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Ejercicio 
Periodo que se 

reporta 
Clave del 
capítulo 

Denominación 
del capítulo 

Presupuesto 
asignado por 

capítulo 

Presupuesto 
modificado 
por capítulo 

Presupuesto 
ejercido por 

capítulo 

Clave del 
concepto 

Denominación 
del concepto 

Presupuesto 
asignado por 

concepto 

Presupuesto 
modificado 

por concepto 

Presupuesto 
ejercido por 

concepto 

Presupuesto por partida 

Clave de 
la partida 

Denominación de 
la partida 

Presupuesto 
asignado por 

partida 

Presupuesto 
modificado 
por partida 

Presupuesto 
ejercido por 

partida 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
1000 

Servicios 
personales 

$2'937,000.00 $2'847,000.00 $1'630,171.32 1100 

Remuneraciones 
al personal de 

carácter 
permanente 

$1'993,000.00 $1'853,000.00 $1'126,901.40 11302 
Sueldos al personal 

de confianza 
$1'993,000.00 $1'853,000.00 $1'126,901.40 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
1000 

Servicios 
personales 

$2'937,000.00 $2'847,000.00 $1'630,171.32 1300 
Remuneraciones 

adicionales y 
especiales 

$944,000.00 $994,000.00 $503,269.92 13201 
Primas de 
vacaciones 

$54,000.00 0 $13,915.60 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
1000 

Servicios 
personales 

$2'937,000.00 $2'847,000.00 $1'630,171.32 1300 
Remuneraciones 

adicionales y 
especiales 

$944,000.00 $994,000.00 $503,269.92 

 
 

13203 
 
 

Gratificación de fin 
de año 

$410,000.00 0 $1,922.86 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
1000 

Servicios 
personales 

$2'937,000.00 $2'847,000.00 $1'630,171.32 1300 
Remuneraciones 

adicionales y 
especiales 

$944,000.00 $994,000.00 $503,269.92 
 

13401 
 

Compensaciones 
ordinarias 

$480,000.00 $530,000.00 $487,431.46 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2100 

Materiales de 
administración, 

emisión de 
documentos y 

artículos oficiales 

$58,000.00 $48,000.00 $25,143.45 21101 
Materiales para 

servicio en general 
$2,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2100 

Materiales de 
administración, 

emisión de 
documentos y 

artículos oficiales 

$58,000.00 $48,000.00 $25,143.45 21102 
Artículos y material 

de oficina 
$15,000.00 0 $11,698.52 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2100 

Materiales de 
administración, 

emisión de 
documentos y 

artículos oficiales 

$58,000.00 $48,000.00 $25,143.45 21106 
Productos de papel 
y hule para uso en 

oficinas 
$13,000.00 0 $11,247.93 
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Ejercicio 
Periodo que se 

reporta 
Clave del 
capítulo 

Denominación 
del capítulo 

Presupuesto 
asignado por 

capítulo 

Presupuesto 
modificado 
por capítulo 

Presupuesto 
ejercido por 

capítulo 

Clave del 
concepto 

Denominación 
del concepto 

Presupuesto 
asignado por 

concepto 

Presupuesto 
modificado 

por concepto 

Presupuesto 
ejercido por 

concepto 

Presupuesto por partida 

Clave de 
la partida 

Denominación de 
la partida 

Presupuesto 
asignado por 

partida 

Presupuesto 
modificado 
por partida 

Presupuesto 
ejercido por 

partida 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2100 

Materiales de 
administración, 

emisión de 
documentos y 

artículos oficiales 

$58,000.00 $48,000.00 $25,143.45 21401 
Suministros 
informáticos 

$7,000.00 0 $2,197.00 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2100 

Materiales de 
administración, 

emisión de 
documentos y 

artículos oficiales 

$58,000.00 $48,000.00 $25,143.45 21601 
Materiales y 
artículos de 

limpieza 
$18,000.00 $8,000.00 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2100 

Materiales de 
administración, 

emisión de 
documentos y 

artículos oficiales 

$58,000.00 $48,000.00 $25,143.45 21602 
Productos de papel 

para limpieza 
$3,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2200 
Alimentos y 
utensilios 

$8,000.00 0 0 22105 
Productos diversos 
para alimentación 

de personas 
$8,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2400 

Materiales y 
artículos de 

construcción y 
reparación 

$12,000.00 0 $3,650.00 24201 
Cemento y 

productos de 
concreto 

$4,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2400 

Materiales y 
artículos de 

construcción y 
reparación 

$12,000.00 0 $3,650.00 24601 
Accesorios y 

material eléctrico 
$4,000.00 0 $3,511.00 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2400 

Materiales y 
artículos de 

construcción y 
reparación 

$12,000.00 0 $3,650.00 24801 

Artículos 
complementarios 

para servicios 
generales 

$1,000.00 0 0 
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Ejercicio 
Periodo que se 

reporta 
Clave del 
capítulo 

Denominación 
del capítulo 

Presupuesto 
asignado por 

capítulo 

Presupuesto 
modificado 
por capítulo 

Presupuesto 
ejercido por 

capítulo 

Clave del 
concepto 

Denominación 
del concepto 

Presupuesto 
asignado por 

concepto 

Presupuesto 
modificado 

por concepto 

Presupuesto 
ejercido por 

concepto 

Presupuesto por partida 

Clave de 
la partida 

Denominación de 
la partida 

Presupuesto 
asignado por 

partida 

Presupuesto 
modificado 
por partida 

Presupuesto 
ejercido por 

partida 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2400 

Materiales y 
artículos de 

construcción y 
reparación 

$12,000.00 0 $3,650.00 24807 

Productos de 
plástico, PVC y 

similares para la 
construcción 

$3,000.00 0 $139.00 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2500 

Productos 
químicos, 

farmacéuticos y 
de laboratorio 

$13,000.00 0 $3,460.00 25301 

Medicinas y 
productos 

farmacéuticos de 
aplicación 

$2,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2500 

Productos 
químicos, 

farmacéuticos y 
de laboratorio 

$13,000.00 0 $3,460.00 25402 
Material quirúrgico 

y de laboratorio   
$11,000.00 0 $3,460.00 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2600 
Combustibles, 
lubricantes y 

aditivos 
$80,000.00 $130,000.00 $93,203.64 26101 

Combustibles, 
lubricantes y 

aditivos 
$80,000.00 $130,000.00 $93,203.64 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2900 

Herramientas, 
refacciones y 

accesorios 
menores 

$13,000.00 0 $553.00 29102 
Aparatos e 

instrumentos 
menores 

$11,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
2000 

Materiales y 
suministros 

$184,000.00 $224,000.00 $126,010.09 2900 

Herramientas, 
refacciones y 

accesorios 
menores 

$13,000.00 0 $553.00 29401 
Artículos 

electrónicos 
menores 

$2,000.00 0 $553.00 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3100 Servicios básicos $63,000.00 $60,000.00 $39,003.45 31101 Energía eléctrica $43,000.00 $40,000.00 $28,761.00 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3100 Servicios básicos $63,000.00 $60,000.00 $39,003.45 31401 
Telefonía 

tradicional 
$12,000.00 0 $8,091.00 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3100 Servicios básicos $63,000.00 $60,000.00 $39,003.45 31501 Telefonía celular $7,000.00 0 $2,151.45 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3100 Servicios básicos $63,000.00 $60,000.00 $39,003.45 31801 Servicio postal $1,000.00 0 0 
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Ejercicio 
Periodo que se 

reporta 
Clave del 
capítulo 

Denominación 
del capítulo 

Presupuesto 
asignado por 

capítulo 

Presupuesto 
modificado 
por capítulo 

Presupuesto 
ejercido por 

capítulo 

Clave del 
concepto 

Denominación 
del concepto 

Presupuesto 
asignado por 

concepto 

Presupuesto 
modificado 

por concepto 

Presupuesto 
ejercido por 

concepto 

Presupuesto por partida 

Clave de 
la partida 

Denominación de 
la partida 

Presupuesto 
asignado por 

partida 

Presupuesto 
modificado 
por partida 

Presupuesto 
ejercido por 

partida 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3300 

Servicios 
profesionales, 

científicos, 
técnicos y otros 

servicios  

$3,000.00 $6,000.000 $522.000 33101 

Asesorías 
asociadas a 
convenios, 
tratados o 
acuerdos 

$1,000.00 0 $522.000 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3300 

Servicios 
profesionales, 

científicos, 
técnicos y otros 

servicios  

$3,000.00 $6,000.000 $522.000 33103 

Servicios 
relacionados con 
procedimientos 
jurisdiccionales 

$3,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3300 

Servicios 
profesionales, 

científicos, 
técnicos y otros 

servicios  

$3,000.00 $6,000.000 $522.000 33401 
Servicios de 
capacitación 

$1,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3300 

Servicios 
profesionales, 

científicos, 
técnicos y otros 

servicios  

$3,000.00 $6,000.000 $522.000 33602 
Otros servicios 

comerciales 
$1,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3400 

Servicios 
financieros, 
bancarios y 
comerciales 

$10,000.00 0 $4,845.21 34101 
Comisiones 
bancarias 

$6,000.00 0 $4,845.21 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3400 

Servicios 
financieros, 
bancarios y 
comerciales 

$10,000.00 0 $4,845.21 34102 
Recargos y 

actualizaciones 
$2,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3400 

Servicios 
financieros, 
bancarios y 
comerciales 

$10,000.00 0 $4,845.21 34501 
Seguros de bienes 

patrimoniales 
$2,000.00 0 0 
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Ejercicio 
Periodo que se 

reporta 
Clave del 
capítulo 

Denominación 
del capítulo 

Presupuesto 
asignado por 

capítulo 

Presupuesto 
modificado 
por capítulo 

Presupuesto 
ejercido por 

capítulo 

Clave del 
concepto 

Denominación 
del concepto 

Presupuesto 
asignado por 

concepto 

Presupuesto 
modificado 

por concepto 

Presupuesto 
ejercido por 

concepto 

Presupuesto por partida 

Clave de 
la partida 

Denominación de 
la partida 

Presupuesto 
asignado por 

partida 

Presupuesto 
modificado 
por partida 

Presupuesto 
ejercido por 

partida 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3500 

Servicios de 
instalación, 
reparación, 

mantenimiento y 
conservación 

$47,000.00 0 $20,376.99 35101 

Mantenimiento y 
conservación de 

inmuebles para la 
prestación de 

servicios 
administrativos 

$29,000.00 $25,000.00 $8,014.50 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3500 

Servicios de 
instalación, 
reparación, 

mantenimiento y 
conservación 

$47,000.00 0 $20,376.99 35201 

Instalación, 
reparación y 

mantenimiento de 
mobiliario y equipo 
de administración, 

educacional y 
recreativo  

$2,000.00 0 $345.00 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3500 

Servicios de 
instalación, 
reparación, 

mantenimiento y 
conservación 

$47,000.00 0 $20,376.99 35301 

Instalación, 
reparación y 

mantenimiento de 
equipo de 
cómputo y 

tecnología de la 
información 

$10,000.00 $7,000.00 $2,460.00 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3500 

Servicios de 
instalación, 
reparación, 

mantenimiento y 
conservación 

$47,000.00 0 $20,376.99 35401 

Instalación, 
reparación y 

mantenimiento de 
equipo de 

instrumental 
médico y de 
laboratorio 

$1,000.00 $4,000.00 $1,720.00 
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Ejercicio 
Periodo que se 

reporta 
Clave del 
capítulo 

Denominación 
del capítulo 

Presupuesto 
asignado por 

capítulo 

Presupuesto 
modificado 
por capítulo 

Presupuesto 
ejercido por 

capítulo 

Clave del 
concepto 

Denominación 
del concepto 

Presupuesto 
asignado por 

concepto 

Presupuesto 
modificado 

por concepto 

Presupuesto 
ejercido por 

concepto 

Presupuesto por partida 

Clave de 
la partida 

Denominación de 
la partida 

Presupuesto 
asignado por 

partida 

Presupuesto 
modificado 
por partida 

Presupuesto 
ejercido por 

partida 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3500 

Servicios de 
instalación, 
reparación, 

mantenimiento y 
conservación 

$47,000.00 0 $20,376.99 35501 

Reparación y 
mantenimiento de 

equipo de 
transporte 

$4,000.00 $8,000.00 $7,837.49 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3500 

Servicios de 
instalación, 
reparación, 

mantenimiento y 
conservación 

$47,000.00 0 $20,376.99 35901 
Servicios de 
jardinería y 
fumigación 

$1,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3600 

Servicios de 
comunicación 

social y 
publicidad 

$1,000.00 0 0 36101 

Difusión por radio, 
televisión y otros 

medios de 
mensajes sobre 

programas y 
actividades 

gubernamentales 

$1,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3700 
Servicios de 

traslado y viáticos 
$45,000.00 0 $10,994.00 37201 Pasajes terrestres $3,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3700 
Servicios de 

traslado y viáticos 
$45,000.00 0 $10,994.00 37401 Autotransporte  $7,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3700 
Servicios de 

traslado y viáticos 
$45,000.00 0 $10,994.00 37501 Viáticos en el país $35,000.00 0 $10,994.00 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3800 Servicios oficiales $170,000.00 $220,000.00 $147,448.25 38201 
Gastos de orden 
social y cultural 

$165,000.00 $215,000.00 $147,448.25 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3800 Servicios oficiales $170,000.00 $220,000.00 $147,448.25 38301 
Congresos y 

convenciones 
$5,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3900 
Otros servicios 

generales 
$10,000.00 0 $2,426.00 39202 

Otros impuestos y 
derechos 

$5,000.00 0 0 
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Ejercicio 
Periodo que se 

reporta 
Clave del 
capítulo 

Denominación 
del capítulo 

Presupuesto 
asignado por 

capítulo 

Presupuesto 
modificado 
por capítulo 

Presupuesto 
ejercido por 

capítulo 

Clave del 
concepto 

Denominación 
del concepto 

Presupuesto 
asignado por 

concepto 

Presupuesto 
modificado 

por concepto 

Presupuesto 
ejercido por 

concepto 

Presupuesto por partida 

Clave de 
la partida 

Denominación de 
la partida 

Presupuesto 
asignado por 

partida 

Presupuesto 
modificado 
por partida 

Presupuesto 
ejercido por 

partida 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3900 
Otros servicios 

generales 
$10,000.00 0 $2,426.00 39501 

Penas, multas, 
accesorios y 

actualizaciones 
$1,000.00 $3,000.00 $2,426.00 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
3000 

Servicios 
generales 

$349,000.00 $399,000.00 $225,615.90 3900 
Otros servicios 

generales 
$10,000.00 0 $2,426.00 39901 

Servicios de 
alimentación 

$4,000.00 $2,000.00 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
4000 

Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

$170,000.00 0 $72,390.30 4400 Ayudas sociales $170,000.00 0 $72,390.30 44101 
Auxilio a personas 

u hogares 
$25,000.00 0 $1,119.00 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
4000 

Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

$170,000.00 0 $72,390.30 4400 Ayudas sociales $170,000.00 0 $72,390.30 44102 
Ayudas especiales 

a personas u 
hogares 

$4,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
4000 

Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

$170,000.00 0 $72,390.30 4400 Ayudas sociales $170,000.00 0 $72,390.30 44501 
Ayudas sociales a 
instituciones sin 

fines de lucro 
$141,000.00 0 $71,271.30 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
5000 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

$60,000.00 0 $999.00 5100 
Mobiliario y 
equipo de 

administración 
$26,000.00 0 $999.00 51101 

Mobiliario y equipo 
médico quirúrgico 

$5,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
5000 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

$60,000.00 0 $999.00 5100 
Mobiliario y 
equipo de 

administración 
$26,000.00 0 $999.00 51107 Mobiliario y equipo $5,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
5000 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

$60,000.00 0 $999.00 5100 
Mobiliario y 
equipo de 

administración 
$26,000.00 0 $999.00 51503 

Equipo de 
computación 

$6,000.00 0 $999.00 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
5000 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

$60,000.00 0 $999.00 5100 
Mobiliario y 
equipo de 

administración 
$26,000.00 0 $999.00 51504 

Mobiliario y equipo 
de cómputo 

$5,000.00 0 0 
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Ejercicio 
Periodo que se 

reporta 
Clave del 
capítulo 

Denominación 
del capítulo 

Presupuesto 
asignado por 

capítulo 

Presupuesto 
modificado 
por capítulo 

Presupuesto 
ejercido por 

capítulo 

Clave del 
concepto 

Denominación 
del concepto 

Presupuesto 
asignado por 

concepto 

Presupuesto 
modificado 

por concepto 

Presupuesto 
ejercido por 

concepto 

Presupuesto por partida 

Clave de 
la partida 

Denominación de 
la partida 

Presupuesto 
asignado por 

partida 

Presupuesto 
modificado 
por partida 

Presupuesto 
ejercido por 

partida 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
5000 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

$60,000.00 0 $999.00 5100 
Mobiliario y 
equipo de 

administración 
$26,000.00 0 $999.00 51908 

Otro mobiliario y 
equipos  

$5,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
5000 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

$60,000.00 0 $999.00 5200 

Mobiliario y 
equipo 

educacional y 
recreativo 

$8,000.00 0 0 52101 
Equipos y aparatos 

audiovisuales 
$3,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
5000 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

$60,000.00 0 $999.00 5200 

Mobiliario y 
equipo 

educacional y 
recreativo 

$8,000.00 0 0 52301 
Cámaras 

fotográficas y de 
video 

$5,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
5000 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

$60,000.00 0 $999.00 5300 

Equipo e 
instrumental 
médico y de 
laboratorio 

$5,000.00 0 0 53102 
Equipo médico y 

de laboratorio 
$5,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
5000 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

$60,000.00 0 $999.00 5600 
Maquinaria, otros 

equipos y 
herramientas 

$5,000.00 0 0 56401 

Sistemas de aire 
acondicionado, 
calefacción y de 

refrigeración 
industrial y 
comercial 

$5,000.00 0 0 

2014 
01/Julio/2014 a 

30/Septiembre/2014 
5000 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

$60,000.00 0 $999.00 5900 
Activos 

intangibles 
$16,000.00 0 0 59101 Software $16,000.00 0 0 
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Justificación de la modificación del presupuesto 
Hipervínculo a 

balances generales 

Hipervínculo al 
informe trimestral 

programático 

Hipervínculo al 
estado financiero 

Año Nota 

Se realizaron modificaciones al presupuesto para dar solvencia a las partidas que ya estaban 
sobregiradas, quitando presupuesto de aquellas que no se utilizaron o que no se agotaron. 

   

2014 
La cifra cero significa que no hubo modificación y/o no se ejerció el presupuesto del capítulo, del 

concepto y/o de la partida en el periodo que se informa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo de actualización de la información: trimestral, a más tardar 30 días naturales al último día del trimestre que se informe. A excepción de los documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada.  
Fecha de actualización: 15/Octubre/2014 
Fecha de validación: 15/Abril/2018 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num31/archivos/2014/documentos/bal_grales_3trim_14.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num31/archivos/2014/documentos/inf_trim_3trim_14.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num31/archivos/2014/documentos/edo_resultados_3trim_14.pdf

