
Ejercic

io

Periodo que se 

informa

Estado analítico 

del ejercicio

Capítulos del 

Gasto
Hipervínculo al informe trimestral

Área responsable de la 

información
Nota

2016 Enero-Marzo
por objeto del 

gasto
1

http://guerrero.gob.mx/articulos/primer-

informe-trimestral-fondo-fasp-del-ejercicio-

2016/

Dirección General de 

Políticas y Programas 

de Seguridad Pública 

El hipervinculo correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2017 aun no 

esta disponible, toda vez que el reporte que 

se genera en el Portal de Hacienda se refleja 

despues del dia 28 del mes de octubre de 

2017.

2016 Abril-Junio
por objeto del 

gasto
2

http://guerrero.gob.mx/articulos/segundo-

informe-trimestral-fasp-ejercicio-2016/

Dirección General de 

Políticas y Programas 

de Seguridad Pública 

El hipervinculo correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2017 aun no 

esta disponible, toda vez que el reporte que 

se genera en el Portal de Hacienda se refleja 

despues del dia 28 del mes de octubre de 

2017.

2016 Julio-Septiembre
por objeto del 

gasto
3

http://guerrero.gob.mx/articulos/tercer-

informe-trimestral-del-fasp-del-ejercicio-2016/

Dirección General de 

Políticas y Programas 

de Seguridad Pública 

El hipervinculo correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2017 aun no 

esta disponible, toda vez que el reporte que 

se genera en el Portal de Hacienda se refleja 

despues del dia 28 del mes de octubre de 

2017.

2016 Octubre-Diciembre 
por objeto del 

gasto
4

http://guerrero.gob.mx/articulos/cuarto-

informe-trimestral-del-fasp-del-ejercicio-2016/

Dirección General de 

Políticas y Programas 

de Seguridad Pública 

El hipervinculo correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2017 aun no 

esta disponible, toda vez que el reporte que 

se genera en el Portal de Hacienda se refleja 

despues del dia 28 del mes de octubre de 

2017.

2016 Enero-Marzo
por objeto del 

gasto
5

http://guerrero.gob.mx/articulos/primer-

informe-trimestral-fondo-fasp-del-ejercicio-

2016/

Dirección General de 

Políticas y Programas 

de Seguridad Pública 

El hipervinculo correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2017 aun no 

esta disponible, toda vez que el reporte que 

se genera en el Portal de Hacienda se refleja 

despues del dia 28 del mes de octubre de 

2017.



2016 Abril-Junio
por objeto del 

gasto
6

http://guerrero.gob.mx/articulos/segundo-

informe-trimestral-fasp-ejercicio-2016/

Dirección General de 

Políticas y Programas 

de Seguridad Pública 

El hipervinculo correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2017 aun no 

esta disponible, toda vez que el reporte que 

se genera en el Portal de Hacienda se refleja 

despues del dia 28 del mes de octubre de 

2017.

2016 Julio-Septiembre
por objeto del 

gasto
7

http://guerrero.gob.mx/articulos/tercer-

informe-trimestral-del-fasp-del-ejercicio-2016/

Dirección General de 

Políticas y Programas 

de Seguridad Pública 

El hipervinculo correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2017 aun no 

esta disponible, toda vez que el reporte que 

se genera en el Portal de Hacienda se refleja 

despues del dia 28 del mes de octubre de 

2017.

2016 Octubre-Diciembre 
por objeto del 

gasto
8

http://guerrero.gob.mx/articulos/cuarto-

informe-trimestral-del-fasp-del-ejercicio-2016/

Dirección General de 

Políticas y Programas 

de Seguridad Pública 

El hipervinculo correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2017 aun no 

esta disponible, toda vez que el reporte que 

se genera en el Portal de Hacienda se refleja 

despues del dia 28 del mes de octubre de 

2017.

2017 Enero-Marzo
por objeto del 

gasto
9

http://guerrero.gob.mx/articulos/primer-

informe-trimestral-fondo-fasp-2017/

Dirección General de 

Políticas y Programas 

de Seguridad Pública 

El hipervinculo correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2017 aun no 

esta disponible, toda vez que el reporte que 

se genera en el Portal de Hacienda se refleja 

despues del dia 28 del mes de octubre de 

2017.

2017 Abril-Junio
por objeto del 

gasto
10

http://guerrero.gob.mx/articulos/segundo-

informe-trimestral-del-fasp-2017/

Dirección General de 

Políticas y Programas 

de Seguridad Pública 

El hipervinculo correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2017 aun no 

esta disponible, toda vez que el reporte que 

se genera en el Portal de Hacienda se refleja 

despues del dia 28 del mes de octubre de 

2017.



2017 Julio-Septiembre
por objeto del 

gasto
11

http://guerrero.gob.mx/articulos/segundo-

informe-trimestral-del-fasp-2017/

Dirección General de 

Políticas y Programas 

de Seguridad Pública 

El hipervinculo correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2017 aun no 

esta disponible, toda vez que el reporte que 

se genera en el Portal de Hacienda se refleja 

despues del dia 28 del mes de octubre de 

2017.

ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

1  $      13,283,864.00  $  13,283,864.00  $                   -   

Agrupa las remuneraciones del personal al 

servicio de los entes públicos, tales como: 

sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables 

al salario, prestaciones y gastos de seguridad 

social, obligaciones laborales y otras 

prestaciones derivadas de una relación laboral; 

pudiendo ser de carácter permanente o 

transitorio.

Servicios personales 1000

1  $      24,578,770.60  $  24,578,770.60  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de insumos y 

suministros requeridos para la prestación de 

bienes y servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas.

Materiales y 

suministros
2000

1  $      55,278,779.00  $  55,278,779.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 

todo tipo de servicios que se contraten con 

particulares o instituciones del propio sector 

público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades 

vinculadas con la función pública.

Servicios generales 3000



ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

1  $      18,611,192.90  $  18,611,192.90  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles requeridos en el desempeño de las 

actividades de los entes públicos. Incluye los 

pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a 

favor del Gobierno.

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
5000

1  $           475,000.00  $        475,000.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a obras por contrato y 

proyectos productivos y acciones de fomento. 

Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y 

preparación del proyecto.

Inversión publica 6000

2  $      13,283,864.00  $  13,283,864.00  $                   -   

Agrupa las remuneraciones del personal al 

servicio de los entes públicos, tales como: 

sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables 

al salario, prestaciones y gastos de seguridad 

social, obligaciones laborales y otras 

prestaciones derivadas de una relación laboral; 

pudiendo ser de carácter permanente o 

transitorio.

Servicios personales 1000

2  $      17,498,705.37  $  24,578,770.60  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de insumos y 

suministros requeridos para la prestación de 

bienes y servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas.

Materiales y 

suministros
2000



ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

2  $      49,628,500.96  $  55,278,779.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 

todo tipo de servicios que se contraten con 

particulares o instituciones del propio sector 

público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades 

vinculadas con la función pública.

Servicios generales 3000

2  $      18,600,100.55  $  18,611,192.90  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles requeridos en el desempeño de las 

actividades de los entes públicos. Incluye los 

pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a 

favor del Gobierno.

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
5000

2  $           475,000.00  $        475,000.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a obras por contrato y 

proyectos productivos y acciones de fomento. 

Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y 

preparación del proyecto.

Inversión publica 6000

3  $      12,265,489.40  $  13,283,864.00  $                   -   

Agrupa las remuneraciones del personal al 

servicio de los entes públicos, tales como: 

sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables 

al salario, prestaciones y gastos de seguridad 

social, obligaciones laborales y otras 

prestaciones derivadas de una relación laboral; 

pudiendo ser de carácter permanente o 

transitorio.

Servicios personales 1000



ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

3  $      13,847,652.05  $  24,578,770.60  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de insumos y 

suministros requeridos para la prestación de 

bienes y servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas.

Materiales y 

suministros
2000

3  $      39,530,232.96  $  55,278,779.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 

todo tipo de servicios que se contraten con 

particulares o instituciones del propio sector 

público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades 

vinculadas con la función pública.

Servicios generales 3000

3  $        9,745,166.84  $  18,611,192.90  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles requeridos en el desempeño de las 

actividades de los entes públicos. Incluye los 

pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a 

favor del Gobierno.

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
5000

3  $           475,000.00  $        475,000.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a obras por contrato y 

proyectos productivos y acciones de fomento. 

Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y 

preparación del proyecto.

Inversión publica 6000



ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

4  $        9,323,208.30  $  13,283,864.00  $                   -   

Agrupa las remuneraciones del personal al 

servicio de los entes públicos, tales como: 

sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables 

al salario, prestaciones y gastos de seguridad 

social, obligaciones laborales y otras 

prestaciones derivadas de una relación laboral; 

pudiendo ser de carácter permanente o 

transitorio.

Servicios personales 1000

4  $        5,276,395.68  $  24,578,770.60  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de insumos y 

suministros requeridos para la prestación de 

bienes y servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas.

Materiales y 

suministros
2000

4  $      28,163,903.78  $  55,278,779.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 

todo tipo de servicios que se contraten con 

particulares o instituciones del propio sector 

público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades 

vinculadas con la función pública.

Servicios generales 3000

4  $        5,363,664.05  $  18,611,192.90  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles requeridos en el desempeño de las 

actividades de los entes públicos. Incluye los 

pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a 

favor del Gobierno.

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
5000



ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

4  $           475,000.00  $        475,000.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a obras por contrato y 

proyectos productivos y acciones de fomento. 

Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y 

preparación del proyecto.

Inversión publica 6000

5  $      13,283,864.00  $  13,283,864.00  $                   -   

Agrupa las remuneraciones del personal al 

servicio de los entes públicos, tales como: 

sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables 

al salario, prestaciones y gastos de seguridad 

social, obligaciones laborales y otras 

prestaciones derivadas de una relación laboral; 

pudiendo ser de carácter permanente o 

transitorio.

Servicios personales 1000

5  $      24,578,770.60  $  24,578,770.60  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de insumos y 

suministros requeridos para la prestación de 

bienes y servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas.

Materiales y 

suministros
2000

5  $      55,278,779.00  $  55,278,779.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 

todo tipo de servicios que se contraten con 

particulares o instituciones del propio sector 

público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades 

vinculadas con la función pública.

Servicios generales 3000



ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

5  $      18,611,192.90  $  18,611,192.90  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles requeridos en el desempeño de las 

actividades de los entes públicos. Incluye los 

pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a 

favor del Gobierno.

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
5000

5  $           475,000.00  $        475,000.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a obras por contrato y 

proyectos productivos y acciones de fomento. 

Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y 

preparación del proyecto.

Inversión publica 6000

6  $      13,283,864.00  $  13,283,864.00  $                   -   

Agrupa las remuneraciones del personal al 

servicio de los entes públicos, tales como: 

sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables 

al salario, prestaciones y gastos de seguridad 

social, obligaciones laborales y otras 

prestaciones derivadas de una relación laboral; 

pudiendo ser de carácter permanente o 

transitorio.

Servicios personales 1000

6  $      17,498,705.37  $  24,578,770.60  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de insumos y 

suministros requeridos para la prestación de 

bienes y servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas.

Materiales y 

suministros
2000



ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

6  $      49,628,500.96  $  55,278,779.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 

todo tipo de servicios que se contraten con 

particulares o instituciones del propio sector 

público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades 

vinculadas con la función pública.

Servicios generales 3000

6  $      18,600,100.55  $  18,611,192.90  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles requeridos en el desempeño de las 

actividades de los entes públicos. Incluye los 

pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a 

favor del Gobierno.

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
5000

6  $           475,000.00  $        475,000.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a obras por contrato y 

proyectos productivos y acciones de fomento. 

Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y 

preparación del proyecto.

Inversión publica 6000

7  $      12,265,489.40  $  13,283,864.00  $                   -   

Agrupa las remuneraciones del personal al 

servicio de los entes públicos, tales como: 

sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables 

al salario, prestaciones y gastos de seguridad 

social, obligaciones laborales y otras 

prestaciones derivadas de una relación laboral; 

pudiendo ser de carácter permanente o 

transitorio.

Servicios personales 1000



ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

7  $      13,847,652.05  $  24,578,770.60  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de insumos y 

suministros requeridos para la prestación de 

bienes y servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas.

Materiales y 

suministros
2000

7  $      39,530,232.96  $  55,278,779.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 

todo tipo de servicios que se contraten con 

particulares o instituciones del propio sector 

público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades 

vinculadas con la función pública.

Servicios generales 3000

7  $        9,745,166.84  $  18,611,192.90  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles requeridos en el desempeño de las 

actividades de los entes públicos. Incluye los 

pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a 

favor del Gobierno.

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
5000

7  $           475,000.00  $        475,000.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a obras por contrato y 

proyectos productivos y acciones de fomento. 

Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y 

preparación del proyecto.

Inversión publica 6000



ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

8  $        9,323,208.30  $  13,283,864.00  $                   -   

Agrupa las remuneraciones del personal al 

servicio de los entes públicos, tales como: 

sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables 

al salario, prestaciones y gastos de seguridad 

social, obligaciones laborales y otras 

prestaciones derivadas de una relación laboral; 

pudiendo ser de carácter permanente o 

transitorio.

Servicios personales 1000

8  $        5,276,395.68  $  24,578,770.60  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de insumos y 

suministros requeridos para la prestación de 

bienes y servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas.

Materiales y 

suministros
2000

8  $      28,163,903.78  $  55,278,779.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 

todo tipo de servicios que se contraten con 

particulares o instituciones del propio sector 

público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades 

vinculadas con la función pública.

Servicios generales 3000

8  $        5,363,664.05  $  18,611,192.90  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles requeridos en el desempeño de las 

actividades de los entes públicos. Incluye los 

pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a 

favor del Gobierno.

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
5000



ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

8  $           475,000.00  $        475,000.00  $                   -   

Asignaciones destinadas a obras por contrato y 

proyectos productivos y acciones de fomento. 

Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y 

preparación del proyecto.

Inversión publica 6000

9  $        2,485,585.02  $  10,880,000.00  $                   -   

Agrupa las remuneraciones del personal al 

servicio de los entes públicos, tales como: 

sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables 

al salario, prestaciones y gastos de seguridad 

social, obligaciones laborales y otras 

prestaciones derivadas de una relación laboral; 

pudiendo ser de carácter permanente o 

transitorio.

Servicios personales 1000

9  $                            -    $  22,012,586.14  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de insumos y 

suministros requeridos para la prestación de 

bienes y servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas.

Materiales y 

suministros
2000

9  $                            -    $  50,389,873.90  $                   -   

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 

todo tipo de servicios que se contraten con 

particulares o instituciones del propio sector 

público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades 

vinculadas con la función pública.

Servicios generales 3000



ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

9  $                            -    $  18,784,898.62  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles requeridos en el desempeño de las 

actividades de los entes públicos. Incluye los 

pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a 

favor del Gobierno.

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
5000

9  $                            -    $                         -    $                   -   

Asignaciones destinadas a obras por contrato y 

proyectos productivos y acciones de fomento. 

Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y 

preparación del proyecto.

Inversión publica 6000

10  $        5,011,903.52  $  10,880,000.00  $                   -   

Agrupa las remuneraciones del personal al 

servicio de los entes públicos, tales como: 

sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables 

al salario, prestaciones y gastos de seguridad 

social, obligaciones laborales y otras 

prestaciones derivadas de una relación laboral; 

pudiendo ser de carácter permanente o 

transitorio.

Servicios personales 1000

10  $        5,064,541.27  $  22,012,586.14  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de insumos y 

suministros requeridos para la prestación de 

bienes y servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas.

Materiales y 

suministros
2000



ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

10  $        2,656,286.73  $  50,389,873.90  $                   -   

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 

todo tipo de servicios que se contraten con 

particulares o instituciones del propio sector 

público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades 

vinculadas con la función pública.

Servicios generales 3000

10  $        7,976,135.02  $  18,784,898.62  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles requeridos en el desempeño de las 

actividades de los entes públicos. Incluye los 

pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a 

favor del Gobierno.

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
5000

10  $                            -    $                         -    $                   -   

Asignaciones destinadas a obras por contrato y 

proyectos productivos y acciones de fomento. 

Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y 

preparación del proyecto.

Inversión publica 6000

11  $        7,463,441.83  $  10,880,000.00  $                   -   

Agrupa las remuneraciones del personal al 

servicio de los entes públicos, tales como: 

sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables 

al salario, prestaciones y gastos de seguridad 

social, obligaciones laborales y otras 

prestaciones derivadas de una relación laboral; 

pudiendo ser de carácter permanente o 

transitorio.

Servicios personales 1000



ID
Presupuesto 

pendiente de pago

Presupuesto por 

capítulo de gasto

Presupuesto 

reintegrado a 

la tesorería

Objeto del capítulo Denominación capítulo Clave capítulo de gasto

11  $      10,823,362.78  $  22,012,586.14  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de insumos y 

suministros requeridos para la prestación de 

bienes y servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas.

Materiales y 

suministros
2000

11  $      15,132,527.37  $  50,389,873.90  $                   -   

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 

todo tipo de servicios que se contraten con 

particulares o instituciones del propio sector 

público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades 

vinculadas con la función pública.

Servicios generales 3000

11  $      11,865,554.73  $  18,784,898.62  $                   -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles requeridos en el desempeño de las 

actividades de los entes públicos. Incluye los 

pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a 

favor del Gobierno.

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
5000

11  $                            -    $                         -    $                   -   

Asignaciones destinadas a obras por contrato y 

proyectos productivos y acciones de fomento. 

Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y 

preparación del proyecto.

Inversión publica 6000


