herramienta8261-5671-0000-1001

Herramientas y máquinas -herramienta8261-5671-0000-1209

Herramientas y máquinas -herramienta8261-5671-0000-1601

Otros equipos8261-5691

Otros equipos8261-5691-0000

Otros equipos8261-5691-0000-0606

Otros equipos8261-5691-0000-0801

Árboles y plantas8261-5781

Árboles y plantas8261-5781-0000

Árboles y plantas8261-5781-0000-0301

Terrenos8261-5811
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Terrenos8261-5811-0000

Terrenos8261-5811-0000-0301

Software8261-5911

Software8261-5911-0000

Software8261-5911-0000-0601

Software8261-5911-0000-0606

Software8261-5911-0000-2201

Licencias informáticas e intelectuales8261-5971

Licencias informáticas e intelectuales8261-5971-0000

Licencias informáticas e intelectuales8261-5971-0000-0301

Edificación habitacional8261-6111

Edificación habitacional8261-6111-0000

Edificación habitacional8261-6111-0000-0301

Edificación habitacional8261-6111-0000-0601

Edificación habitacional8261-6111-0000-1001

Edificación no habitacional8261-6121

Edificación no habitacional8261-6121-0000

Edificación no habitacional8261-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8261-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8261-6121-0000-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8261-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8261-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8261-6131-0000-0301

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8261-6131-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8261-6151

Construcción de vías de comunicación8261-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8261-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8261-6151-0000-0304

Construcción de vías de comunicación8261-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8261-6151-0000-1001

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8261-6161

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8261-6161-0000

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8261-6161-0000-0301

Instalaciones y equipamiento en construcciones8261-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones8261-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones8261-6171-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8261-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8261-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8261-6191-0000-1001

Edificación no habitacional8261-6221

Edificación no habitacional8261-6221-0000

Edificación no habitacional8261-6221-0000-0801

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8261-8131

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8261-8131-0000

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8261-8131-0000-1001

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8261-8311

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8261-8311-0000

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8261-8311-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8261-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8261-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8261-8321-0000-1001

Otros Convenios8261-8531

Otros Convenios8261-8531-0000

Otros Convenios8261-8531-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8261-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8261-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8261-9111-0000-0301

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8261-9211

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8261-9211-0000

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8261-9211-0000-0301

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8261-9251

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8261-9251-0000

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8261-9251-0000-0301

ADEFAS8261-9911

ADEFAS8261-9911-0000

ADEFAS8261-9911-0000-0601

ADEFAS8261-9911-0000-0801

ADEFAS8261-9911-0000-1001

Presupuesto de Egresos Pagado827

Presupuesto de Egresos Pagado8271

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8271-
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Presupuesto de Egresos Pagado8271-0083-0001

ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS8271-0083-0001-0012

Dietas8271-1111

Dietas8271-1111-0000

Dietas8271-1111-0000-0101

Dietas8271-1111-0000-0201

Dietas8271-1111-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0101

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0311

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0406

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0409

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0805

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-1209

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-1601

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-1701

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-1705

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-1901

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-2101

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-2201

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-5001

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-5111

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-9001

Sueldo al personal sindicalizado8271-1132

Sueldo al personal sindicalizado8271-1132-0000

Sueldo al personal sindicalizado8271-1132-0000-0201

Sueldo al personal sindicalizado8271-1132-0000-0301

Sueldo al personal sindicalizado8271-1132-0000-1001

Sueldo al personal sindicalizado8271-1132-0000-1209

Sueldo al personal sindicalizado8271-1132-0000-1601

Sueldo al personal sindicalizado8271-1132-0000-1701

Sueldo al personal sindicalizado8271-1132-0000-1705

Sueldo al personal sindicalizado8271-1132-0000-1901

Sueldo al personal sindicalizado8271-1132-0000-2201

Sueldo al personal sindicalizado8271-1132-0000-2401

Sueldo al personal sindicalizado8271-1132-0000-9001

Honorarios Asimilados8271-1211

Honorarios Asimilados8271-1211-0000

Honorarios Asimilados8271-1211-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8271-1221

Sueldo al Personal Eventual8271-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual8271-1221-0000-0301

Sueldo al Personal Eventual8271-1221-0000-0601

Sueldo al Personal Eventual8271-1221-0000-0801

Sueldo al Personal Eventual8271-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8271-1221-0000-5112

Retribuciones por servicios de carácter social8271-1231

Retribuciones por servicios de carácter social8271-1231-0000

Retribuciones por servicios de carácter social8271-1231-0000-0301

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-0805

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-9001

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0201

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0311

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0406

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0501

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0606

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0802

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0805

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-1001
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Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-1209

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-1601

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-1701

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-1705

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-1901

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-2201

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-9001

Prima vacacional personal sindicalizado8271-1324

Prima vacacional personal sindicalizado8271-1324-0000

Prima vacacional personal sindicalizado8271-1324-0000-0501

Prima vacacional personal sindicalizado8271-1324-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0311

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0406

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0409

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0606

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0805

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-1209

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-1601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-1701

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-1705

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-1901

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-2101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-2201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-5001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-9001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8271-1327

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8271-1327-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8271-1327-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual8271-1327-0000-1001

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8271-1331

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8271-1331-0000

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8271-1331-0000-0601

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8271-1331-0000-0801

Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza8271-1331-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0311

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0805

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-1209

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-1601

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-1701

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-1705

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-2101

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-2201

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-9001

Aportaciones de seguridad social8271-1411

Aportaciones de seguridad social8271-1411-0000

Aportaciones de seguridad social8271-1411-0000-0301

Aportaciones de seguridad social8271-1411-0000-0601

Aportaciones de seguridad social8271-1411-0000-0801

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8271-1431

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8271-1431-0000

Aportaciones al sistema para el retiro personal base o Confianza8271-1431-0000-0601

Indemnizaciones por despido8271-1522

Indemnizaciones por despido8271-1522-0000

Indemnizaciones por despido8271-1522-0000-0301

Indemnizaciones por despido8271-1522-0000-0601
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Indemnizaciones por despido8271-1522-0000-0801

Indemnizaciones por despido8271-1522-0000-1001

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8271-1551

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8271-1551-0000

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8271-1551-0000-0201

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8271-1551-0000-0601

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8271-1551-0000-0606

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos8271-1551-0000-0801

Prestaciones económicas8271-1592

Prestaciones económicas8271-1592-0000

Prestaciones económicas8271-1592-0000-0201

Prestaciones económicas8271-1592-0000-0301

Prestaciones económicas8271-1592-0000-0311

Prestaciones económicas8271-1592-0000-0501

Prestaciones económicas8271-1592-0000-0601

Prestaciones económicas8271-1592-0000-0606

Prestaciones económicas8271-1592-0000-0805

Prestaciones económicas8271-1592-0000-1001

Prestaciones económicas8271-1592-0000-1209

Prestaciones económicas8271-1592-0000-1601

Prestaciones económicas8271-1592-0000-1705

Prestaciones económicas8271-1592-0000-2201

Prestaciones económicas8271-1592-0000-2401

Prestaciones económicas8271-1592-0000-9001

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-0101

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-0201

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-0406

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-0601

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-0606

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-0805

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-1001

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-1601

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-1701

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-1705

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-1901

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-2201

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-9001

Estímulos por productividad8271-1711

Estímulos por productividad8271-1711-0000

Estímulos por productividad8271-1711-0000-0201

Estímulos por productividad8271-1711-0000-0301

Estímulos por productividad8271-1711-0000-0311

Estímulos por productividad8271-1711-0000-0501

Estímulos por productividad8271-1711-0000-0601

Estímulos por productividad8271-1711-0000-0606

Estímulos por productividad8271-1711-0000-0801

Estímulos por productividad8271-1711-0000-0805

Estímulos por productividad8271-1711-0000-1001

Estímulos por productividad8271-1711-0000-1209

Estímulos por productividad8271-1711-0000-1601

Estímulos por productividad8271-1711-0000-1705

Estímulos por productividad8271-1711-0000-2201

Estímulos por productividad8271-1711-0000-2401

Estímulos por productividad8271-1711-0000-9001

Estímulos por años de servicio8271-1715

Estímulos por años de servicio8271-1715-0000

Estímulos por años de servicio8271-1715-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-0201

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-0301

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-0311

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-0501

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-0601

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-0606

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-0801

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-0805

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-1001

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-1209

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-1601

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-1705

Página 178 de 188Fuente: SIIG

11:10 a. m.Hora de Impresión:

viernes, 02 de febrero de 2018Fecha:MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Lista de Cuentas



DescripciónCuenta

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-2201

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-2401

Estímulos por puntualidad y asistencia8271-1716-0000-9001

Otros8271-1717

Otros8271-1717-0000

Otros8271-1717-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8271-2111

Materiales y útiles de oficina8271-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8271-2111-0000-0201

Materiales y útiles de oficina8271-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8271-2111-0000-0501

Materiales y útiles de oficina8271-2111-0000-0601

Materiales y útiles de oficina8271-2111-0000-0606

Materiales y útiles de oficina8271-2111-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8271-2111-0000-1001

Materiales y útiles de oficina8271-2111-0000-1601

Equipos menores de oficina8271-2112

Equipos menores de oficina8271-2112-0000

Equipos menores de oficina8271-2112-0000-0501

Equipos menores de oficina8271-2112-0000-0601

Materiales y útiles de impresión y reproducción8271-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción8271-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8271-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000-0201

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000-0501

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000-0601

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000-0606

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000-0801

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000-1001

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000-1601

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000-1701

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000-1705

Material impreso e información digital8271-2151

Material impreso e información digital8271-2151-0000

Material impreso e información digital8271-2151-0000-0301

Material impreso e información digital8271-2151-0000-0601

Material impreso e información digital8271-2151-0000-0801

Material de limpieza8271-2161

Material de limpieza8271-2161-0000

Material de limpieza8271-2161-0000-0301

Material de limpieza8271-2161-0000-0601

Material de limpieza8271-2161-0000-1001

Material de limpieza8271-2161-0000-1209

Materiales y útiles de enseñanza8271-2171

Materiales y útiles de enseñanza8271-2171-0000

Materiales y útiles de enseñanza8271-2171-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8271-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8271-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8271-2181-0000-0501

Materiales para el registro e identificación de personas8271-2182

Materiales para el registro e identificación de personas8271-2182-0000

Materiales para el registro e identificación de personas8271-2182-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de personas8271-2182-0000-0501

Productos alimenticios para personas8271-2211

Productos alimenticios para personas8271-2211-0000

Productos alimenticios para personas8271-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8271-2211-0000-0501

Productos alimenticios para personas8271-2211-0000-0601

Productos alimenticios para personas8271-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8271-2211-0000-1001

Productos alimenticios para personas8271-2211-0000-2101

Productos alimenticios para personas8271-2211-0000-2201

Productos alimenticios para personas8271-2211-0000-2401

Productos alimenticios para animales8271-2221

Productos alimenticios para animales8271-2221-0000

Productos alimenticios para animales8271-2221-0000-0301

Productos alimenticios para animales8271-2221-0000-2401

Utensilios para el servicio de alimentación8271-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8271-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8271-2231-0000-0301

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8271-2311

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8271-2311-0000

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima8271-2311-0000-0301
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Presupuesto de Egresos Pagado8271-2311-0001

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima8271-2341-0000

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima8271-2341-0000-1001

Productos minerales no metálicos8271-2411

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8271-2411-

Productos minerales no metálicos8271-2411-0000

Productos minerales no metálicos8271-2411-0000-1001

Cemento y productos de concreto8271-2421

Cemento y productos de concreto8271-2421-0000

Cemento y productos de concreto8271-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8271-2421-0000-1001

Cemento y productos de concreto8271-2421-0000-1209

Cemento y productos de concreto8271-2421-0000-5124

Cal, yeso y productos de yeso8271-2431

Cal, yeso y productos de yeso8271-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8271-2431-0000-1001

Madera y productos de madera8271-2441

Madera y productos de madera8271-2441-0000

Madera y productos de madera8271-2441-0000-0301

Madera y productos de madera8271-2441-0000-0606

Madera y productos de madera8271-2441-0000-1001

Vidrio y productos de vidrio8271-2451

Vidrio y productos de vidrio8271-2451-0000

Vidrio y productos de vidrio8271-2451-0000-1001

Material eléctrico y electrónico8271-2461

Material eléctrico y electrónico8271-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8271-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8271-2461-0000-0606

Material eléctrico y electrónico8271-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8271-2471

Artículos metálicos para la construcción8271-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8271-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8271-2471-0000-0801

Artículos metálicos para la construcción8271-2471-0000-1001

Materiales complementarios8271-2481

Materiales complementarios8271-2481-0000

Materiales complementarios8271-2481-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8271-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8271-2491-0000

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8271-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8271-2491-0000-0606

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8271-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8271-2491-0000-1001

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8271-2491-0000-5124

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8271-2521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8271-2521-0000

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8271-2521-0000-0301

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos8271-2521-0000-1001

Medicinas y productos farmacéuticos8271-2531

Medicinas y productos farmacéuticos8271-2531-0000

Medicinas y productos farmacéuticos8271-2531-0000-0301

Medicinas y productos farmacéuticos8271-2531-0000-1601

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8271-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8271-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8271-2561-0000-0301

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8271-2561-0000-0606

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8271-2561-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0311

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0406

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0805

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-1209

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-1601

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-1701

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-1705

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-1901
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Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-2201

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-9001

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2612-0000-1601

Vestuario y uniformes8271-2711

Vestuario y uniformes8271-2711-0000

Vestuario y uniformes8271-2711-0000-0201

Vestuario y uniformes8271-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8271-2711-0000-0601

Vestuario y uniformes8271-2711-0000-0801

Prendas de seguridad y protección personal8271-2721

Prendas de seguridad y protección personal8271-2721-0000

Prendas de seguridad y protección personal8271-2721-0000-0301

Prendas de seguridad y protección personal8271-2721-0000-1001

Prendas de seguridad y protección personal8271-2721-0000-1209

Herramientas menores8271-2911

Herramientas menores8271-2911-0000

Herramientas menores8271-2911-0000-0606

Herramientas menores8271-2911-0000-0801

Herramientas menores8271-2911-0000-1001

Herramientas menores8271-2911-0000-1209

Refacciones y accesorios menores de edificios8271-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8271-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios8271-2921-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de edificios8271-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8271-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8271-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-2931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-2931-0000

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-2931-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-2931-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-2931-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8271-2941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8271-2941-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8271-2941-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8271-2941-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información8271-2941-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8271-2951

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8271-2951-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio8271-2951-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-0101

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-1701

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-2201

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-2401

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8271-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8271-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8271-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271-2981-0000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271-2981-0000-0201

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271-2981-0000-0601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271-2981-0000-0606

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271-2981-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271-2981-0000-1601

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271-2981-0000-2401

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8271-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8271-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8271-2991-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8271-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8271-3111

Servicio de energía eléctrica8271-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8271-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8271-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8271-3111-0000-0801
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Alumbrado público8271-3112

Alumbrado público8271-3112-0000

Alumbrado público8271-3112-0000-0301

Alumbrado público8271-3112-0000-0601

Alumbrado público8271-3112-0000-1001

Servicio de gas8271-3121

Servicio de gas8271-3121-0000

Servicio de gas8271-3121-0000-0201

Servicio de gas8271-3121-0000-0301

Servicio de gas8271-3121-0000-0601

Servicio de gas8271-3121-0000-0801

Servicio de gas8271-3121-0000-1001

Servicio de gas8271-3121-0000-1209

Servicio de gas8271-3121-0000-1705

Servicio de gas8271-3121-0000-2401

Servicio de agua8271-3131

Servicio de agua8271-3131-0000

Servicio de agua8271-3131-0000-0301

Servicio de agua8271-3131-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8271-3141

Servicio de telefonía tradicional8271-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8271-3141-0000-0101

Servicio de telefonía tradicional8271-3141-0000-0201

Servicio de telefonía tradicional8271-3141-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8271-3141-0000-0501

Servicio de telefonía tradicional8271-3141-0000-0601

Servicio de telefonía tradicional8271-3141-0000-0801

Servicio de telefonía tradicional8271-3141-0000-1001

Servicio telefonía celular8271-3151

Servicio telefonía celular8271-3151-0000

Servicio telefonía celular8271-3151-0000-0101

Servicio telefonía celular8271-3151-0000-0201

Servicio telefonía celular8271-3151-0000-0301

Servicio telefonía celular8271-3151-0000-0501

Servicio telefonía celular8271-3151-0000-0606

Servicio telefonía celular8271-3151-0000-0801

Servicio telefonía celular8271-3151-0000-1001

Servicio telefonía celular8271-3151-0000-1701

Servicio telefonía celular8271-3151-0000-2201

Servicios de telecomunicaciones y satélites8271-3161

Servicios de telecomunicaciones y satélites8271-3161-0000

Servicios de telecomunicaciones y satélites8271-3161-0000-0301

Servicios de radiomovil8271-3162

Servicios de radiomovil8271-3162-0000

Servicios de radiomovil8271-3162-0000-0801

Servicios de acceso de internet8271-3171

Servicios de acceso de internet8271-3171-0000

Servicios de acceso de internet8271-3171-0000-0301

Servicios de acceso de internet8271-3171-0000-0601

Servicios postales y telegráficos8271-3181

Servicios postales y telegráficos8271-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8271-3181-0000-0201

Servicios postales y telegráficos8271-3181-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8271-3181-0000-0501

Arrendamiento de terrenos8271-3211

Arrendamiento de terrenos8271-3211-0000

Arrendamiento de terrenos8271-3211-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8271-3221

Arrendamiento de edificios y locales8271-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8271-3221-0000-0301

Arrendamiento de edificios y locales8271-3221-0000-0501

Arrendamiento de edificios y locales8271-3221-0000-0801

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-3231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-3231-0000

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-3231-0000-0301

Arrendamiento de equipo de transporte8271-3251

Arrendamiento de equipo de transporte8271-3251-0000

Arrendamiento de equipo de transporte8271-3251-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8271-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8271-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8271-3261-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8271-3261-0000-1001

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8271-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8271-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8271-3311-0000-0201

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8271-3311-0000-0301
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Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8271-3311-0000-0501

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8271-3311-0000-1001

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8271-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8271-3321-0000

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8271-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8271-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8271-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8271-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8271-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8271-3341

Servicios de capacitación8271-3341-0000

Servicios de capacitación8271-3341-0000-0201

Servicios de capacitación8271-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8271-3341-0000-0601

Servicios de capacitación8271-3341-0000-0801

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8271-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8271-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8271-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8271-3361-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8271-3361-0000-0801

Servicios de vigilancia8271-3381

Servicios de vigilancia8271-3381-0000

Servicios de vigilancia8271-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8271-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8271-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8271-3391-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8271-3391-0000-1001

Servicios financieros y bancarios8271-3411

Servicios financieros y bancarios8271-3411-0000

Servicios financieros y bancarios8271-3411-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8271-3411-0000-0601

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8271-3421

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8271-3421-0000

Presupuesto de Egresos Pagado8271-3421-0000-0301

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8271-3431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8271-3431-0000

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores8271-3431-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8271-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8271-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8271-3441-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8271-3451

Seguro de bienes patrimoniales8271-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8271-3451-0000-0201

Seguro de bienes patrimoniales8271-3451-0000-0301

Seguro de bienes patrimoniales8271-3451-0000-0601

Seguro de bienes patrimoniales8271-3451-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8271-3451-0000-1001

Seguro de bienes patrimoniales8271-3451-0000-9001

Fletes y maniobras8271-3471

Fletes y maniobras8271-3471-0000

Fletes y maniobras8271-3471-0000-0301

Fletes y maniobras8271-3471-0000-1001

Fletes y maniobras8271-3471-0000-1601

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511-0000-0606

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511-0000-1209

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511-0000-1601

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-3521-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8271-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8271-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8271-3531-0000-0201

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8271-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8271-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8271-3531-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-0201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-0501
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Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-0606

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-1001

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-1209

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-1601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-1901

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-2201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8271-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8271-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8271-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8271-3571-0000-0501

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8271-3571-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8271-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8271-3571-0000-1701

Servicios de limpieza y manejo de desechos8271-3581

Servicios de limpieza y manejo de desechos8271-3581-0000

Servicios de limpieza y manejo de desechos8271-3581-0000-0805

Servicios de jardinería y fumigación8271-3591

Servicios de jardinería y fumigación8271-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8271-3591-0000-0601

Servicios de jardinería y fumigación8271-3591-0000-1001

Difusión por  radio8271-3611

Difusión por  radio8271-3611-0000

Difusión por  radio8271-3611-0000-0501

Difusión por televisión8271-3612

Difusión por televisión8271-3612-0000

Difusión por televisión8271-3612-0000-0501

Difusión por otros medios8271-3613

Difusión por otros medios8271-3613-0000

Difusión por otros medios8271-3613-0000-0301

Difusión por otros medios8271-3613-0000-0501

Difusión por otros medios8271-3623

Difusión por otros medios8271-3623-0000

Difusión por otros medios8271-3623-0000-0301

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8271-3651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8271-3651-0000

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video8271-3651-0000-0301

Pasajes aéreos8271-3711

Pasajes aéreos8271-3711-0000

Pasajes aéreos8271-3711-0000-0301

Viáticos en el país8271-3751

Viáticos en el país8271-3751-0000

Viáticos en el país8271-3751-0000-0201

Viáticos en el país8271-3751-0000-0301

Viáticos en el país8271-3751-0000-0311

Viáticos en el país8271-3751-0000-0501

Viáticos en el país8271-3751-0000-0601

Viáticos en el país8271-3751-0000-0606

Viáticos en el país8271-3751-0000-0801

Viáticos en el país8271-3751-0000-1001

Viáticos en el país8271-3751-0000-1209

Viáticos en el país8271-3751-0000-1601

Viáticos en el país8271-3751-0000-1701

Viáticos en el país8271-3751-0000-2101

Viáticos en el país8271-3751-0000-2201

Viáticos en el país8271-3751-0000-2401

Gastos  de informe de gobierno8271-3811

Gastos  de informe de gobierno8271-3811-0000

Gastos  de informe de gobierno8271-3811-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8271-3811-0000-0501

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8271-3813

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8271-3813-0000

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8271-3813-0000-0301

Otros gastos de organización y ejecución de recepciones8271-3813-0000-0801

Ceremonias  de orden oficial8271-3821

Ceremonias  de orden oficial8271-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8271-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8271-3821-0000-0501

Ceremonias patronales8271-3822

Ceremonias patronales8271-3822-0000

Ceremonias patronales8271-3822-0000-0301

Ceremonias regionales8271-3823

Ceremonias regionales8271-3823-0000

Ceremonias regionales8271-3823-0000-0301
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Otros gastos de orden social y cultural8271-3824

Otros gastos de orden social y cultural8271-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8271-3824-0000-0301

Otros gastos de orden social y cultural8271-3824-0000-0801

Congresos y convenciones8271-3831

Congresos y convenciones8271-3831-0000

Congresos y convenciones8271-3831-0000-0201

Congresos y convenciones8271-3831-0000-0301

Gastos de representación8271-3851

Gastos de representación8271-3851-0000

Gastos de representación8271-3851-0000-0301

Gastos de representación8271-3851-0000-0606

Servicios funerarios y de cementerios8271-3911

Servicios funerarios y de cementerios8271-3911-0000

Servicios funerarios y de cementerios8271-3911-0000-0801

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8271-3924

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8271-3924-0000

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8271-3924-0000-0301

Tenencias y canje de placas de  vehiculos oficiales8271-3924-0000-0601

Diligencias judiciales8271-3925

Diligencias judiciales8271-3925-0000

Diligencias judiciales8271-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8271-3926

Otros impuestos y derechos8271-3926-0000

Otros impuestos y derechos8271-3926-0000-0301

Otros impuestos y derechos8271-3926-0000-1001

Impuestos y derechos de importación8271-3931

Impuestos y derechos de importación8271-3931-0000

Impuestos y derechos de importación8271-3931-0000-0601

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8271-3951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8271-3951-0000

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8271-3951-0000-0301

Penas, multas, accesorios y actualizaciones8271-3951-0000-0601

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8271-3981

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8271-3981-0000

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral8271-3981-0000-0301

Otros servicios generales8271-3991

Otros servicios generales8271-3991-0000

Otros servicios generales8271-3991-0000-0301

Otros servicios generales8271-3991-0000-0601

Otros servicios generales8271-3991-0000-1001

Transferencias para servicios personales8271-4151

Transferencias para servicios personales8271-4151-0000

Transferencias para servicios personales8271-4151-0000-9001

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8271-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8271-4154-0000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8271-4154-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8271-4154-0000-0406

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8271-4154-0000-0501

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8271-4154-0000-5003

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8271-4154-0000-9001

Subsidios a la prestación de servicios públicos8271-4341

Subsidios a la prestación de servicios públicos8271-4341-0000

Subsidios a la prestación de servicios públicos8271-4341-0000-0301

Subsidios a la prestación de servicios públicos8271-4341-0000-0805

Subsidios a la prestación de servicios públicos8271-4341-0000-9001

Subsidios a la vivienda8271-4361

Subsidios a la vivienda8271-4361-0000

Subsidios a la vivienda8271-4361-0000-0301

Otros subsidios8271-4391

Otros subsidios8271-4391-0000

Otros subsidios8271-4391-0000-0301

Otros subsidios8271-4391-0000-1701

Otros subsidios8271-4391-0000-5001

Otros subsidios8271-4391-0000-5003

Otros subsidios8271-4391-0000-9001

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8271-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8271-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8271-4411-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8271-4411-0000-0501

Gastos funerarios8271-4412

Gastos funerarios8271-4412-0000

Gastos funerarios8271-4412-0000-0301

Gastos funerarios8271-4412-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud8271-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8271-4413-0000
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Apoyos para servicios médicos y salud8271-4413-0000-0101

Apoyos para servicios médicos y salud8271-4413-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8271-4413-0000-0501

Apoyos para servicios médicos y salud8271-4413-0000-0601

Apoyos para servicios médicos y salud8271-4413-0000-0801

Apoyos para servicios médicos y salud8271-4413-0000-1001

Otras ayudas sociales8271-4414

Otras ayudas sociales8271-4414-0000

Otras ayudas sociales8271-4414-0000-0301

Combustibles8271-4415

Combustibles8271-4415-0000

Combustibles8271-4415-0000-0301

Apoyo Económico8271-4416

Apoyo Económico8271-4416-0000

Apoyo Económico8271-4416-0000-0601

Despensas8271-4417

Despensas8271-4417-0000

Despensas8271-4417-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8271-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8271-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8271-4421-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8271-4421-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8271-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8271-4431-0000

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8271-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8271-4431-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8271-4431-0000-9001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8271-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8271-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8271-4451-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8271-4451-0000-0601

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8271-4451-0000-1001

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8271-4451-0000-1601

Pensiones base y confianza8271-4511

Pensiones base y confianza8271-4511-0000

Pensiones base y confianza8271-4511-0000-0301

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8271-4521

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8271-4521-0000

Jubilaciones base y de confiaza (Sueldo base)8271-4521-0000-0301

Otras pensiones y jubilaciones8271-4591

Otras pensiones y jubilaciones8271-4591-0000

Otras pensiones y jubilaciones8271-4591-0000-0301

Donativos a instituciones sin fines de lucro8271-4811

Donativos a instituciones sin fines de lucro8271-4811-0000

Donativos a instituciones sin fines de lucro8271-4811-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8271-5111

Muebles de oficina y estantería8271-5111-0000

Muebles de oficina y estantería8271-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8271-5111-0000-0501

Muebles de oficina y estantería8271-5111-0000-0601

Muebles de oficina y estantería8271-5111-0000-0606

Muebles de oficina y estantería8271-5111-0000-0801

Muebles de oficina y estantería8271-5111-0000-1001

Muebles, excepto de oficina y estantería8271-5121

Muebles, excepto de oficina y estantería8271-5121-0000

Muebles, excepto de oficina y estantería8271-5121-0000-0301

Muebles, excepto de oficina y estantería8271-5121-0000-0501

Bienes artísticos, culturales y científicos8271-5131

Bienes artísticos, culturales y científicos8271-5131-0000

Bienes artísticos, culturales y científicos8271-5131-0000-0301

Computadoras y equipo periférico8271-5151

Computadoras y equipo periférico8271-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8271-5151-0000-0201

Computadoras y equipo periférico8271-5151-0000-0301

Computadoras y equipo periférico8271-5151-0000-0311

Computadoras y equipo periférico8271-5151-0000-0501

Computadoras y equipo periférico8271-5151-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8271-5151-0000-2401

Computadoras y equipo periférico8271-5151-0000-9001

Otros mobiliarios y equipos de administración8271-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8271-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8271-5191-0000-0301

Otros mobiliarios y equipos de administración8271-5191-0000-0601

Otros mobiliarios y equipos de administración8271-5191-0000-0606

Equipo de audio y de video8271-5211

Equipo de audio y de video8271-5211-0000
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Equipo de audio y de video8271-5211-0000-0301

Equipo de audio y de video8271-5211-0000-0601

Cámaras fotográficas y de video8271-5231

Cámaras fotográficas y de video8271-5231-0000

Cámaras fotográficas y de video8271-5231-0000-0301

1 CAMARA DIGITAL OLYMPUS  UBFA 054638271-5231-0000-0601

1 TEMPLETE HERRERIA8271-5291-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8271-5411

Vehículos y equipo terrestre8271-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8271-5411-0000-0201

Vehículos y equipo terrestre8271-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8271-5411-0000-0501

Vehículos y equipo terrestre8271-5411-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8271-5411-0000-0801

Vehículos y equipo terrestre8271-5411-0000-1001

CARRETAS Y REMOLQUES8271-5421-0000-0601

Otros equipos de transporte8271-5491

Otros equipos de transporte8271-5491-0000

Otros equipos de transporte8271-5491-0000-0301

Otros equipos de transporte8271-5491-0000-0601

Equipo de defensa y de seguridad8271-5511

Equipo de defensa y de seguridad8271-5511-0000

Equipo de defensa y de seguridad8271-5511-0000-0801

Maquinaria y equipo industrial8271-5621

Maquinaria y equipo industrial8271-5621-0000

Maquinaria y equipo industrial8271-5621-0000-1001

Maquinaria y equipo de construccción8271-5631

Maquinaria y equipo de construccción8271-5631-0000

Maquinaria y equipo de construccción8271-5631-0000-0301

Maquinaria y equipo de construccción8271-5631-0000-0601

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8271-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8271-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8271-5641-0000-0301

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8271-5641-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8271-5651

Equipo de comunicación y telecomunicación8271-5651-0000

Equipo de comunicación y telecomunicación8271-5651-0000-0301

Equipo de comunicación y telecomunicación8271-5651-0000-0601

Equipo de comunicación y telecomunicación8271-5651-0000-0801

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8271-5661

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8271-5661-0000

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8271-5661-0000-1001

Herramientas y máquinas -herramienta8271-5671

Herramientas y máquinas -herramienta8271-5671-0000

Herramientas y máquinas -herramienta8271-5671-0000-0301

Herramientas y máquinas -herramienta8271-5671-0000-0501

Herramientas y máquinas -herramienta8271-5671-0000-0601

Herramientas y máquinas -herramienta8271-5671-0000-0606

Herramientas y máquinas -herramienta8271-5671-0000-0801

Herramientas y máquinas -herramienta8271-5671-0000-1001

Herramientas y máquinas -herramienta8271-5671-0000-1209

Herramientas y máquinas -herramienta8271-5671-0000-1601

Otros equipos8271-5691

Otros equipos8271-5691-0000

Otros equipos8271-5691-0000-0606

Otros equipos8271-5691-0000-0801

Árboles y plantas8271-5781

Árboles y plantas8271-5781-0000

Árboles y plantas8271-5781-0000-0301

Terrenos8271-5811

Terrenos8271-5811-0000

Terrenos8271-5811-0000-0301

Software8271-5911

Software8271-5911-0000

Software8271-5911-0000-0601

Software8271-5911-0000-0606

Software8271-5911-0000-2201

Licencias informáticas e intelectuales8271-5971

Licencias informáticas e intelectuales8271-5971-0000

Licencias informáticas e intelectuales8271-5971-0000-0301

Edificación habitacional8271-6111

Edificación habitacional8271-6111-0000

Edificación habitacional8271-6111-0000-0301

Edificación habitacional8271-6111-0000-0601

Edificación habitacional8271-6111-0000-1001

Edificación no habitacional8271-6121
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Edificación no habitacional8271-6121-0000

Edificación no habitacional8271-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8271-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8271-6121-0000-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8271-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8271-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8271-6131-0000-0301

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8271-6131-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8271-6151

Construcción de vías de comunicación8271-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8271-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8271-6151-0000-0304

Construcción de vías de comunicación8271-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8271-6151-0000-1001

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8271-6161

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8271-6161-0000

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada8271-6161-0000-0301

Instalaciones y equipamiento en construcciones8271-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones8271-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones8271-6171-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8271-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8271-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8271-6191-0000-1001

Edificación no habitacional8271-6221

Edificación no habitacional8271-6221-0000

Edificación no habitacional8271-6221-0000-0801

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8271-8131

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8271-8131-0000

Participaciones de las entidades federativas a los municipios8271-8131-0000-1001

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8271-8311

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8271-8311-0000

Aportaciones de la Federación a las entidades federativas8271-8311-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8271-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8271-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8271-8321-0000-1001

Otros Convenios8271-8531

Otros Convenios8271-8531-0000

Otros Convenios8271-8531-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8271-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8271-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8271-9111-0000-0301

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8271-9211

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8271-9211-0000

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito8271-9211-0000-0301

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8271-9251

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8271-9251-0000

Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales8271-9251-0000-0301

ADEFAS8271-9911

ADEFAS8271-9911-0000

ADEFAS8271-9911-0000-0601

ADEFAS8271-9911-0000-0801

ADEFAS8271-9911-0000-1001

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO9

SUPERAVIT FINANCIERO91

Superávit Financiero911

Superávit Financiero9111

DEFICIT FINANCIERO92

Déficit Financiero921

Déficit Financiero9211

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES93

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores931

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores9311
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