
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO %  GASTO EXPLICACIÓN

5000    GASTOS Y OTRAS 

PÉRDIDAS
NOTA: H1-EA-G1

5111016010108110100111301 Sueldos Base 1,126,919.00

5111016010208110200111301 Sueldos Base 266,614.00

5111016010308110300111103 Dietas a funcionarios municipales 278,512.00

5111016010308110300111301 Sueldos Base 156,192.35

5111016010408110400111301 Sueldos Base 822,493.48

5111016010508110500111301 Sueldos Base 2,076,024.42

5111016010608110600111301 Sueldos Base 674,551.07

5111016010708110700111103 Dietas a funcionarios municipales 1,812,403.00

5111016010708110700111301 Sueldos Base 989,539.94

5111016010808110800111301 Sueldos Base 314,262.00

5111016010908110900111301 Sueldos Base 673,510.47

5111016011008111000111301 Sueldos Base 439,454.28

5111016011182104110011130

1
Sueldos Base 3,445,622.60

5111016011208111200111301 Sueldos Base 171,696.72

5111016011308111300111301 Sueldos Base 300,657.67

5111016011408111400111301 Sueldos Base 368,943.40

5111016011608111600111301 Sueldos Base 156,593.68

5111016011708111700111301 Sueldos Base 67,744.00

5113016010108110100113201 Prima vacacional 15,689.02

5113016010108110100113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 143,377.77

5113016010208110200113201 Prima vacacional 2,827.07

5113016010208110200113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 25,450.00

5113016010308110300113201 Prima vacacional 5,224.32

MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICH

GASTOS

INDICE H1-EA-G1

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018
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5113016010308110300113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 46,972.33

5113016010408110400113201 Prima vacacional 10,802.02

5113016010408110400113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 97,114.48

5113016010508110500113201 Prima vacacional 26,773.47

5113016010508110500113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 240,137.18

5113016010608110600113201 Prima vacacional 8,390.57

5113016010608110600113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 102,862.03

5113016010708110700113201 Prima vacacional 33,403.60

5113016010708110700113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 301,130.34

5113016010808110800113201 Prima vacacional 2,576.91

5113016010808110800113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 23,198.00

5113016010908110900113201 Prima vacacional 8,199.37

5113016010908110900113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 74,164.00

5113016011008111000113201 Prima vacacional 4,726.05

5113016011008111000113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 42,556.50

5113016011208111200113201 Prima vacacional 1,851.24

5113016011208111200113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 16,665.34

5113016011308111300113201 Prima vacacional 3,483.87

5113016011308111300113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 4,044.93

5113016011408111400113201 Prima vacacional 4,494.12

5113016011408111400113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 40,457.25

5113016011608111600113201 Prima vacacional 1,817.80

5113016011608111600113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 16,364.78

5113016011708111700113201 Prima vacacional 940.65

5113016011708111700113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 8,468.00

5115016010108110100115202 Pago de liquidaciones 6,850.13

5115016010308110300115202 Pago de liquidaciones 47,543.23

5115016010408110400115202 Pago de liquidaciones 80,740.72
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5115016010508110500115202 Pago de liquidaciones 12,058.00

5115016010608110600115202 Pago de liquidaciones 33,028.65

5115016011308111300115202 Pago de liquidaciones 16,270.00

5116016010108110100117101 Estímulos por productividad y eficiencia 7,709.00

5116016010308110300117101 Estímulos por productividad y eficiencia 8,005.00

5116016010408110400117101 Estímulos por productividad y eficiencia 23,997.40

5116016010508110500117101 Estímulos por productividad y eficiencia 69,026.00

5116016010608110600117101 Estímulos por productividad y eficiencia 3,755.00

5116016010708110700117101 Estímulos por productividad y eficiencia 1,195.00

5116016010808110800117101 Estímulos por productividad y eficiencia 4,852.00

5116016010908110900117101 Estímulos por productividad y eficiencia 2,580.00

5116016011182104110011710

1
Estímulos por productividad y eficiencia 11,742.00

5116016011308111300117101 Estímulos por productividad y eficiencia 7,510.00

5116016011408111400117101 Estímulos por productividad y eficiencia 2,465.00

5121016010101010100121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
5,067.78

5121016010108110100121101 Materiales y útiles de oficina 7,748.50

5121016010108110100121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
27,555.61

5121016010208110200121101 Materiales y útiles de oficina 4,213.93

5121016010208110200121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
1,567.24

5121016010301010300121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
1,467.72

5121016010308110300121101 Materiales y útiles de oficina 5,412.35

5121016010308110300121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
2,763.75

5121016010401010400121101 Materiales y útiles de oficina 3,920.80

5121016010401010400121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
21,966.29

5121016010408110400121101 Materiales y útiles de oficina 92,797.81

5121016010408110400121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
32,269.37

5121016010501010500121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
566.32

5121016010508110500121101 Materiales y útiles de oficina 10,879.32
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5121016010508110500121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
3,967.80

5121016010608110600121101 Materiales y útiles de oficina 53,940.55

5121016010608110600121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
2,538.24

5121016010608110600121601 Material de limpieza 87,086.55

5121016010701010700121101 Materiales y útiles de oficina 1,132.61

5121016010708110700121101 Materiales y útiles de oficina 13,049.78

5121016010708110700121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
5,925.91

5121016010801010800121101 Materiales y útiles de oficina 566.30

5121016010808110800121101 Materiales y útiles de oficina 4,221.90

5121016010808110800121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
1,244.24

5121016010901010900121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
684.40

5121016010908110900121101 Materiales y útiles de oficina 59,257.88

5121016010908110900121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
8,126.65

5121016011008111000121101 Materiales y útiles de oficina 8,228.40

5121016011008111000121201
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción
2,015.20

5121016011182104110012110

1
Materiales y útiles de oficina 1,050.12

5122016010101010100122102

Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestación de servicios 

públicos en unidades de salud, educativas, 

de readaptación social y otras

1,414.00

5122016010108110100122104

Productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y 

entidades

32,915.04

5122016010201010200122102

Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestación de servicios 

públicos en unidades de salud, educativas, 

de readaptación social y otras

489.00

5122016010208110200122104

Productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y 

entidades

60.00

5122016010308110300122104

Productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y 

entidades

90.00

5122016010401010400122104

Productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y 

entidades

4,620.00

5122016010401010400122301 Utensilios para el servicio de alimentación 156.00
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5122016010408110400122104

Productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y 

entidades

3,996.36

5122016010501010500122104

Productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y 

entidades

2,244.00

5122016010508110500122104

Productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y 

entidades

4,334.03

5122016010608110600122104

Productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y 

entidades

5,790.01

5122016010681202060012210

4

Productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y 

entidades

1,036.00

5122016010708110700122104

Productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y 

entidades

947.01

5122016010908110900122102

Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestación de servicios 

públicos en unidades de salud, educativas, 

de readaptación social y otras

6,610.80

5122016010908110900122104

Productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y 

entidades

593.00

5122016011001011000122102

Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestación de servicios 

públicos en unidades de salud, educativas, 

de readaptación social y otras

2,300.00

5122016011008111000122104

Productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y 

entidades

22,860.00

5122016011182104110012210

2

Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestación de servicios 

públicos en unidades de salud, educativas, 

de readaptación social y otras

435.00

5122016011208111200122104

Productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y 

entidades

41,687.75

5124016010108110100124601 Material eléctrico y electrónico 200.03

5124016010501010500124101 Productos minerales no metálicos 14,152.00

5124016010501010500124701 Artículos metálicos para la construcción 1,077.11

5124016010508110500124101 Productos minerales no metálicos 534,240.00

5124016010508110500124201 Cemento y productos de concreto 20,553.38

5124016010508110500124601 Material eléctrico y electrónico 2,197.00

5124016010508110500124701 Artículos metálicos para la construcción 13,823.44
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5124016010582104050012470

1
Artículos metálicos para la construcción 56,550.00

5124016010601010600124601 Material eléctrico y electrónico 5,584.99

5124016010681204060012470

1
Artículos metálicos para la construcción 107,960.52

5124016010681204060012490

1

Otros materiales y artículos de construcción 

y reparación
104,966.08

5124016011581202150012460

1
Material eléctrico y electrónico 2,195.94

5124016011582104150012460

1
Material eléctrico y electrónico 96,797.94

5124016012282103220022420

1
Cemento y productos de concreto 200,350.00

5124016012282103220022470

1
Artículos metálicos para la construcción 73,897.50

5124016012682104260102410

1
Productos minerales no metálicos 120,698.00

5125016010508110500125601
Fibras sintéticas, hules, plásticos y 

derivados
2,711.85

5125016010908110900125401
Materiales, accesorios y suministros 

médicos
5,234.99

5125016011182104110012530

1
Medicinas y productos farmacéuticos 1,415.00

5125016011182104110012550

1

Materiales, accesorios y suministros de 

laboratorio
350.00

5125016012282103220022560

1

Fibras sintéticas, hules, plásticos y 

derivados
360,000.00

5126016010108110100126103

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios 

administrativos

231,626.96

5126016010108110100126104

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales asignados a 

funcionarios públicos

125,746.61

5126016010208110200126104

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales asignados a 

funcionarios públicos

23,801.05

5126016010308110300126104

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales asignados a 

funcionarios públicos

51,908.24

5126016010408110400126104

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales asignados a 

funcionarios públicos

131,950.84

5126016010508110500126103

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios 

administrativos

225,649.99

5126016010508110500126104

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales asignados a 

funcionarios públicos

75,140.26
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5126016010582104050012610

3

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios 

administrativos

709,008.51

5126016010582104050012610

4

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales asignados a 

funcionarios públicos

30,426.04

5126016010582104050012610

5

Combustibles, lubricantes y aditivos para 

maquinaria y equipo de producción
179,856.21

5126016010608110600126103

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios 

administrativos

103,868.69

5126016010682104060012610

3

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios 

administrativos

458,423.80

5126016010682104060012610

5

Combustibles, lubricantes y aditivos para 

maquinaria y equipo de producción
181,309.02

5126016010708110700126104

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales asignados a 

funcionarios públicos

200,323.07

5126016010808110800126104

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales asignados a 

funcionarios públicos

41,237.66

5126016010908110900126104

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales asignados a 

funcionarios públicos

123,187.33

5126016011008111000126104

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales asignados a 

funcionarios públicos

33,536.18

5126016011108111100126103

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios 

administrativos

31,111.20

5126016011182104110012610

3

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios 

administrativos

618,400.06

5126016011182104110012610

4

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales asignados a 

funcionarios públicos

159.99

5126016011208111200126104

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales asignados a 

funcionarios públicos

50,558.55
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5126016011601011600126103

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios 

administrativos

31,362.09

5126016011608111600126103

Combustibles, lubricantes, aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios 

administrativos

25,989.51

5127016011182104110012710

1
Vestuario y uniformes 16,387.11

5128016011182104110012820

1
Materiales de seguridad 1,130.03

5129016010401010400129601
Refacciones y accesorios menores de 

equipo de transporte
4,060.00

5129016010501010500129601
Refacciones y accesorios menores de 

equipo de transporte
6,978.00

5129016010501010500129801
Refacciones y accesorios menores de 

maquinaria y otros equipos
5,115.44

5129016010508110500129101 Herramientas menores 6,219.27

5129016010508110500129401
Refacciones y accesorios para equipo de 

cómputo
425.00

5129016010582104050012980

1

Refacciones y accesorios menores de 

maquinaria y otros equipos
135,250.91

5129016010601010600129101 Herramientas menores 11,700.00

5129016010608110600129101 Herramientas menores 7,380.99

5129016010682104060012960

1

Refacciones y accesorios menores de 

equipo de transporte
121,187.08

5129016010682104060012980

1

Refacciones y accesorios menores de 

maquinaria y otros equipos
29,664.84

5129016011182104110012960

1

Refacciones y accesorios menores de 

equipo de transporte
105,319.29

5129016011182104110012980

1

Refacciones y accesorios menores de 

maquinaria y otros equipos
19,279.87

5129016011301011300129801
Refacciones y accesorios menores de 

maquinaria y otros equipos
6,353.80

5131016010101010100131101
Servicio de energía eléctrica en edificios 

oficiales
8,160.00

5131016010108110100131101
Servicio de energía eléctrica en edificios 

oficiales
65,265.00

5131016010108110100131401 Servicio telefónico convencional 26,215.60

5131016010108110100131501 Servicio de telefonía celular 4,012.00

5131016010408110400131401 Servicio telefónico convencional 4,532.00

5131016010901010900131101
Servicio de energía eléctrica en edificios 

oficiales
368.00

5131016010908110900131101
Servicio de energía eléctrica en edificios 

oficiales
1,040.00

5131016010908110900131401 Servicio telefónico convencional 5,892.72

5131016011182104110013140

1
Servicio telefónico convencional 927.00
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5131016011582104150013110

1

Servicio de energía eléctrica en edificios 

oficiales
1,756,251.27

5131016011582104150013110

2

Servicio de energía eléctrica para 

alumbrado público
1,498,779.23

5131016011601011600131101
Servicio de energía eléctrica en edificios 

oficiales
10,606.00

5131016011608111600131101
Servicio de energía eléctrica en edificios 

oficiales
4,851.00

5131016011708111700131101
Servicio de energía eléctrica en edificios 

oficiales
1,070.00

5132016010501010500132601
Arrendamiento de maquinaria, equipo y 

herramienta de uso administrativo
4,860.00

5132016010508110500132601
Arrendamiento de maquinaria, equipo y 

herramienta de uso administrativo
697,249.24

5132016010582104050013250

3

Arrendamiento de vehículos terrestres, 

aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 

servicios administrativos

90,596.00

5132016010582104050013250

5

Arrendamiento de vehículos terrestres, 

aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 

servidores públicos

8,932.00

5132016010582104050013260

1

Arrendamiento de maquinaria, equipo y 

herramienta de uso administrativo
1,649,204.65

5132016010801010800132301
Arrendamiento de equipos de cómputo y 

bienes informáticos
8,120.00

5132016010808110800132301
Arrendamiento de equipos de cómputo y 

bienes informáticos
6,960.00

5132016011008111000132302 Arrendamiento de mobiliario 2,462.40

5132016011208111200232302 Arrendamiento de mobiliario 1,263.60

5133016010301010300133101
Asesorías asociadas a convenios, tratados o 

acuerdos
5,600.00

5133016010408110400133101
Asesorías asociadas a convenios, tratados o 

acuerdos
77,434.47

5133016010508110500133603

Impresión de documentos oficiales para la 

prestación de servicios públicos, 

identificación y formatos oficiales

504.60

5133016010510109050013320

1

Servicios de diseño arquitectura, ingeniería 

y actividades relacionadas
58,377.48

5133016012382103230013310

1

Asesorías asociadas a convenios, tratados o 

acuerdos
91,862.07

5133016012382103230013390

2

Proyectos para la prestación de servicios 

con terceros
850,046.90

5134016010401010400134102 Comisiones bancarias 6,236.44

5134016010408110400134102 Comisiones bancarias 1,665.76

5134016010481202040013410

2
Comisiones bancarias 794.56
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5134016010482104040013410

2
Comisiones bancarias 167.05

5134016010483102040013410

2
Comisiones bancarias 1,461.60

5134016010483112040013410

2
Comisiones bancarias 4,384.80

5134016010483114040013410

2
Comisiones bancarias 4,872.00

5134016010483201040013410

2
Comisiones bancarias 2.32

5134016010682104060013470

1
Fletes y maniobras 8,700.00

5134016010908110900134701 Fletes y maniobras 10,000.00

5134016011108111100134501 Seguros de bienes patrimoniales 9,535.00

5134016011182104110013470

1
Fletes y maniobras 709.92

5135016010108110100135102

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de servicios 

públicos

134,101.34

5135016010108110100135501
Reparación, mantenimiento y conservación 

de equipo de transporte
69,803.18

5135016010208110200135301

Instalación, reparación y mantenimiento de 

equipo de cómputo y tecnología de la 

información.

200.00

5135016010408110400135102

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de servicios 

públicos

504.91

5135016010408110400135301

Instalación, reparación y mantenimiento de 

equipo de cómputo y tecnología de la 

información.

450.00

5135016010408110400135501
Reparación, mantenimiento y conservación 

de equipo de transporte
92,109.38

5135016010501010500135102

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de servicios 

públicos

1,992.79

5135016010508110500135102

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de servicios 

públicos

10,468.84

5135016010508110500135501
Reparación, mantenimiento y conservación 

de equipo de transporte
127,071.99

5135016010508110500135701

Instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación maquinaria y equipo de uso 

administrativo

28,777.67

5135016010582104050013570

1

Instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación maquinaria y equipo de uso 

administrativo

92,373.84

5135016010601010600135102

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de servicios 

públicos

37,236.90
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5135016010608110600135102

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de servicios 

públicos

107,464.94

5135016010608110600135201

Instalación, reparación y mantenimiento de 

mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo

2,495.40

5135016010608110600135301

Instalación, reparación y mantenimiento de 

equipo de cómputo y tecnología de la 

información.

200.00

5135016010608110600135501
Reparación, mantenimiento y conservación 

de equipo de transporte
45,004.05

5135016010608110600135701

Instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación maquinaria y equipo de uso 

administrativo

140.00

5135016010681202060013510

2

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de servicios 

públicos

2,981.55

5135016010701010700135501
Reparación, mantenimiento y conservación 

de equipo de transporte
3,000.00

5135016010708110700135102

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de servicios 

públicos

116.00

5135016010708110700135501
Reparación, mantenimiento y conservación 

de equipo de transporte
136,460.83

5135016010901010900135102

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de servicios 

públicos

2,900.00

5135016010908110900135501
Reparación, mantenimiento y conservación 

de equipo de transporte
27,013.89

5135016011182104110013550

1

Reparación, mantenimiento y conservación 

de equipo de transporte
32,294.99

5135016011308111300135501
Reparación, mantenimiento y conservación 

de equipo de transporte
103,590.16

5135016011608111600135102

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de servicios 

públicos

5,684.00

5135016011608111600135501
Reparación, mantenimiento y conservación 

de equipo de transporte
20,968.55

5135016011708111700135102

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de servicios 

públicos

170,163.00

5136016010101010100136901
Servicios relacionados con monitoreo de 

información en medio masivos
4,500.01

5136016010108110100136901
Servicios relacionados con monitoreo de 

información en medio masivos
22,500.05

5136016010408110400136901
Servicios relacionados con monitoreo de 

información en medio masivos
10,946.32

5137016010108110100137501 Viáticos nacionales 210,721.28

5137016010201010200137501 Viáticos nacionales 3,206.00

5137016010208110200137501 Viáticos nacionales 15,278.20
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5137016010301010300137501 Viáticos nacionales 2,331.10

5137016010308110300137501 Viáticos nacionales 51,070.00

5137016010408110400137501 Viáticos nacionales 113,197.25

5137016010501010500137501 Viáticos nacionales 355.00

5137016010508110500137501 Viáticos nacionales 176,957.66

5137016010608110600137501 Viáticos nacionales 148,406.39

5137016010708110700137501 Viáticos nacionales 116,958.88

5137016010808110800137501 Viáticos nacionales 13,722.20

5137016010908110900137501 Viáticos nacionales 89,364.40

5137016011001011000137501 Viáticos nacionales 1,498.00

5137016011008111000137501 Viáticos nacionales 40,087.50

5137016011182104110013750

1
Viáticos nacionales 37,101.92

5138016010101010100138201 Gastos de orden social 6,570.00

5138016010108110100138201 Gastos de orden social 712,337.65

5138016010508110500138201 Gastos de orden social 19,552.46

5138016010701010700138201 Gastos de orden social 5,220.00

5138016010708110700138201 Gastos de orden social 66,294.35

5138016010908110900138201 Gastos de orden social 362,700.00

5138016011008111000138201 Gastos de orden social 12,784.99

5138016011008111000238201 Gastos de orden social 13,755.03

5138016011182104110013820

1
Gastos de orden social 1,740.00

5138016011208111200138201 Gastos de orden social 14,768.03

5138016011208111200238201 Gastos de orden social 4,451.00

5139016010108110100139801 Impuesto sobre nóminas y similares 20,992.92

5139016010208110200139801 Impuesto sobre nóminas y similares 4,507.40

5139016010308110300139801 Impuesto sobre nóminas y similares 8,347.53

5139016010401010400139501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 36,341.00

5139016010408110400139501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 281,442.00
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5139016010408110400139801 Impuesto sobre nóminas y similares 14,854.74

5139016010482104040013950

1
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 51,057.00

5139016010508110500139801 Impuesto sobre nóminas y similares 39,570.78

5139016010608110600139801 Impuesto sobre nóminas y similares 11,076.07

5139016010708110700139801 Impuesto sobre nóminas y similares 49,766.15

5139016010808110800139801 Impuesto sobre nóminas y similares 5,345.52

5139016010908110900139801 Impuesto sobre nóminas y similares 11,762.44

5139016011008111000139801 Impuesto sobre nóminas y similares 7,963.84

5139016011182104110013980

1
Impuesto sobre nóminas y similares 58,674.78

5139016011208111200139801 Impuesto sobre nóminas y similares 2,666.40

5139016011308111300139801 Impuesto sobre nóminas y similares 6,163.35

5139016011408111400139801 Impuesto sobre nóminas y similares 7,428.16

5139016011608111600139801 Impuesto sobre nóminas y similares 3,131.76

5139016011708111700139801 Impuesto sobre nóminas y similares 1,354.88

5212016011182104110024110

2

Aportaciones municipales para el 

fortalecimiento del desarrollo institucional
22,203.50

5221016010108110100241401

Transferencias para gastos de operación del 

poder organismos autónomos para 

servicios personales

43,149.00

5221016010108110100241403

Transferencias para gastos de operación del 

poder organismos autónomos para 

servicios generales

305,000.00

5221016011301011300142103
Transferencias otorgadas a entidades 

paraestatales para servicios generales
20,629.20

5221016011382104130024210

3

Transferencias otorgadas a entidades 

paraestatales para servicios generales
165,278.40

5231016010101010100244110 Otras ayudas 5,803.01

5231016010108110100244110 Otras ayudas 378,314.27

5231016010901010900244110 Otras ayudas 18,654.20

5231016010908110900244110 Otras ayudas 388,512.45

5231016011001011000244110 Otras ayudas 881,043.13

5231016011008111000244110 Otras ayudas 6,860,574.12

5231016011201011200343101 Subsidios a la producción 600,000.00
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5231016011208111200243101 Subsidios a la producción 1,462,200.00

5231016011208111200343101 Subsidios a la producción 300,000.00

5231016011283201120034310

1
Subsidios a la producción 784,778.22

5231016011283202120034310

1
Subsidios a la producción 300,000.00

5241016010101010100244102 Gastos por servicios de traslado de persona 14,318.00

5241016010101010100244108 Ayudas sociales a la población individual 16,122.05

5241016010108110100244108 Ayudas sociales a la población individual 245,822.50

5241016010708110700244102 Gastos por servicios de traslado de persona 764,015.97

5243016010101010100244301
Ayudas sociales a instituciones de 

enseñanza
7,125.00

5243016010108110100244101 Ayudas sociales para actividades culturales 230,929.27

5243016010108110100244301
Ayudas sociales a instituciones de 

enseñanza
2,209,074.82

5243016010701010700144301
Ayudas sociales a instituciones de 

enseñanza
2,900.00

5243016010708110700244301
Ayudas sociales a instituciones de 

enseñanza
6,703.51

5243016011008111000244101 Ayudas sociales para actividades culturales 26,976.24

TOTAL 49,491,514.93
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