Egresos del Poder
Acuerdo Legislativo de la Comisión de Administración y Planeación Legislat¡va, que- aprueba el Presupuesto de
qo.lf.-S\c o
Legistativo ãet Estado de Jalisco, para el ejercicio fisial del año 2Oiz, sus a0eKPHJûHpWYILq:-q-e-^,-P-9f99!3l,
Presupuesto de la AudìtoÍa Supe¡io¡,

H. Gongreso del Estado de Jalisco
Presente.
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Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de AdministraciÓn y
Planeación Legislativa de la LXlll Legislatura del Congreso del Estado de
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Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 numeral 1 fracción I
y |V,80 numeral 1 fracción l, ll, V y lX, 104 numeral 1,133, 135 numeral 1
iracción l, 139 y 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, el Acuerdo Legislativo que
aprueba el Presupuesto de Egreso s del Poder Legislativo del Estado de
isco, para el ejercicio fiscal del año 2022, sus anexos Y Plantillas de
nal, con excepción del PresuP uesto de la Auditoría Superior, bajo las
guientes

DEL ESTADO

Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece en su artículo
35 fracción l, que es facultad del Congreso del Estado Legislar en todas las
ramas del orden interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre
materias que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso de la
Unión conforme al Pacto Federal en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

ll. Que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, establece

2ffi

en su artículo 135 fracción l, que es facultad de los diputados presentar
iniciativas de leyes, decretos y acuerdos legislativos de competencia estatal'
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lll. Que es iniciativa de acuerdo legislativo la que tiene por objeto; emitir

una

resolución de carácter interno para el Congreso del Estado en apego al
artículo 139 numeral 1 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Jalisco

L
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lV. Que de conformidad con el artículo 80 numeral 1 fracciones l, ll, V y lX de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, corresponde a la
Comisión de Administración y Planeación Legislativa, la suscripción de
acuerdos, convenios e iniciativas sobre asuntos administrativos del
Congreso del Estado que le competan en términos de la Ley y que deba
conocer la Asamblea; la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en
materia de p laneación, programación, presupuestación y aplicación de los

oen OS rmrnos q e
ngreso
recursos
y su reglamento; la administración de los recursos económicos del Congreso
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dictamen del presupuesto de Egresos del Congreso del Estado junto con la
clasificación por objeto del gasto y la plantilla de personal, para el ejercicio
fiscal correspondiente, posterior a la aprobación del Presupuesto de Egresos
del Estado.

V. eue el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo
2g0 numeial 1 señala que corresponde a la Comisión la vigilancia del

cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, programación,
pr"rrpu"rtación, ejercicio y fiscalización de los recursos del Congreso del
Estado.

Vl. Que la fracción lll del numeral 1 del artículo24 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, establece que las Matrices de lndicadores de Resultados se
apiueban de manera conjunta con el Presupuesto de Egresos del Congreso
del Estado, a más tardar dentro de la segunda quincena de febrero de cada
año, coincidente con lo establecido en el artículo 39 Fracción lll de la Ley del
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público.

Vll. Que con fecha 30 de octubre del 2019, mediante decreto 27584lLxlll19 fue
aprobado el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco, lo cual implico redoblar los esfuerzos humanos y
materiales tanto en las áreas administrativas como en las legislativas, para
cumplir con la misión y visión de ser un Poder que busca lograr un trabajo
legislativo con capacidad de respuesta y de gestión a las demandas y
necesidades ciudadanas que permita contribuir al desarrollo del estado, al
bienestar y seguridad de la sociedad, poniendo como eje del trabajo a la
persona y su dignidad.

Vlll. eue en uso de atribuciones consagradas en artículo 16 de la Ley del
presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco así como
el artículo 80 fracción Vlll de la Ley Organica del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco, con fecha 12 de agosto de 2021, el Pleno del Congreso
del Estado, mediante acuerdo CPL-11g-LXll-21, aprobó el Proyecto de
presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y las
plantillas de Persoi al para el Ejercicio Fiscal del año 2022, con excepción
del Presupuesto de la Auditoria Superior.

lX. Que con fecha 11 de noviembre del 2021, fue aprobado el acuerdo

legislativo g-LXlll-21, para la contratación de personal supernumerario y el
tabulador de sueldos del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. En apego
a las disposiciones que aprueban la colrtratación de Personal eventual, bajo
la modalidad de Supernumerario; por la naturaleza temporal de su contrato,
la plantilla de personal eventual materia del presente acuerdo, estará sujeta
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a cambios, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y necesidades
prop¡as del quehacer legislativo de cada diputado, ajustándose a los
procedimientos administrativos aplicables, y sin violentar los derechos
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iaborales que estos pud¡esen generar en el desempeños de sus labores'

X. Que con fecha 24 de noviembre del 2021, fue aprobado el

acuerdo
la
Comisión
a
instruye
único,
legislativo 11-LKlll-21, el cual en su resolutivo
dãR¿min¡stración y Planeación Legislativa, para que realice las gestiones y
trámites correspondientes a fin de efectuar las contrataciones de un Jefe de
lngeniería, tres productores, un post productor A, tres post productor B, un
diðeñador y seis asistente de producción A, solicitados por el titular del
Sistema de Radio y Televisión del Congreso del Estado.

SËCRËTARiÁ,

MKL CONGRKSO

Xl.

Que con fecha 30 de noviembre del 2021, fue aprobado por los diputados
integrantes de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa, el
acuérdo interno C.A.P.L.-O3-LX|ll-21, el cual en sus resolutivos se autoriza e
instruye a la Secretaria General la contratación de personal para el Sistema
de Rádio y Televisión de! Congreso del Estado de Jalisco, mediante la
modalidad de Honorarios asimilados a salarios de 1 Jefe de lngeniería, 3
tres Productores, 1 un Post Productor A, 3 un Post Productor B, 1 un
Diseñador y 6 un asistente de Producción A, a partir del 16 de noviembre del
2021, asi mismo aprueba el tabulador de sueldos, para la contratación de
personal bajo el régimen de Honorarios Asimilados a salarios.

Xll. Que mediante minuta de Decreto 28725lLxllll21,el día 01 de diciembre de
2021 fue aprobado el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado,
para el ejercicio fiscal de 2022 y su plantilla de personal anexa, en el cual
se asigná al Poder Legislativo la cantidad de $828'789,834.00 (ochocientos
veintiocho millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos treinta y
cuatro pesos 00/100 M.N.)

Xlll.

Que para el Presupuesto 2022 de este Congreso del Estado, se

establece que el Poder Legislativo es autónomo, que tiene un presupuesto
ajustado a ia realidad, donde la política de gasto del presupuesto refleja su
estricto apego a la austeridad de conformidad a lo establecido en el artículo
134 de la Cãrta Magna, permitiendo a la vez suficiencia presupuestal para
llevar a cabo los lineamientos y objetivos establecidos en las matrices de
indicador de resultados del ejercicio correspondiente, así como el Plan
lnstitucionl del Poder Legislativo.

XlV. Que

el

Presupuesto

del Poder Legislativo contiene, en apego a

lo

Gubernamental la información correspondiente a las prioridades de gasto,
los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto,
a
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detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de
plazas y desglosando todas las remuneraciones; las previsiones para
personal eventual; gastos de operación, gasto en comunicación Social y
gasto de inversión, entre otros. Asimismo, se incluye la plantilla de personal
y el clasificador por objeto del gasto.

XV.Que de conformidad al artículo 10 fracción ll de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la plantilla de
personal que se aprueba en el presente Acuerdo Legislativo contiene:

remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las
Percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones
por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social
inherentes a dichas remuneraciones, señalando que el Congreso del
Estado no otorga percepciones extraordinarias.
b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos
salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole
laboral. Dichas previsiones ya están incluidas en las partidas específicas
del capítulo 1000 "Servicios Personales" del Presupuesto de Egresos.

a) Las

XVl.

Que con fecha 23 de febrero de 2022, mediante oficio con turno de folio
2216, suscrito por el Mtro. José Tomás Figueroa Padilla, Secretario General
del Congreso, anexa copia de oficio C.A.F./08212022 signado por el Lic.
Gerardo Rafael Trujillo Vega, que remite cd que contiene proyecto de
presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del año 2022,
Matrices de indicadores de resultados (MlR), clasificador por objeto del
Gasto (COG) 2022 del Congreso del Estado, Formatos de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
platillade personal, adicional cd certificado que contiene las plantillas de
personal de base, supernumerario y asimilables para el ejercicio fiscal2022
y los formatos 7a), 7b),7c),7d) y "Estudios Actuariales".

XVll. Que el presente

Presupuesto de Egresos, se diseño bajo un ejercicio
presupuestal basado en principios rectores de equilibrio, sostenibilidad
financiera, responsabilidad hacendada, legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control,
rendición de cuentas, disciplina presupuestal, motivación, cerleza, equidad,
proporcionalidad y perspectiva de género, basándonos siempre en la
adecuada planeación presupuestal.

Xvlll.

Que para el Presupuesto de Egresos del2022 se deja claro que el Poder

gasto refleja

su

estricto apego

a los procesos de adquisiciones,
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contrataciones de personal y ev¡dentemente a
austeridad que han caracterizado a esta Legislatura.
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los lineamientos

de

XlX. Que dentro del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo

se

contempla, una asignación presupuestal destinada a cubrir las liquidaciones,
indemnizaciones o finiquitos de ley.

de diversos juicios en materia laboral o mercantil, se
contempla una asignación de recursos en la partida 394 a efecto de dar

XX. Que con motivo

cumplimiento a las resoluciones jurisdiccionales durante e|2022.

XXl.

En la elaboración del presente Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal 2022, se integra la cantidad de $828'789,834.00 (ochocientos

veintiocho millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos
treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), referente a asignaciones
presupuestales por parte del Gobierno del Estado, se prevé obtener
ingresos propios por la cantidad de $8'490,319.12 (Ocho millones
cuatrocientos noventa mil trecientos diecinueve pesos 121100 M.N.),
por concepto de venta de librería, arrendamiento y productos financieros;
Así mismo se integra el remante financiero del ejercicio 2021 el cual
asciende a la cantidad de $118'065,531.63 (Giento dieciocho millones
sesenta y cinco mil quinientos treinta y uno pesos 63/100 M.N.).

XXll. Que el Gobierno del Estado de Jalisco adeuda la cantidad de
$12'964,386.76 (Doce millones novecientos sesenta y cuatro mil
trescientos ochenta y seis pesos 761100 M.N.) pendientes de recuperar
por la entonces Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, hoy
denominada Secretaria de la Hacienda Pública, por concepto de venta de
formas y subasta de vehículos, y el efecto inflacionario correspondiente.
Esta última cantidad no se integra en el presupueslo 2022, en virtud de la
poca posibilidad de que sean devueltos.

Xxlll. Que el total de los lngresos proyectados para el ejercicio fiscal 2022
asciende a la cantidad de $955,345,684.75 (Novecientos cincuenta y
cinco millones trecientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y
cuatro pesos 751100 M.N.).

Por lo anteriormente expuesto y en uso de sus facultades, los integrantes de la
Comisión de Administración y Planeación Legislativa de la LXlll Legislatura,
sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:
ACUERDO LEGISLATIVO
5
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Que aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado
de Jalisco, sus anexos y plantillas de personal, para el ejercicio fiscal del
año 2022, con excepción del Presupuesto de la Auditoría Superior'
ARTíCULO PRIMERO.- El Poder Legislativo del Estado de Jalisco, durante el
ejercicio fiscal 2022, percibirá la cantidad de $955,345,684.75 (Novecientos
cincuenta y cinco millones trecientos cuarenta y cinco mil seiscientos
ochenta y cuatro pesos 75/100 M.N.) desglosándose las fuentes de
financiamiento de la siguiente forma:

91.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

s

PARTICIPACIONES
RESPO N

51

SAB I LI

I

N IAL

5

828,147,661

usnrnía

57,652.89

ARRENDAMIENTO

Þ

2,371,,10r.60

PRODUCTOS FINANCIEROS

s

6,061,564.63

2021 S

s

8,490,319.12

.OO

s

sALDo BANcARto DtsPoNIBLE AL 31 DE Dlc

828,789,834.00

642,1,61 .00

INGRESOS PROPIOS

vENTA DE

79

DAD PATR MO

S

rra,oes,531.63

118,065,531.63

INGRESOS DEL EJERCICIO 2013 PENDIENTES DE RECUPERAR DE LA SEPAF

|ENTA

FORMASVALORADAS

vtuícutos
EFECTO INFLAC|ONARIO 2014*
sLtBAsrA

s

S
s

8,630,871.08
sza ,2s2.oo

s,zss,263.68

ARTíGULO SEGUNDO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022, por un

ttcÐ

trecientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 75/100
M.N.) desglosándose en los siguientes capítulos y partidas:
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GOB{ETRNCI

DE trALTSCO

DESCRIPCION

PARTIDA

PRESUPUESTO 2022

s49,73s,810.s6

777

D

113

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

72L

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

53,o60,ooo.oo

122

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

S164,986,860.24

SHC[RffiTABRíA

131

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

MËL COhJGRËSO

132

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICALY GRATIFICACION DE FIN DE ANO

134

COMPENSACIONES

747

APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL

$20,730,8s6.2s

r42

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA

575,730,244.81

743

CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

s10,486,829.87

744

APORTACìONES PARA SEGUROS

L52

INDEMNIZACIONES

PODEI{

LECJSI.,qTIVO

I

ETAS

5309,61,8,822.72

54,097,81s.s2
$87,ro8,743.67
$o.oo

$4,000,000.00
s600,000.00

153

PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO

$9r,767,755.2o

L54

PRESTACIONES CONTRACTUALES

549,7s8,378.47

155

APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

777

ESTIMU LOS

s40,833,7s6.89

SERVICIOS PERSONALES

I 000

5o.oo

S8s2,s04,934.08

21.7

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

s7,496,O67.84

21-7

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION

s28,61s.s0

274

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES

5778,447.s7

21.5

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

51 19,720.00

276

MATERIAL DE LIMPIEZA

$srz,771.52

777

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA

2r8

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS

22r

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

5o.oo
ss0,0s0.00

$45s,7i7.79

223

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

235

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

s1,000.00

241.

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

S1,1oo.oo

242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

S6,392.00

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

244

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

s163,604.20

245

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

s147,083.33

246

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

ss9 1,5 19.92

z4l

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

s13,601.s4

248

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

5s7,493.80

S31,084.43

S30,679.s0
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249

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

257

PRoDUCTos eu I Mtcos eÁslcos

2s2

FERTI LIZANTES, PESTICI DAD Y OTROS AGROQU

2s3

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

254

MATERI

s211,si"8.05
So.oo

I

M ICOS

s12,932.00
s40,000.00

AccESoRros y suMtNISTRos wtÉolcos

S1o,o31.oo
$119,100.00

ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

255

MATE

756

rsRns srNrrÉTtcns plÁsrlcos

259

orRos PRoDUcros eu ívcos

767

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

211

VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS

599,062.38

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL

s64,190.00

774

PRODUCTOS TEXTILES

291

HERRAMIENTAS MENORES

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

293
294

Y DERlvADos

s

10,2s4.90
so.oo

5296,674.62

ss00.00

$135,ts7.97
543,676.10

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

s1,s00.00

EDUCACIONAL Y RECREATIVO
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION

295

REFAcctoNEs y AccESoRtos MENoRES DE Eeurpo

796

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUìPO DE TRANSPORTE

298

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

299

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

E TNTRUMENTAL

Ss,1oo.oo
s26,148.s0
s1,8oo.0o
So.oo

MATERIALES Y SUMINISTROS

2000

S961,s66.s0

lvlÉotco Y DE LABoRAToRIo

$5,864,209.96

311

ENERGIA ELECTRICA

312

GAS

$

313

AGUA

Sso,ooo.oo

314

TELEFONIA TRADICIONAL

316

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES

377

sERVrcros DE ACcESo DE tNTERNET,

318

SERVICìOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

323

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONALY RECREATIVO

32s

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE

326

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

329

OTROS ARRENDAMIENTOS

331

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

555

s2,800,000.00
1s,000.00

S36o,ooo.oo

REDES Y

PRocESAMIENTo

s174,000.00

or lruroRvnctÓttl

$63o,ooo.oo
s714,ooo.oo
sl,746,41,4.50

Sloo,ooo.oo
so.oo
5428,8s0.00

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,

s300,000.00

PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA

5o.oo

INFORMACION

cnpnclrnctótl

?34

sERVrcros oE

336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,

339

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

s883,410.00
FOTOCOPIADO E IMPRESION

s2,890,000.00
s2s9,864.80

I
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34L

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

344

SËGUROS DE RESPONSABILIDAD

345

SEGURO DE BIENES PATRIIV]ONIALES

347

FLETES Y MANIOBRAS

3s1

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

352

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

353

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

355

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

351

INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS
HERRAMIENTA

358

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

3s9

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION

361

S3oo,ooo.oo

PATRIMONIAL Y FIANZAS

S1o2,048.oo
s24.000.00

$7,ooo.oo

52,469,20i.6r
s1ss,000.00

Y

s971,900.00
s60,000.00

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS

Y

ACTIVI DADES GU BERNAM ENTALES

5o.oo

SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS

369

OTROS SERVICIOS DE INFORMACION

377

PASAJES AEREOS

372

PASAJES TERRESTRES

375

VIATICOS EN EL PAIS

379

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

382

GASTOS DE ORDEN SOCIALY CULTURAL

383

CONGRESOS Y CONVENCIONES

384

EXPOSICIONES

39L

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

392

IMPUESTOS Y DERECHOS

394

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

39s

PENAS, MULTAS, ACCESORìOS Y ACTUALIZACIONES

398

tMpuESTo soBRE NoMTNAS y orRo euE sE DERtvEN

53,ooo.oo
s696,000.00
S48,ooo.oo
s40,000.00
s2s4,980.00
$96,000.00
s

54.2o7.o29.39

$o,oo
S8,s2o.oo
51o,488,749.7L
s250,000.00

o¡ urun RrrnclóN

LABoRAL

SERVICIOS GENERALES

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

515

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

s19

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

521.

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

523

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO

547

nurovóvlrrs

551

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

stsrEMAS

y cAMtoNES

DE AtRE

DE

S22.s86,2os.oo
s88,263,gLL.84
S468,004.69
52,704,860.99
5679,75s.32
S234.093.60
S1,828,669.00
So.oo

ACoNDtctoNADo, cnLr¡ncclóru y DE REFRtcERActotrl ll,tousrRlnr v

COMËRCJAL

Eeurpo

120,000.00

s3,120,000.00

3000

565

529,928,861.97

s333,698.92

364

564

5642,1.67.00

$o.oo
5121,784.00

colruucncróru

y rELECoMUNtcActoN

S2so,ooo.oo
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566

EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS

567

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

569

OTROS EQUIPOS

591

SOFTWARE

597

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES

c

[4",--.-"---.".

$283,660.28
5o.oo
s8,92s.00
S119,600.oo

52,or3,zi6.00
$8,7t2,628.87

BIENES MUEBLES E INMUEBLËS

5000

$9s5,345,684.75

SHCRHT'ARíA
ÐË[* c0hJGRESÕ

ARTICULO TERCERO.- Se aprueban los clasificadores presupuestales
aprobados por el Consejo de Armonizacion Contable (CONAC) para quedar de
la siguiente manera:

CLASIFICACI

óN FUNCIONAT
IMPORTE

NOMBRE DE LA FINALIDAD

s

Gobierno

955,345,684.75

S 955,345,684.75

Legislación

955,345,684.75

s

TOTAL
CLASIFICACIóN ECONÓMICA

CLASTFTCAC¡Óru

rCOruóUlCn

IMPORTE

Gasto Corriente

S

Gasto de Capital

s

Amortización de la Deuda

s

Pensiones y Jubilaciones

s

Participaciones

s

TOTAL DEL GASTO

946,633,055.88
9,7L2,628.87

S

955,345,694.7s

10
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y

Planeación Leg¡slativa,9Y9.39f-'.:!'el Presupuesto de Egresos del Poder

superior'
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cLAStFtCAC|ótrl ¡olvutrl ¡STRATIVA

GÜBTETRI\TO

DE }ALISCO

PÜDET{

crAslFrcAclów Ronnlru lsTRATlvA

¡MPORTE

S

Congreso del Estado de Jalisco

955,345,684.75

LI:IGtSLATIVO

sHcrRmrnmín

75

95

TOTAI

DE[- C()N{GbR.ffiSÕ

CTASI

FICACIÓN PRO6RAMÁTICA

IMPORTE

PRIORIDAD

PROGRAMAS

Administrativos

s

Y de APoYo
Apoyo al

s

955,345,684.75

s

955,345,684.75

9ss,34s,684.7s

proceso
presu puesta rio
y para mejorar
la eficiencia

5 946,244,097.92

institucional

TOTAL

crAsrFrcAoóru eeoeRÁ¡lc¡
CLASTFtCAC¡óru

eeocnÁrlcn

IMPORTE

s

Congreso del Estado de Jalisco
Ja

lisco

TOTAT DEL GASTO

955,345,684.75

S 955,345,684.75

ses

,684.75

ARTíCULO CUARTO.- Se aprueba la plantilla de personal de base del
presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2022, para quedar de la
siguiente forma:
1t

Acuerdo Leg¡slativo de la Comisión de Admin¡stracìón
Presupuesto de ìa Auditoría Superior

L,F]GiSI-ATIVO
SHCñ.ffiT'AFALE
mH!- c0hJGRËsO

Planeación Legislat¡va, que aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder
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C

PLANT¡LLA PERSONAL DE BASE

GüP,fHT{NO
mÌ:i IAtIÍ$CO

.PÜÐET{

y

Puesto

Plaza
0005

DIPUTADO

110010

DIPUTADO

'1

10015

DIPUTADO

1

10020

DIPUTADO

'1

'10025

DIPUTADO

0030

DIPUTADO

I 1 0035

DIPUTADO

0040

DIPUTADO

1

1

1 1

1

1

1 1

0045

DIPUTADO

1 1

0050

DIPUTADO

1 1

0055

DIPUÏADO

1 1

0060

DIPUTADO

1 1

0065

DIPUTADO

1 1

0070

DIPUTADO

'1

'10075

DIPUTADO

1

1.0080

DIPUTADO

1

10085

DIPUTADO

0090

DIPUfADO

10095

DIPUTADO

110100

DIPUTADO

110105

DIPUTADO

101 10

DIPUTADO

110115

DIPUTADO

110120

DIPUTADO

110125

DIPUTADO

110'130

DIPUTADO

110135

DIPUTADO

110140

DIPUTADO

110145

DIPUTADO

10150

DIPUÏADO

110166

DIPLITADO

10160

DIPUTADO

1 1

1

'1

'1

1

'110165

DIPUTI

ADO

Centro de Costos
AGUILAR GARCIA
JUAN LUIS
AGUILAR TEJADA
ROCIO
CANALES GONZALEZ
YUSSARA ELIZABETH
CARDENAS
RODRIGUEZ LAURA
GABRIELA
CHAVEZ AMBRIZ
JORGE ANTONIO
CONTRERAS
GONZALEZ TOURDES
CELENIA
CONTRERAS ZEPEDA
HUGO
COVARRUBIAS
¡JENDOZA JULIO
CESAR
CUAN RAI\,IIREZ
LETICIA FABIOLA
DE LA ROSA
HERNANDEZ SUSANA
DEGOLLADO
GONZALEZ ANA
ANGELITA
DEL TORO PEREZ
HIGINIO
FLORES PERÊZ
VERONICA GABRIELA
FRANCO BARCA
PRISCILLA
GARCIA HERNANDEZ
CLAUDIA
GIADANS
VALENZUELA
ALEJANDRA
N/ARGARITA
cON¡EZ PoNCHE
ANGELA
HERNANDEZ
N,lAROUEZ ABEL
HURTADO LUNA
JULIO CESAR
LOPEZ JARA N,IARIA
DOLORES
t\,4AcAñA rvENDozA
MONìCA PAOLA
¡iIARTINEZ
GUERRERO
FERNANDO
MARTINEZ MARTINEZ
JOSE MARIA
I\¡ONTES AGREDANO
IVIRELLE ALEJANDRA
MURGUIA TORRES
CLAUDIA
NOROÑA QUEZADA
HORTENSIA MARIA
LUISA
PADILLA DE ANDA
I\,lARCELA
PADILLA N,4ARTINEZ
ESTEFANIA
PADILLA ROI\,4O
MARIA DE JESUS
PEREZ RODRIGUEZ
LETICIA
RAI\,4IREZ PEREZ
ERIKA LIZBEIH
ROBLES VILLASEÑOR
f\,{ARA NADIEZHA
RON RAMOS
EDUARDO

Global Total 2022

Sueldo Anual 2022
1,308,837.12
,308,8s7.1 2

1

1,891,861.19
1,891 ,861

.1

I

,891 ,861

.1

I

1,308,837.12

1

I,308,837. I 2

1,891,861.19

1,308,837.12

1,891,861.19

1,308,837.12

1,891,861.19

,308,837.12

'1

'1,891

,861 .19

1,308,837.12

1,89'1,861.'19

1,308,837 .12

1,891,861.19

'1,308,837.12

1

1,308,837.12

1,891,861.19

,308,837. 1 2

1,891,861.19

1,308,837.12

1,891,861.19

1,308,837.12

1,891 ,861

1

,308,837.1 2

1

,89 1 ,861

.1

9

.1

9

1,891,861.19

'1,308,837.12

1,8S1,861.19

1,308,837 .12

'1,89'1,861.19

1,308,837.12

1,891,861.'19

1,308,837.12

1

1

,308,837.1 2

1,308,837.12

,891 ,861

. 1

9

1,891,861.1 9
1

,891 ,861.1

I

1,308,837. I 2

'1,891,861.19

1,308,837.12

1,8S1,861.'19

1,308,837.1 2

1,891,861.19

1,308,837.12

1

1,308,837.12

1,891,86'1.'1S

'1,308,837.12

1,891 ,86'1 . 19

1,308,837.12

1,891,86'1 .19

1,308,837.12

1

1,308,837.12
I

,308,837.1 2

,891 ,86

1

,891 ,861

.1

.1

9

9

'1,891,861.19
'1,8C1,861.10

1,308,837.12

1,8S1,86'1.'19

1,308,837.12

'1,891,861.19
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("ìOBTHRTNÛ
DE JAT",ISCO

j)üÐER
I,[]C,TST,,A

TIVO

110170

DIPUTADO

110175

DIPUTADO

10180

DIPUTADO

1 '10185

DìPUTADO

10190

DIPUTADO

1

1

21

0005

210010

$F.;CF{KTA[?íA

[]H[- c00{GFaffis0

210012
210013
210015
210020

21002'l
210022
210024
210026
210028
210029

superior'

SECRETARIO GENERAL
DEL CONGRESO
SECRÉTARIO
PARTICULAR SGC
SECRETARIA DE

DrREcctóN

SECRETARIA DÊ
DIRECCION
JEFE DF OFICILIA DE
PARTES

ASISTENfE
SECRETARIA DE
DIRECCION
SECRETARIA DE

ornEccló¡l

CHOFER I\,IENSAJERO
ASISTENTE
ADIVINSITRATIVO
AUXILIAR
ADIVISTRATIVO
AUXILIAR DE MODULO
REGIONAL DE CIUDAD
GUZMAN

210032

JEFE A DE OFICINA

2't0033

JEFE "A- DE OFICINA
IVODULO DE

coLoTLAN

21

0035

ASESOR EN JEFE

21

0040

AUXìLIAR DE MODULO
DE CIUDAD GUZIVAN

210041
210044
210051
210052

AUXILIAR DE OFICINA
AUXILIAR DE OFICINA
I\¡OD, AUTLAN
ASiSTENTE
ADIVINSITRATIVO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

0053

ASISTENTE

210054

ASISTENTE

21

210071
210074
210077
210078

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO
AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO
AUXILIAR
ADI\¡INISTRATIVO
AUXILIAR
ADI\,4INISTRATIVO

21

0085

ASISTENTE

21

0088

AUXILIAR ADil/VO.

21

008S

JEFE A DE OFICINA

210101

ASISTENTE
PARLAN¡ENTARIO

2l 5005

COORDINADOR

..rôôô ANALISTA DE
' '"""' tNFoRMAcloN

SALAS RODRIGUEZ
CLAUDIA GABRIELA
VAZQUEZ LLAMAS
OSCAR
VAZQUËZ VIGILA
TOMAS
VELAZQUEZ CHAVEZ
GERARDO OUIRINO
VELAZQUEZ
GONZALEZ EDGAR
ENRIOUE
SECRÊTARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SÊCRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GFNERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL

SECREÏARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
COORDINACION DE

y

Planeaciórr Legislativa, que aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder
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'1

,891 ,861 .19

1,308,837.'12

1

,831,861.1

1,308,837.12

1,891,861.19

'1,308,837.12

'1,89'1,861.19

1,308,837.12

1

'1

,308,837.12

1,164,176.64
737,298.47

I

,891,861.1

I

1,730,035.20
1

,242,484.55

400,681.45

702,465.11

653,31 2.33

1,112,221.56
1,072,432.99

628,362.03

1,295,178.47

737,298.47

908,104.51

526,858.54
51 2,61

8.09

8A3,778.82
696,897.08

395,370.83

841,261 .22

487,117.25

633,566.45

360,405.88

367,733.1

I

649,572.14

545,496.35

936,527.94

545,496.35

936,527.94

872,308.5 f

1,509,1 13.14

49 r,376.64

848,1 17.90

484,01 4.99

837,745.92

45r,1 69.23

784,993.51

4,774.63

820,696.30

47

474,774.63

819,983.69

544,246.98

932,234.61

590,301.29

1,006,933.31

490,329.56

846,432.32

737,053.55

1,238,474.13

36'1,540,04

638,52'1.40

355,693.34

629,1 56.65

543,570.36

928,722.62

428,177.26

744,014.27

670,61 6.29

1,169,610.36
489,502.69

269,1 65.1 6

cot\ruNlcAcloN

SOCIAL Y ATENCION
COI\TUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA

860,405.28

595,0S8.05

1,293,415.91

'1

,019,065.04

l3

del Poder
Acúerdo Legislativo de la Comisión de Administracìón y Planeación Legislativa, 9Yq 9Pl!îP" el Presupuesto de Egresos
Légistativo ãeì Estado de Jatiico, para el ejercicto risial del año 2oiz, sus ahÞkþÞiiy,:pt4ì'ili.!le"--Q-"-..-1ç1.-s-gll.a!,"-99,I-9-Lc3P.il9l-g9l-Presupuesto de la Auditoría Superior.
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COORDINACION DE

2'15010 JEFE '4"

GOlSIl¡,[R]ñO
ÐH JA],ISCO

PÚ J}ER

T,h,GISI-.ATIVO

C $R [:"f"4 FR. i A
mffi[- Ç()h,!GRffi$0

$

F;

215012

COORDINADOR DE
PRODUCTOS DE

col\,4uNlcAclÓN

215020

ASISTENTEGENERAL

215021

ASISTENTE DE
PRODUCTOS DE
COMUNICACIÓN

215023

2,I5032

2I5042

215043

215044

215045

215046

215047

215048

546,357.S5

9l 8,580.30

'1,051,027.40

533,608.68

917,455.64

327,264.37

584.737.42

327,264.37

584,737.42

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

464,906.99

805,568.46

I\,4EDIOS

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

520,525.38

894,986.45

IVONITOREO DE
MEDIOS

CON/lUNICACION

565,886.80

967,763.26

IVONITOREO DE

coN/uNtcAcloN

565,886.80

967,763.26

520,525.38

894,986.45

520,525.38

894,986.45

520,525.38

894,986.45

420,597.82

733,800.34

319,577.45

572,423.82

REPOR-TERO

CAI\¡ARÓGRAFO

CAN,ARÓGRAFO

coN/uNtcAcloN

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COIVUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
SOCIAL Y ATÊNCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

coN,4uNlcAcloN

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
SOCIAL Y AfENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

cot\¡rJNlcAcloN

MONITOREO DE

coN,luNlcAcroN

1\,IEDIOS

IVONITOREO DE
IVEDIOS
IVONITOREO DE
I\,1EDIOS

CAf\,44RÓGRAFO

ANALISTA

AUXILIAR ADI\,,|VO.

9,338.95

cotvluNtcAcloN

AUXILIAR
ADI\,l|INISTRATIVO

2,15057 ASESOR

5059

488,302.29

71

505 f

2'f

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COIVUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
CON¡UNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

353,027.96

ASISTENTE DE
PRODUCTOS DE
COIVUNICACIÓN

215058

cot\,luNlcAcloN

918,803.05

MONITOREO DE
I\¡EDIOS

215052

1,033,573.40

532,605.26

215049

21

604,141.04

784,483.19

AUXILIAR ADIVVO

21504'f

CIUDADANA
COORDINACION DE

449,009.23

IVONITOREO DE
IVEDIOS

215040

CON/lUNICACION
SOCIAL Y ATENCION

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

cot\¡uNlcAcloN

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDIÑACION DE

col\,luNlcAcloN

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
CO|\ilUNlCACloN
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
SOCIAL Y ATENCION

CTUDADANA

294,637.48

882,274.32

tàirsq.l¿

531,531.3'l

1,468,185

l5

701-116 3¿

COORDINACION DE

215060

CAI\,IAROGRAFO

cotvuNtcAcloN

SOCIAL Y ATENCION

ctuDADANA

327'26359

584,736 18
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220005

COORDINADOR

GO)13.[ffifrl.N]ü

220011

JEFE'A' DE DtREcctóN

DE ]ArTSCü

220013

P0ÐfiR

220016

JEFE "4" DE DIRECCIÓN

LEGTSìL/{ iVO

220021

JEFE "A'DE OFICINA

$ffic[Rf'jiI"ARiA

220037

ÐmL cohJGIRH$0

220015

220036

220051
220052
220053
220057
220059
220060

ABOGADO
INVESTIGADOR
JEFE DE
INVESTIGADORES

SECRETARIA DE
DIRECCION
SECRETARIA DE
DIRECCION
ABOGADO
INVESTIGADOR
ABOGADO
'NVESTIGADOR
ABOGADO
INVESTIGADOR
ABOGADO
INVESTIGADOR
ABOGADO
INVESTIGADOR
ABOGADO
INVESTìGADOR

220061
220062
220065
220067
220072
220073
220074
220075
220080
2200a1

ABOGADO
INVESTIGADOR
ABOGADO
INVESTIGADOR
ABOGADO
INVESTIGADOR
ABOGADO
INVESTIGADOR
CAPTURISTA
SECRETARIA DE
DIRECCION
ABOGADO
¡NVESTIGADOR
NOTIFICADOR
ABOGADO
INVESTIGADOR
SECRETARIA DE
DIRÉCCION

220082

INVESTIGADOR "4"

22DOa3

ABOGADO
INVESTIGADOR

220086

INVESTIGADOR "A'

220087

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

220088
220090
220091

INVESTIGADOR "A'
ABOGADO
INVESTIGADOR
ABOGADO
INVESTIGADOR

220092

AUXILIAR JURIDICO

220093

AIJXILIAR JURIDICO

220094

AUXILIAR ADMVO

2200e7

AUXILIAR ADI\,,IVO.

220102

ABOGADO
INVESTIGADOR

JEFE'A'DE
222008

22201'I

VINCULACIÓN
CIUDADANA

JEFE DE DIRECCIÓN

COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNlOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JIJRIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNIOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE

í.

i:,:

[J [:i !\! L]

[Ì

860,405.28

f\{

0 I/\

1,293,41 5.91

655,350.45

09,1 1 8.58

1,1

525,308.71

905,61 7.99

946,08'1.60

1,571,840.',l8

481,422.46

864,709.86

545,094.36

940,3'18.92

456,500.06

796,508.45

602,764.80

,031,365.39

1

'1,115,300.1 I

599,656.88
595,700.52
595,700.52
587,789.10

'1,020,03'1.63

8,552.99

,01

1

'1,007,338.73

545,662.99

938,273.93

595,700.52

1,018,552.99

595,700.52

1

595,700.52

1,108,952.62

595,700.52

1

931,491.34
602,764.56

8,552.99

,01

8,552.99

,01

1,550,1 99.34
1,102,340.51

486,O92.12

845,525.55

591,727 .63

1,013,657.62

328,653.25

586,960.87

595,1 00.64

1,016,1

409,1 57.36

714,593.13

61 0,1

59.80

1

59.54

91

1

59.80

595,700.52

712,181 13
1,038,793.83
'f

595,561.53

,015,595.71
1,01

593,41 0.52
539,71 7.85

7,660.24

1,038,793-42

406,733.79
61 0,

.91

1,036,989.38

5s4,657.84
61 0,

'1 '1

1,921.68

1,022,041.02
1,01

6,851.36

819,714.13

475,05 1 .58

668,453.06

358,298.01

712A52.34

411,364.56

coNluNtcAcìoN

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
CON/UNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA

1,112,514.78

655,350.96

625,413.23

'1

,069,180.66
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222021

GOBTH{RNTÜ

ÐE JAn,rSCû

222025

[]oTtHiR

222031

LECìiSI-A.'TIVC)

SHCR.HTARíA
DH[- 0@hJG${ffigc}

222041

222043

ENCARGADO DE
SOPORTÊ A EVENTOS
ASESOR DE ENLACE
LÉGISLATIVO
COORDINADOR DE
CONTROL DE EVENTOS
SECRETARIA DE
DEPTO,

ASISTENTE

22205'l

222052

222053

222054

222055

222056

222057

222054

222065

222067

222068

222069

222070

222071

222072

ASISTENTE
ADI\,4INISTRATIVO

COORDINADOR DEL
PROYECTO "CONOCE
TU CONGRESO'

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

ASISTENTE
PARLAMENTARIO

cor/uNtcAcloN

ASISTENTE DE
PROTOCOLO
ASISTENTE
PARLAMENTARIO
ASISTENTE
PARLAMENTARIO
ASESOR DE ENLACE
LEGISLATIVO
ASISTENTE
ADI\,l INISTRATIVO

ASISTENTE

ASISTENTE
PARLAMENTARIO
ASISTENTE
PARLAI\¡ENTARIO
ASISTENTE
PARLAI\¡ENTARIO
ASISTENTE
PARLAMENTARIO

COORDINADOR DE
EVENTOS

i:1

[r

[.: fti lD ih [\! Ü kAr

388,87'1.80

776,863.62

602,764.56

1,026,929.09

578,584.39

992,570.90

429,952.90

753,891.44

455,335.68

794,639.24

632,998.36

1,07A,353.22

527,224.37

907,212.79

coL4uNtCAClON

cot\¡uNlcAcloN

ASISTENTE
PARLAMENTARIO

l.!

cot\,luNlcAcloN

COORDINADOR DE
EVENTOS

ASISTENTÊ

222075

COORDINACION DE
CON¡UNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COI\4UNICACION
SOCIAL Y AfENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

deì

de

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DÉ
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
CON¡UNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
CON¡UNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

493,217.38

926,492.50

460,625.89

a74,107.29

402,230.25

780,362.87

488,750 79

91

9,302.28

425,884 68

81

8,336.09

cotvluNtcAcloN

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
CON,IUNICACIoN
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

442,451.04

844,930.62

cor\¡uNtcActoN

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DÉ
COMUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

561,4'10.65

960,581.83

499,122.46

860,586.94

520,087.22

893,507.07

360,622 64

638.157.41

360,622.64

638,157.41

cot\¡UNIcACION

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIIJDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COMUNICACION
CIUDADANA
COORDINACION DE
COIVUNICACION
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA

416,232.24

727,429.31

370,563.13

654,115.20

370,563.13

654,1

476,650 50

1

5.20

a24,420.69
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GCBTHR}JO
DE JALTSCO

PODER

LEGTSI-,AT'IVO
SffiGSRHTAR.iA
mHL eöhJGH{ËSO

COORDINADOR DE
EVENTOS

222076

ENCARGADO DE

222077

SOPORTE A EVENTOS

AUXILIAR ADI\,4VO.

222078

ASISTENTE DE
EVENTOS ESPECIALES

222079

222040

ASISTENTE

COORDINACION DE
COMUNICACìON
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
OOORDINACION DE

476,650.50

a24,420.69

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

327,030.04

584,362.30

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

360,622.64

cof\ruNlcAcloN

colrlUNlcAClON

CON/lUNICACION

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
CON¡UNICACION
SOCìAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE

ASISTENTE
PARLAIVENTARIO

cot\¡uNlcAcloN

222082

AUXILIAR
AD¡,lISTRATIVO

cot\¡uNlcAcloN

225008

JEFE DE ARCHìVO Y
EDITORIAL

222081

225012
225013
225030
225033

JEFE'A"

DE

BIBLIOTECA

JEFE'4" DE
BIBLIOTECA

DOCUMENTIS-TA
AUXILIAR
ADI\,4INISTRATIVO

225037

BIBLIOTECARIO

225040

SECRETARIA DÊ
DIRECCION

225042

OPERADOR

225044

BIBLIOTÉCARIO

225061

RÊSTAURADOR DE
LIBROS

225070

ARCHIVISTA

22507

BIBLIOTECARIO

1

225072

ARCHIVISTA

225073

ARCHIVISTA

225074

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

225075

ARCHIVISTA

225076

AUXILIAR ADIVIVO,

225078

AUXILIAR ADI\,4VO.

225079

AUXILIAR
ADI\¡ISTRATIVO

225040

BIBLIOTECARIO

638,157.41

SOCiAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CÊNTRO DE
iNVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVES'TIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DÉ
INVÉSTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS

537,842.77

924,248.70

598,225.37

1,017,875.46

441,552.50

408,590.80
647,045.56
604,083.1 7

80'1,638.19

750,14A.92
1,099,272.20
1,032,001.92

604,141.04

1,030,616 r2

460,0'f 5.67

800,673.54

538,168.54

929,207.29

642,600.93

1,166,118.22

490,409.64

850,997.16

507,803.50

967,91 8.39

405,21 8.83

714,185.04

394,752.86

694,426.39

508,068.57

879,424.OS

348,778.89
479,031.44
479,031.44
436,489.90

71

2,536.68

864,471.95
a27,525.93

758,63

1

.1

414,952.64

724,745.85

528,116.07

904,973.89

532,604.74

9'14,366.30

499,764.72

860,872.86

326,569.41

583,624.87
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GO]3T]]}RNÛ
DE JAT-TSCO

PC]D'ET{

LEGISL,ATIVO
SffiCRËT"ARíA
MËt GENGRE$Õ

2250A1

OPERADOR

225082

OPERADOR

225083

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

225091

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

225092

AUXILIAR
ADf\,,IINISTRATIVO

225093

AUXILIAR
ADI\¡INISTRATIVO

225095

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

225121

AUXìLIAR
ADIVINISTRATIVO

230005

COORDINADOR

2300 1 0

JEFE'A' DE SERVICIOS
GENERALES

230029

ENCARGADO DE
VEHfCULOS

230031

ENCARGADO DE
IVANTÉNIIVIENÏO

230032

LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DË
INVFSTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DÊ
INVESTIGACIONES
LEGISLA-TIVAS

AYUDANTE DE
CARPINTERIA

COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES

ELECTRICIDAD

230049

SECRETARIA DE
DIRECCIÓN

230050

SECRETARIA DE
DEPTO,

230052

SECRETARIA DE
DIRÉCCION

230061

ENCARGADO DE
SOPORTE A EVENTOS

230062

JEFE "A" DE SERVICIOS
GENERALES

230070

INTENDENTE

2s0071

INTÊNDENTE

230073

INTENDENTE

230075

INTENDENTE

230078

AYUDANTE DE
MANTENIIVIIENTO

230080

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

230081

CHOFER IVENSAJERO

2300a4

AYUDANTE DE
FOTOCOPIADOR

Planeación Legislativa, qug aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder

iD[:pHNm[i!N{ü

381,081.29

671,000.34

364,514.15

643,287.52

413,920.80

758,690.43

429,743.89

749,120.00

395,066.49

693,451.24

40a,345 37

713,528.54

466,354.26

806,4'13.'17

479,2A7.47

827,218.79

860,405.28

1,293,415.91

626,593.37

'1,065,159.48

CENÏRO DE

AYUDANTE DE

ENCARGADO DE

INTENDENTE

230094

INVESlIGACIONES

INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
SECRETARIA
GENERAL
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS

230048

230085

CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE

y

506,251.60

875,020.54

334,048.87

595,598.65

519,78'1.59

'1,008,388.91

29 1 ,379.96

620,588.95

462,606.39

803,353.87

365,338.54

650,163.92

490,690.47

961,609.08

376,123.43

667,477 .49

440,273.42

767,502.O3

331,253.53

595,559.55

33 1,253.53

595,559.55

291,379.96

531,667.96

291,379.96

531,667.S6

335,862.22

598,501.62

335,857.83

597,976.01

355,449.46

634,294.52

378,452.59

669,737.68

380,593 79

745,629.16
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GCBTHRNO
DE JALISCO

PODER

LEGISLAT'IVO

SËCRHTARiA
DË[- COISGRffiSo

230095

ENCARGADO DE
CARPINTERIA

230'100

CARPINTERO

2301 04

AYUDANTE DE
I\,,IANTENIIVIENTO

230'105

AYUDANTE DE
MANTENIMIENTO

2301

CHOFER I\,'IENSAJERO

1

0

2301,11

CHOFÉR I\'ENSAJERO

230114

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

230115

INTENDENÏE

2301 I 6

AUXILIAR DE
ELECTRICIDAD

230117

INTENDENTE

2301 't8

INTENDENTE

230119

INTENDENTE

230122

AUXILIAR
ADIVIINISTRATIVO

230123

AUXILIAR
ADI\,lISTRATIVO

230124

AUXILIAR
ADfVINISTRATIVO

230125

AUXILIAR
ADI\¡ISTRATIVO

230127

AUXILIAR
ÀDMISTRATIVO

230128

AUXILIAR
ADI\¡IN ISTRATIVO

2301 30

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

230131

AUXILIAR
ADfVINISTRATIVO

2301 35

AUXILIAR
ADI\¡INISTRATIVO

230137

INTENDENfE

2301 38

INTENDENTE

2301 39

INI'ENDENTE

230140

INTENDENTE

230141

AUXILIAR ADÍVVO,

230142

AUXILIAR ADI\,4VO.

230144

ASISTÊNTE

COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALÊS
COORDINACION DE
SÊRVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DÊ
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERViCIOS
GENÊRALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DÊ
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
GENÊRALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES

563,058.40
450,1

1

0.05

487,355.44

335,86'1.96

360,4

1

7.51

967,661.36
786,250.38

91

7,056.08

673,91 2.63

639,306.75

400,635.20

703,869.51

369,096 48

65'1,'195.65

274,813.08

500,680.49

428,962.13

747,865.01

299,721.79

540,601.38

274,813.08

500,680.49

283,154.39

5 1 4,049.01

314,858.97

564,86'1.56

353,002.12

625,940.68

286,131.34

41

0,897.08

384,378.60

51A,820.14

71

8,864.60

676,293.62

360,407.1 8

637,81 1.52

537,574.60

921,538.94

542,544.72

930,31 3.76

294,010.73

530,528.57

271,477.79

494.478.36

261,154.17

477,961.70

270,697.58

492,605.99

267,890.62

488,739.28

234,476.23

44'1,936.60

599,900.50

1,020,558.32

506,681 .23

470.452.19

870,482.34

81

2,349.90
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el Presupuesto de Egresos del Poder

PresupUeStodelaAuditoríaSUper¡or'mffiPhi[\åDËNqc[l\***.-

GOETER.NO
DE JALTSCC

PODER

LEGISLATIVO

$ECRËTARíA

mË[- cÕNG$q.Ë60

230146

INTENDENTE

230147

AIJXILIAR ADI\,4VO.

230148

AUXILIAR ADMVO,

230149

AUXILIAR ADIVVO.

23015'1

AUXILIAR ADI\,,IVO.

230152

CHOFER f\,4ENSAJERO

230154

AUXILIAR AD¡,,IVO.

230'155

AUXILIAR
ADI\¡IN ISTRATIVO

2301 56

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

230157

AUXILIAR
ADIVlIN ISTRATIVO

230'160

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

230161

ASESOR

230164

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

230171

INTENDENTE

230172

ENCARGADO DE
I\,lANTENIMIÊNTO

235005

COORDINADOR

2350'10

JÊFE DEL ÁREA DE
CALIDAD, PERSONAL

235012

JEFE DE NÓMINA

23501 3

JEFE DE DESARROLLO
HUIVIANO

2350 1 6

COORDINADOR DE
REIGENIERIA

235036

SECRETARIA DE
DIRECCION

235038

N,rÉDrco

235042

SECRETARIA DE
DIRECCION

235079

ASISTENTÊ
ADI\,,1IN ISTRATIVO

235080

ASISTENTE
ADIVINISTRATIVO

23508

SECRETARIA DE
DIRECCION

1

235082
235083
235084

ASISTENTE GRAL DE
RECURSOS HUIVANOS
ASISTENTE
ADI\,4IN IS'I RA

I

IVO

ASISTENTE
ADI\¡ INISTRATIVO

COORDINACION DE
SÊRVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALËS
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SÉRVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,,lINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\,lINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE

ADI\IINISfRACION Y

FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,4INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DF
ADIVINISTRACIONI Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

448,704.23

243,353.41

879,1 02.33

512,055.41

634,453.33

359,345.62
481,909.97

866,214.20

48'1,909.S7

866,214.20
743,933.73

427,318.56

846,697.94

469,71 9.51

296,443.60

569,257.73

320,627.90

607,848.40

320,621.90

607,848.40

434,154.94

7A9,147.90

481,909.97

867,660.16

493,229.01

884,371.98

194,6A7.45

426,436.68

219,176.09

409,322.76

1,293,41 5.91

860,405.28

1,203,742.78

654,943.1 3

1,327 ,713.64

791,084.90
749,418.91

1,374,807.53

617,879.00

1,052,656 99

440,768.16

769,774.89
1,158,720.22

685,369.56
448,719.62

7A4,018.27

436,790.1 0

835,842.93

352,598.06

700,705.25

576,187.17

987,246.22

546,657.1

1

938,390.24

491 ,339.1

I

849,536.24

500,082.23

862,1 31.95
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Presupuesto de la AuditorÍa Superior'

GOETERNO
DE IALISCC

PODEI(

LEGISLATIVO

SffiCRËTARíA
mffi¡-

c0NGRESÕ

235085

AUXLIAR
ADMINTSTRATIVO

235088

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

23508S

AUXILìAR
ADIVINISTRATIVO

235092

ASISTENTE GRAL DE
RECURSOS HUI\,1ANOS

235093

ASISTENTE GRAL DE
RECURSOS HUI\,1ANOS

235094

AUDITOR
ADIVINISTRATIVO

235095

ASISTENTE
ADIUìNISTRATIVO

235096

ASISTENTE
ADI\¡INISTRATIVO

235097

ASISTENTE
ADi\,,lINISTRATIVO

235098

ABOGADO

235101

AIIXILIAR
ADMINISTRATIVO

235102

ASISTÊNTE
ADI\,{INISTRATIVO

235103

ASISTENTE
ADI\,lINISTRATIVO

235104

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

2351 05

ASISTENTE
ADI\,1IN ISTRATIVO

2351 06

MEDICO

235107

ASISTENTE GRAL DE
RECURSOS HUI\,1ANOS

2351 09

ASISTENTE
ADI\,lINISTRATIVO

235110

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

235113

ASESOR DE
DIPUTADOS "A

2351 15

AUXILIAR
ADI\¡IN ISTRATIVO

235117

AUXILIAR
ADI\¡INISTRATIVO

235118

AUXILIAR
ADf\IISTRATIVO

235119

AUXILIAR

ADMINISTRAÏIVO

235144

AUXILIAR
ADI\,,IIN ISTRATIVO

235145

JEFÉ A DE EGRESOS

235146

JEFE DE OFICINA

?35'150
235153

AUXILIAR

ADI\¡INISIRAIIVO
AUXILIAR ADIVVO.

ÐËpEhåÐHßüc0A*-

COORDINACION DÊ
AD[,4INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
F¡NANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,4INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DÉ
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,4INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADfVINISÍRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DÊ
ADMINISTRACION Y
FiNANZAS
COORDìNACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\,lINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVlINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISfRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADNIINIS-TRACION

FINANZAS

Y

47A,600.77

827,551.60

496,875.08

856,969.1 6

580,945.17

325,819.16

1,145,1s4.35

677,432.56

6 1 3,1

80.67

1,043,640.45
a23,789.57

475,336.28

852,844.01

494,312.52

41

732,639.27

9,873.93

71 7,31

409,934.21

662,908.1

I

600,099.69

8.88

1,122,116.92

1

,021,765-24

409,934.21

7'17,318.88

409,934.21

717,318.88

595,700.52

1,015,595.71

595,700.52

't,014,713.48

638,108.76

1,082,609.82

677,432.56

'1,145,154.35

502,032.25

863,769.1 6

359,497.01

635,798.74

566,724.37
677,432.56
486,147.40

969,',1

07.04

1,182,370.46
839,699.99

454,299.96

788,540.64

454,299.96

788,540.64

597,31 4.69

749,418.91
607,399.34
597,000.53
450,346.96

1,017,300.95
1,260,211.75
1,034,365.02
1,u15,913.7S

81

5,706.98
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el Presupuesto de Egresos del Poder

Acuerdo Leqislativo de la Comisión de Administración y Planeacìón
Legislativo del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año
Presupuesto de la Auditoría Superior

2351 61

GOBTERINC
DE JALISCC

PODER.

LEGISLATIVO

SHCRËTARíA

ÐEI- CÕNGRËSO

235164

AUXiLIAR
ADfUINISTRATIVO
AUXILIAR
ADI\,4INISTRATIVO

235'165

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

23601

ASISTENTE

1

236012

ASISTENTE
PARLAMENTARIO

23601 3

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

2360'19

SECRETARIA DE
DIRECCION

236020

SECRETARIA DE
DIRECCION

236021

SECRETARIA DE
DIRECCION

236022

SECRETARIA DE
DIRECCION

236023

SECRETARIA DE
DIRECCION

236024

SECRETARIA DE
DIRECCION

236026

SECRETARIA DE
DIRECCION

236027

ASISTENTE
ADIMINISTRATIVO

236031

SECRETARIA DE
DìRECCIÓN

236032

ASISTENTE
ADIVINISTRATIVO

236035
236036
236037

ASISTENTE

ADMINISIRATIVO
SECRETARIA DE
DIRECCIÓN
ASISTENTE
PARLAN,4ENTARIO

236038

ASISTENTE
ADIVINISTRATIVO

236039

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

236041

SECRETARIA DE
DIRECCIÓN

236042

ASESOR DE
DIPUTADOS

236043

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

236044

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

236045

ASESOR DE
DIPUTADOS "A

236047

DOCUMENTISTA
LEGISLATIVO
DE
DI

236049

SECRETARIA DE
DìRECCIÓN

del

con

ÐffipffifiNmffiNlGNA-

COORDINACION DE
ADMTNISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVìNISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DË
ADN,lINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,áINISTRACION

Personal

Y

FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,,1INISTRACION Y

FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
At]NIiNISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE

436,620.48
275,972.15
550,670.56
'193,5'15.58

758,680.57
501,059.49
941,712.71
368,907.33

566,723.85

1,062,463.12

270,043.70

492183.97

424,201.27

744,658.17

578,446.95

992,350.40

440,768.1 6

769,774.89

499,496.81

864,146.83

440,801 .48

771

457,369.14

,307.03

908,063.48
9.94

578,41 4.65

990,8

578,828.79

992,963.0'1

1

424,168.46

74'l,648.22

497,057 22

858,741.00

502,397.03

867,336.91

424,168.46

741,64A.22

536,577.89

922,219.36

502,397.03

867,336.91

414,333.38
424,168.46
400,239.93

502,337.03

722,902.36
7A1,648.22
703,234.97
867,336.91

581,823.57

994,81 0.49

FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,4INISTRACION Y
FiNANZAS
COORDINACION DE

505,866.92

872,922.65

503,68s.87

869,408.43

FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

409,064.35

ADN,,lINISTRACION

Y

424,168.46

717,401.10
741,648.22
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que aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder
Acuerdo Legislativo de la com¡sión de Administración y Planeación Legislativa
Legislativo del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dêl año 2022, sus a'fr{&ó*ÆHre0{lqq . d.q PqÞ
Presupuesto de la Auditoría Superior'

236050

GCBTERNC
DE JALISCO

T)ODER.

LEGigLATIVO
SECRETARíA

DËL 6OruGRESO

23605'1

ASISTÊNTE
ADI\,,IINISTRATIVO

ASESOR DE

DIPUTADOS'4"

236053

ASISTENTE
ADI\¡INISTRATIVO

236054

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

236055

ASISTENTÊ

ADMINISIRATIVO

236056

ASISTÊNTE
ADMINISTRATIVO

236060

ASESOR DE
DIPUTADOS "A"

236061

AUXILIAR
ADI\,lISTRATIVO

236063
236064

236065
236066

ASESOR DE

DIPUTADOS'4"
SECRETARIA DE
DIRECCIÓN
ASESOR DE

DIPUTADOS'4"

ASESOR DE

DIPUTADOS'A'

236068

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

236069

ASESOR DE
DIPUTADOS

236070

ASESOR DE

DIPUÏADOS

23607'l

ASESOR DE
DIPUTADOS "4"

236072

ASESOR LEGISLATìVO
DE DIPUTADOS

236073

ABOGADO
INVESTIGADOR

236074

SECRETARIA DE
DIRECCION

236075

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

236076

INVESTIGADOR "A

236077

ASESOR DE
DIPUTADOS

236078

COORDINADOR DE
I\,1 EDI OS LEGI SLATIVOS

236079

COORDINADOR DE
MEDIOS LEGISLATIVOS

"8"

236080

ASISTENTE
ADI\¡INISTRATIVO

236081

ASESOR DE
DIPUTADOS

236042

COORDINADOR DE
IVlEDIOS LEGISLATIVOS

236083

AUXILIAR
PARLAIVENTARIO

236085

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

"c"

mffi$:rmNflHNüc8A

COORDINACION DE
ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN/INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLATIVOS Y
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\,4INISTRACION

FìNANZAS

Y

497,O57.22

581,823.57

I

4A7

17.25

857,262.36
994,81 0.49

842,739.86

867,336.91

502,397.03
4A7,117.25

602,71A.31

842,739.86
1,028,333.53

581,823.57

994,81 0.49

696,029.04

1,177,089.69

581,423.57

994,81 0.49

510,392.42

881,686.s3

581,823.57

994,8'10.49

581,823.57

994,81 0.49

51

889,679.90

6,296.21

408,398.07

716,33'1.50

408,398.07

716,331.50

581,823.57

994,81 0.49

595,700.52

1,015,595.7'l

595,700.52

1

842,739.86

4A7,117.25

734,892.21
605,244.71

61

6,08 1 .67

499,1 51 .40

408,398.07
597,798.83

495,112.11

392,730.76

7,074.35

741,486.89

424,067.97

602,764.56

,01

1,026,036.96

1

,238,671 .62

1,032,386.82
1,049,773.39
862,112.16
716,33f.50
'1,020,440.83

855,609.81
689,701 61
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GOBTERNO
DE JALISCO

PODET{

LEGISLATIVO

SËCRËTARíA
MH¡- COruGRESO

236086

AUXILIAR
ADIVIINISTRATIVO

236087

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

236088

AUXILIAR
ADI\¡IN ISTRATIVO
ASESOR DE

236090

DIPUTADOS'4"

ASESOR DE
DIPUTADOS

236091

AUXILIAR

236093

ADI\,4INISTRATIVO

236095

AUXILIAR
ADI\,1IN ISTRATIVO

236096

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

236099

AUXILIAR
ADI\,1IN ISTRATIVO

2361 00

SECRETARIA DE
DEPTO,

236101

SECRETARìA DE
DEPTO.

236102

ASESOR DE
DIPUTADOS "A

2361 03

AUXILIAR
ADI\,,lINISTRATIVO

236104

AUXILIAR
ADI\,4IN ISTRATIVO

2361 05

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

236107

AUXILIAR
ADI\,lISTRAIIVO

2361 09

AUXILIAR
ADMISTRATIVO

236110

AUXILìAR
ADI\,lISTRATIVO

236111

ASISTENTE
ADIMINISTRAf IVO

3

ASISTENTE
PARLAMENTARIO

2361

1

236114

ASESOR DE
DIPUTADOS

236117

ASESOR DE
DIPUTADOS

2361

1

I

AUXILIAR
ADI\,,IINISTRATIVO

236121

ASISTENTE
PARLAMENTARIO

236122

ASESOR DE
DIPUTADOS "4"

236123

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

236124

AUXILIAR
ADI\I INISTRATIVO

COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN/INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN/lINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\,4INISTRACION

Y

FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADITTINISTRACION

..

mHp[iNmffiN!c[A-

Presupuesto de la Auditoría Superior.

Y

FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,lINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\IINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,4INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
SECRETARIA
GENERAL
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
AD¡,4INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\,4lNlSTRAClON Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

1.ur,1

ål['å'^]I*',o*o lfliljti-Ul*t

236127

ASESOR DE
DIPUTADOS

COORDINACION DE
ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS

684,487 56

1,157 ,322.62

276,443.42

501,008.81

287,453 31

520,S38.85

581,823.57

993,331.85

400,243.55
353,463.27
426,149.48

701,1 53.45

626,678.93
743,349.78

402,670.73

705,658.58

422,834.35

738,027.48

470,232.A5

al4118.24

430,979 83

750,452.39

581,823.57

993,33'1.85

592,387.46
575,307.49
456,323.86

677

,581.37

1,01

0,280.30

982,877.60
790,415.72

1,'144,400.70

677,432.56

1,146,143.39

677,432.56

1,146,143.39

565,088.50

966,482.49

638,107.72

545,56'1.7'1

545,56r.71

1,083,542.59
935,1 54.1 7

933,530.48

6,554.0

596,297.83

1,01

566,724.37

968,265.36

566,724 37

969,'107.04

383,1 37.75

673,716.90

383,1 37.75

673,71 6.90

474.774 63

821,409.29
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236128

GOBIERNO

DE JALISCC

I)ODER

LEGISLATIVO

SËCRETAR¡A
ME¡- COhNGRH$O

236129

ASESOR DE

DIPUTADOS'A'

AUXILIAR
ADI\,4ISTRATIVO

236'130

ASÉSOR DE DIPUTADO

236'131

AUXILIAR
ADI\IISTRATIVO

236132

ASESOR DE
DIPUTADOS

236134

ASESOR DE DIPUTADO

2361

35

ASESOR DE
DIPUTADOS "A'

236'136

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

236137

ASISTENTE
PARLAIVENTARIO

236138

ASISTENTE
ADI\T4IN ISTRATIVO

236'139

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

236140

AUXILIAR
ADI\¡IN ISTRATIVO

236141

ENCUADERNADOR "8"

236142

AUXILIAR JURIDICO

236143

ASISTENTE
PARLAIVENTARIO

236145

AUXILIAR ADMVO,

2361 46

AUXILIAR ADMVO.

236147

AUXILIAR ADI\,IVO.

236148

AUXILIAR ADI\,{VO,

49

AUXILIAR ADIVlVO-

236152

AUXILIAR ADIVVO.

236153

AUXILIAR
ADI\¡IN ISTRATIVO

236154

AUXILIAR ADIVVO.

236157

AUXILIAR ADIVVO.

2361 58

AUXILIAR ADIVVO,

2361 59

AUXILIAR
ADIVìNISTRATIVO

2361 60

AUXILIAR
ADMISTRATIVO

236161

ASISTENTE
ADf\I INISTRATIVO

236162

ASISTENTE

2361

ìi}ffiPËNMffihJC[A-

COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,,IINISTRACION

Y

FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONÊS
LEGISLATIVAS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLATIVOS Y
ASUNfOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ADI\,1INISTRACION

Y

FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
AD[,4INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORI-)INACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\,,IINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIMINISTRACION Y
FINANZAS
ADI\,,llNlSTRAClON Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

566,724.37

969,1 07.04

560,84'1.76

95S,669.12

545,561.71

933,530.48
904,531.30

526,47 4.64

545,561.71

934,342.10

545,561.71

933,530.¿8
969,107.04

566,724.37

853,389.71

495,112.11

969, 1 07.04

566,724.37
603,979.57

1

,028,878.43

572,166.49

977,838.25

497,095.20

857,323.49

51

285,309.28

7,502.63

687,413.21

391,676.95
572,166.49

s77,838.25

566,378.95

966,870.93

505,786.83

869,802.70

601,685.69

,O23,417.44

1

505,786.83

869,802.70

558,738.80

954,634.62

505,786.83

868,289 91

505,786.83

86S,802.70

677,432.88

1,144,165.82
,O23 ,417 .44

601,685.69

1

601,685.69

1,023,417.44

505,786.83

869,802.70

537,385.75

920,436.03
713,545.52

408,355.96

812,',t09.60

1

,357,1 98.20
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63

ASISTENTE
PARLAMENTARIO

236164

ASESOR
PARLAMENTARIO

236'165

ASISTENTE
PARLAIVENTARIO

236166

ASISTENTE
PARLAMENTARIO

236161

AUXILIAR ADIVVO.

2361 68

AUXILIAR ADI\,4VO.

2361 69

ASISTENfE

236170

ASISTENTE

236172

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

236173

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

236176

ASISTENTE
PARLAMENTARIO

2361

GOBIERiNO
DE JALISCO

PODER.

LEGISLATIVO

SËCRETARíA
MËL CÖhJGRESÕ

236177

ASISTENTE
PARLAN,4ENTARIO

236174

ASISTENTE

236179

ASISTENTE

236181

AUXILIAR ADI\,IVO,

2361 83

AUXILIAR

2361

85

SECRETARIA DE
DIRECCION

2361 B6

CORRECTOR

2361 89

ASESOR

2361

90

2361 9

1

AUXìLIAR
ADI\I INISTRATIVO
AUXILIAR
ADIVISTRATIVO

236192

AUXILIAR ADI\,IVO,

236'193

ASISTENTE
ADI\,1IN ISTRATIVO

236'194

AUXILIAR
AD¡/INISTRATIVO

2361 96

AUXILIAR
ADI\I INISTRATIVO

236157

AUXILIAR

2361 98

ASISTENTE TECNICO

236200

AUXILIAR

Y

FINANZAS
COORDINACION DE
ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN¡INIS-IRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,,lINISTRACION

Planeac¡ón Legislativa, que aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder

mffipffiNmffih¡G8l\-

COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN¡INIS-TRACION

y

Y

FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\,,IINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\,4INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

931

,51

'1,546,073.68

4.59

530,330.50

909,'136.49

530,330.50

909,1 36.49

530.330.50

909,1 36.49

538,328.98

921,144.75
899,007.59

52A,494.80

997,672.92

5A5,611 .22

478,830.1S

826,483.95

493,229.01

849,622.55

453,229.0'l

a49,622.55

530,330.50

90s,1 36.49

530,330.50

909,136.49

580,887.57

990,1 07.62

408,345.37

713,528.54

631,502.00

1,071,159.58

479,724.07

827,200.49

605,897.30

1,030,162.66

526,979.97

903,770.36

408,345.37

713,528.54

259,685.76

475,612.41

3s3,452.86

593,099.1 5

480,389.58

828,269.01

464,703.67

803,844.64

480,389 58

828,989.87

453,663.13

786,'151.80

530,305.95

909,097.18

538,339.31

921,963.24

538,339.3

921

530,330.75

1

909,1 36.90
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23620'l

COBTERNO
DE JALISCO

I)ODER.

LEGiSLATiVO

SËCRËTAR¡A
MËt CÕhIGRHSÕ

236202

ASISTENTE
ADI\,1IN ISTRATIVO

ASISIENTE
PARLAN,4ENTARIO

236204

AUXILIAR ADI\,IVO,

236205

AUXILIAR ADMVO,

236206
236207
236209
236212
236213
236214

ASESOR DE
DIPIJTADOS
ASESOR DE
DIPUTADOS

ASISTENTE
PARLAMENTARIO
ASISTENTE
PARLAN,4ENTARIO

ASISTENTE
PARLAMENTARIO
ASESOR DE
DIPUTADOS

236217

SECRETARIA DE
DIRECCION

23621A

AUXILIAR
ADI\,4INISIRATIVO

236219

AUXILIAR
ADI\,4IN

ISTRAÏIVO

236220

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

236221

AUXILIAR
ADI\,l INISTRATIVO

236224

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

236226

ASISTENTE
ADI\,l INISTRATIVO

236224

AUXILIAR
ADI\¡ISTRATIVO

236229
236231

AUXILIAR
ADI\,4INISTRATIVO

AUXILIAR
ADI\,4ISTRATIVO

236232

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

236234

ASISTENTE
ADI\,4IN ISTRATIVO

236240

AUXìLIAR ADMVO.

236242

AUXILIAR
ADI\¡IN ISTRATIVO

236244

ABOGADO ANALISTA

236244

ASESOR

236250

AUXILIAR ADMVO-

?36255

AUXILIAR
AD¡,4IN ISTRATIVO

COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,lINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\,,lINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,4INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DÊ
ADN,,IINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,,IìNISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
AI]MINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
AD|llINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE

930,433.86

543,628.23

909,1 36.49

530,330.50

981,1 44.63

575,824.71

764,776.27

440,739 74
525,264.53

901,022.95

408,375.34

713,576.57

725,780.24

1,220,641 .94

694,035.'10

,17 0 ,427 .30

1

725,780.24

1,220,641.94

398,606.39

697,921.49

495,669.89

853,544.99

737,141 .36

423,080.04

740,536.10

425,198.40
480,389.32

828,989.45

480,389.58

828,989.87
7,875.46

598,225.37

1

603,979.68

1,027 ,091 .44

480,389.58

828,989.87

490,329.56

844,963.1

329,775.00

587,736.82

329,775.00

587,736.82

222,415.52
546,326.17
502,007.44
630,210.77

,01

I

415,984.14
936,380.64
863,729.31
1,068,172.07

334,602.77

5S5,968.56

447,502.80

776,279.66

284,0'10.56

51,4,529.40

ADI\,4INISTRA

COORDINACION DE
ADI\¡INISTRACION Y
FINANZAS

2',7
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GOBIERNC

DE JAT-ISCO

PODER

LEGISLATIVO

SECRËTARíA

PH!- CÖNGRËSO

236256

AUXILIAR ADI\,,lVO

236257

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

236259

SECRETARIA DE
DIRECCION

236262

AUXILIAR ADI\,IVO.

236263

AUXILIAR ADÍ\,,IVO.

236264

ASISTENTE
PARLAf\,4ENTARIO

236265

ASISTENTE GENERAL

236269

AUXILIAR
ADMISTRATIVO

236270

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

236273

AUDìTOR

ADIVINISlRATIVO

236277

AUXILIAR
ADI\,4IN ISTRATIVO

236240

TÉCNICO EN DISEÑO Y
IVULTIMEDIA

236243

ASISfENTE

236285

SECRETARIA DÉ
DIRECCION

236247

ABOGADO

236248

AUXILIAR
ADIVISTRATIVO

236291

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

236292

AUXILIAR
ÀDMINISTRATIVO

236293

AUXILIAR
ADI\,lINISTRATIVO

236294

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

236295

ASESOR

236298

AUXILIAR

ADMINISIRATIVO

236299

AUXILIAR
ADI\,,IINISÏRATIVO

23630'1

ASËSOR

236302

ANALISTA

236303

AUXILIAR
ADI\,l INISTRATIVO

236306

RECEPCIONISTA

236310

ASESOR DE

COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADf\¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDìNACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADlr¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\,,lINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN¡ìNISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIPUTADO

COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

ÞffiPffiNMENC ÍÃ

589,841.1

335,441.O4

3A5,414.32
424,201.27
s76,591.74
432,696.56
808,233.07

1

676,780.75
744,658.17

1,01

8,599.09

788,125.13
1,387,293.36

391,276.77

722,402.60

680,302.56

1,184,932.17

771,204.18
406,969.1 4

1,328,720.85
747,550.17

431,7'15.09

7A5,24A.21

400,891.74

702,A02.71

493,229.01

885,849.62

413,143.94

755,565.27
648,011.42

367,682.02

,149,601.17

680,547 84

1

336,798.99

636,228.36

309,951.63

555,51 7.99

341,504.82

643,235.38

242,770_84

447,848.14

345,702.73

650,482.25

460,336.02

834,457.60

340,484.08

604,850.89

4'13,831.52

725,053.99

375,772.40

656,563.89

253,609.44

466,294.20

399,1 46.53

701,479.69

419,627.72

731,608.S0

375,838.19

66'1,434.69
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GOBIERNC

DE IALTSCC

PODEI{.

LEGISLATIVO

SffiCRETARíA
mËr c0ruGRE$O

236312

JEFE DE OFICINA

23631 3

JEFE DE OFICINA

236314

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

236323

ìNVESTIGADOR

240005

COORDINADOR

240012

JEFE'A' DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS

240031

SECRETARIA DE
DIRECCION

240034

SECRETARIA DE
DEPTO.

240035

CAPTURISTA

240036

CAPTURISTA

240061

ENCARGADO DE
DEBATES

2400a4

CORRECTOR

240092

TÉCNICO EN
VIDEOGRABACIÓN

240093

AUXILIAR JURIDICO

2400s5

TÉCNICO EN
VIDEOGRABACIóN

240098

AUXILIAR
AD|\,llISTRATIVO

240099
240100

CHOFER

AIIXILIAR
ADIVINìSTRATIVO

240102

AUXILIAR
ADIVISTRATIVO

240103

AUXILIAR
ADI\,l INISTRATIVO

240104

CAPTURISTA

240't05

ABOGADO
INVESTIGADOR

240106

AUXILIAR
ADI\,lINISTRATIVO

COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLATIVOS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLATIVOS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLATIVOS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLATIVOS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLATIVOS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLATIVOS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLATIVOS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLATIVOS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLATIVOS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGìSLATIVOS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLATIVOS
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLA-TIVOS
COORDINACION DE
PROCESOS

JÉFE DE
DEPARTAIVENTO

'1

604,141.04

,293,415.91

1,030,616.12
851,449.23

490,690 47

740,033.87

421,320.68

1,0

591,727 .92

403,171.41

1

0,700.80

706,462.34
933,018.14

472,914.OO

477,51 9.58

830,251.78

353,566.87

628,323.42

485,275.22

838,295.96

353,566.87

628,323.42

545,561.7

1

935,'154.17

LEGISLATIVOS

532,163.22

912,864 63

LEGTSLATIVOS

545,561.71

934,342.10

LEGISLATIVOS

332,745.24

LEGTSLATTVOS

493,229.01

85',1,099.79

LEGTSLATTVOS

545,561.71

934,342.10

9,034.92

571,059.28

COORDINACION DE
PROCESOS
COORDINACION DE
PROCESOS
COORDINACION DE
PROCESOS

COORDINACION DE
PROCESOS

ASISTENTE
PARLAMENTARIO

245023

860,405.28

825,619.48

245011

245022

856,959.33

498,266.88

477,844.07

COORDINACION DE
PROCFSOS

ASESOR CONTABLE

JEFË DE
DEPARTAMENTO

641,1 23.89

362,81 7.07

LEGTSLATTVOS

245010

JEFE "A" DE OFICINA

959,163.75

566,836.56

583,417.66

COORDINACION DE
ADI\¡INISTRACION Y

245018

8,379.57

91

326,439.98

COORDINACION DE
PROCESOS

CHOFER

Ì

54'1,304.64

LEGTSLATTVOS

COORDINACION DE
PROCESOS

24D10

DffiPffihüMffihJC ¡td

LEGTSLATIVOS
FINANZAS
SECRETARIA

31

733,799.39

GENERAL

695,854.91

FINANZAS

638,107.72

COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
COORDINACION DE
ADI\,IINISTRACION Y

FINANZAS

593,282.64

593,511.68

1,236,939.97
1,176,813.77
1,083,542.59

1,016,152.43
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GOETERNO
DE JALTSCO

PODER

LEGIgLATIVO

SËCRETAR¡A

DEt CO¡{GRËSO

245024

ASESOR DE AREA
ADMINISTRATIVA

245025

ANALISTA

245031

JEFE A DE OFICINA

245042

AIJXILIAR CONTABLE

245046

SECRETARIA DE
DIRECCION

245047

SECRETARIA DE
DEPTO,
AUXILIAR

245051

ADMINISÏRATIVO

245070

ALIVACENISTA

24507'l

CHOFER

245072

AUXILIAR
ADI\,{INISTRATIVO

245073

AUXILIAR
ADI\,4INISÏRATIVO

245074

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO

245075

ANALISTA

245077

AUXILIAR
ADI\,1IN ISTRATIVO

245078

CONTABLE

AUXILIAR
ADI\,,lINISTRATIVO

245080

JEFE DE ALIVACEN

245081

AUXILIAR
ADI\IISTRATIVO

245083
245086

ADI\¡INISTRADOR DE
PROGARN,4AS

AUXILIAR
ADI\,4IN ISTRATIVO

24s087

SECRETARIA

245088

ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
GUBERNA

245090

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

245091

AUXILIAR DE APOYO
INFORMATICO

245ü92

AUXILIAR ADMVO,

245095

JEFE'B' DE
DEPARTAI\,4ENTO

245096

ASISTENTE
PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO

245097

ASISTENTE
ADI\I INISTRATIVO

245099

ASESOR

MËPË$NMHNÇ

COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,,lINISTRACION

Y

FINANZAS
COORÞINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,,IINISTRACION

Y

FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISÍRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\,4INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN,4INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

696,575.70
550,1 90.55

655,349.67

1,180,913.21

944,059.21

1,1

13,991.36

679,806.27

'1,151,383.37

552,683.36

949,537.25

332,204 52

592,646.04
874,86 1.80

436,687.02
421,238.79

736,945.12

322,922.A'l

577,785.39
647,171 .28

366,237.59
514,876.32

885,923.23

470,756.78

814,959.32

488,01 9.66

842,713.90

577,964.40

987,140.24

653,117.54

1,107,475.05

63a,107.72

1,083,542.59

593,282.64

1,009,959.2S

71

6,557.70

1,208,140.43

450,344.89

782,191.45

540,255.49

925,O32.14

77

4,763.19

1,298j23.45
929,411.03

542,989.59
408,345.37

712,908.52

539,309.93

s22,714.44

803,91 9.68

1,349,530.05

748,859.84

1,251,149.38

548,569.93

938,348.37

882,2/4.32

1,466,91 1.61

637,939.02

1

,080 ,47 1 .04
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GOBIERNO
DE JALISCO

PODER

LEGIgLATIVO

SECRËTARíA

MEK CÕNGRËSO

245100

Aì.iXìLIAR ADI\/1VO.

245105

AUXILIAR ADIVVO.

245106

AUXILIAR ADIMVO,

245108

ASISTÉNTE
ADI\¡IN ISTRATIVO

245109

ASISfÊNTE
ADMINISTRAIIVO

245110

ASISTENTE
ADI\I INISTRATIVO

245111

AUXILIAR

245112

ALIVACENISTA

245113

AUXILIAR
ADI\,1IN ISTRATIVO

245114

AUXILIAR
ADIMINISTRATIVO

245116

26001

1

260018
26001

I

260020

AUXILIAR ADMVO
JEFE "A" DE APOYO
rNFOR[,4ÁTtCO

COORDINADOR DE
PROYECTOS Y

CAPACIfACIÓN

COORDINADOR DE
SOPORTE TECNICO Y
ATN. A USUARIOS
COORDINADOR DE
TEL ECOM

U

NI CACION ES

260021

COORDINADOR DE
DESARROLLO DE
SOFTWARE

260022

JEFE "A" DE APOYO
INFORMÁTICO

260024

TÉCNICO EN DISEÑO Y
IllULTII\¡EDIA

260031

ENCARGADO DEL AREA
DE ENCUADERNACION

260032

ENCUADERNADOR

260038

ASISTENTE
ADI\,IINISTRATIVO

260039

OPERADOR DE
TELEFONIA

260051

SECRETARIA DE
DIRÉCCION

260054

SECRETARIA DE
DIRECCION

260075

TÉCNICO EN REDES

260076

260077

'B'

ASISTENTE EN
DESARROLLO DE
SISTEIVAS
TECNICO EN
LICENCIAMIFNTO Y
CONTROL DE
RECIJRSOS

260078

OPERADOR DE
TELEFONíA

260084

ASISTENTE EN
DESARROLLO ÐE
SISTEMAS

MHPHhJMffiNC¡A-

COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN]lINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\¡INìSTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACìON DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDìNACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DF
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS

GENERALES

COORDINACION DE
SERVICIOS

GENERALES

COORDINACION DE
SERVICIOS
GFNFRAT

FS

1,061,1 18.56

625,802.82

775,469.96

424,391.42

833,951.66

461,751.77

481,909.97

866,214.20

424,391.42

774,185.00

424,391.42

774,185.00

558,024-21

9A9,717 .22

276,177.16

50'1,388.05

769,732.64

443,505.08

2

1

408,411.37

8,606.43

436,895.25

758,620.72

655,349.67

1,112,512.72

617,877.71

1,126,587.70

,052,654.92

617 ,877.71

1

617,A77 .71

1,052,654.92

617 ,877.71

1,052,654.92

655,350.45

1,112,513.96

498,124.20

860,458.60

596,523. 1 0

1,110,272.35

327,387.08

678,290.79

463,299.03

804,465.78

396,00r.20

700,866.32

457,755.63

797,O45.43

589,973.19

'1,007,885.54

507,725.48

878,871.80

527,326.93

908,855.98

514,503.0'1
395,575

70

553,682.91

889,760.21
695'747 33
951'140.91
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AUXILIAR DE
IMPRESIÖN

260086

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER

LEGISLATIVO

SËCRETARíA
AËt CÕruGRHSÕ

ASISTENÏE

260087

ADIVINISTRATIVO

260088

TECNICO EN SOPORTE

260089

ASISTENTE DE VOZ Y
DATOS

260090

PROGRAMADOR DE
PAGINA WEB

26009'l

AUXILIAR DE DISEÑO

260092

AUXILIAR A ATENCIÓN
A USUARIOS

2600s3
260094

ENCARGADO DE
IVANTENIIVIENTO
INFORMATICO
ASISTENTE DE REDES
TELECOMUN ICACIONES

260096

ENCARGADO DE
CALIPSO

260097

SECRETARIA DE
DIRECCION

260'100

AUXILIAR ADI\,,1VO.

270005

DIRECTOR

270008

ABOGADO
INVESTIGADOR

COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICìOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVA
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS

y

Planeac¡ón Legislativa, que aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder

$ffiPHhJMHNÇ ¡Â

374,124.73

664,268.67

444,430.25

848,107.S1

786,922.76

453,292.14

594,584.46
593,401.99

,0'15,283.76

1

1,0

3,386.64

1

848,676.60

490,805. 1 8

901,637.08

523,749 06

0,692.93

468,099.1 5

8

384,795 B3

676,963.41

607,604.72

1,069,124.31
654,355.49

348,122.17
598,225.37

1

1

,01

6,389.69

860,405.28

1,293,415.91

595,700.52

1,018,552.99

CENÏRO DE
270010

,]EFE A DE OFICINA
COORDINADOR

270011

ADIVINISlRAÏIVO

270012

INVESTiGADOR'8"

270020

SECRETARIA DE
DIRECCIÓN

270054

COORDINADOR
ADIVINISTRATIVO

270065

ASESOR

270066

ABOGADO
INVESTIGADOR

270069

INVESTIGADOR

280017

JEFE "A' INGRÉSOS

28001

I

ìNVESTIGADOR "A

2AOO20

ANALISTA

286011

INVESTIGADOR

INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CFNTRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
CENTRO DE
INVESTIGACIONÉS
LEGISLATIVAS
ORGANO TECNICO
DE HACIENDA Y
PRESUPUESTOS
ORGANO TECNICO
DE HACIENDA Y
PRESUPUESTOS
CENlRO DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
ORGANO DÊ
JUSTICIA,
SEGURIDAD Y
DERECHOS
HUI\,1ANOS

602,968.91

1,028,735.5S

525,4A2.84

904,418.72

598,225.37

1,021,125.15

420,098.69

733,636.25

544,425.37

932,526.98

740,523 44

1,242,8A614

595,700.52

1,018,552.99

761,8B0.63

1,279,958.38

512,702.83

880,904.40

789,959.02
491 ,9 1 6.59

2A9,7A9.82

1,317 ,245.67

885,214.17

523,775.59

ORGANO DE
JUSTICIA,

287025

DICTAI\4INADOR

DERECHOS
HUMANOS
ORGANO TECNICO
DE ASISTENCIA
SOCIAL, FAMILIA Y

385,483.56

714,294.51

437,525.36

761,611.84
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Dffi8.

KfiVMËN f4t lt

NIÑEZ

GCETERNO
DE JALISCO

PODER

LEGISLATIVO

SHERËTAR¡A

DHt CONGRESO

287026

287027

288025
288028

28901

DICTAIVINADOR

SECRETARIA DE
DIRECCION
AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO
ASISTENTE

1

ADI\,4INISTRATIVO

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

289012

ASESOR

29001 0

JEFE AREA JURIDICA

29001 6

SECRETARIA DE
DIRECCION

29001 7

DICTAI\4INADOR

I

ANALISTA

2900'19

ANALISTA

290020

SECRETARIA DE
DIRÊCCION

29001

ORGANO TECNICO
DE ASISTENCIA
SOCIAL, FAÍMILIA Y
NIÑEZ
ORGANO TECNICO
DE ASISTENCIA
SOCIAL, FAMILIA Y
NIÑEZ
ORGANO TECNICO
DE EDUCACION,
CUL-TURA Y DEPORTE
ORGANO TECNICO
DE EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTE
ORGANO TECNICO
DE GESÍION
IVETROPOLITANA
ORGANO TECNICO
DE GESTION
I\¡ETROPOLITANA
ORGANO TECNICO
DE
RESPONSABILIDADES
ORGANO TECNICO
DE
RËSPON SAB

L

I

IDAD ES

ORGANO TECNICO
DE
RESPONSABILIDADES
ORGANO TECNICO
DE
RESPONSABILIDADES
ORGANO TECNICO
DE
RESPONSABILIDADES
ORGANO TECNICO
DE
RESPO NSAB

I

L

I

DAD ES

,952.48

890,858.55

429,541.61

748,795.26

517

274,899.11

500,385.'11

530,31 2.67

909,107.94

433,'154.61

753,286.21

346,434.89

614,360.82

649,521.06

1,'f 0'1,740.63

432,057.67

752,834.37

387,289.67

682,445.50

599,241.19

1,025,712.20

604,194.00

'1,035,137.01

473,523.70

823,837.06

ORGANO TECNICO
290021

ASISTENTE'B'

290022

ANALISTA

DE

RESPONSABILIDADES
ORGANO TECNICO
DE
RESPONSABI L DADES
ORGANO TECNICO
I

290024

SECRETARIA

DE

23OO26

ASISTENTE
PARLAMENTARIO

DE

291010

JEFE A DE OFICINA

3e000'1

CONTRALOR

391 001

DIRECTOR

392001

COORDINADOR

236062

ASESOR DE DIPUTADO

2't5050

IVONìTOREO DE
IVEDIOS

220054

ABOGADO
INVESTIGADOR

235 1 00

AUXILIAR
ADI\¡INISTRATIVO

235120

AUXILIAR
ADIVINISTRAf IVO
AUXILIAR AUMVU,

236182

AUXILIAR

RESPONSABILIDADES
ORGANO TECNICO
RESPONSABILIDADES
SECRETARIA
GENERAL
CONTRALORIA
INTERNA
ORGANO TECNICO
DE SISTEI\¡A DE
RADIO Y TELEVISION
COORDINACION DE
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACION
CIUDADANA Y
PARLAIVENTO
ABIERTO
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE

452,791.46
846,727.32
342,956.22
269,1 65.04

790,554.92
'I

,41

1,956.70

609,858.32
488,023.86

436,557.85

759,399.15

860,405.28

1,293,415.91

860,405.28

1,293,415.91

860,405.28

366,03'1.17

'I,293,415.91

648,31 8.54

cot\ruNrcAcloN

SOCIAL Y ATENCION
CIUDADANA
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMII']ISTRACIOhI Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISlRACION Y
FINANZAS

500,214.24
427,570.92

861,595.87
750,067.57

359,497.01

636,350.40

464,240.45

804,498.44

495,112.11
263,677.98

887,392.81
4A1,999.52

-1J

-

del Poder
Acuerdo Legislativo de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa que aprueba el Presupuesto de Egresos
Legislativo del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022, sus aþÞtlM H Rüllc-ç
Presupuesto de la Auditoria Superior.

236222

GCEIERNO

DE JALISCC

PODER

LEGISLATIVO
SEER.ETARíA
DËt CO¡{GRHSO

236223

AUXILIAR
ADIVINISTRATIVO
AUXILIAR
ADI\,4INISTRATIVO

236230

ASISTENTE
ADI\,IINISTRATIVO

236236

ASISTENTE
PARLAMENTARIO

236253

AUXILìAR ADIVVO.

236268

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

236282

AUXILIAR

236284

AUXILIAR ADI\4VO.

289020

INVESTIGADOR'A'

220101

INVESTIGADOR'A'

225034

BIBLIOÏECARIO

230126

AUXILIAR
ADfVISTRATIVO

240021

ACTUARIO
PARLAMENTARIO

245026

ASESOR
ADMINISTRATIVO

245089

ASESOR

393001

DIRECTOR

COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\,,lINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADI\IINISTRACION Y
FINANZAS
ORGANO TECNICO
DE GESTION
N/ETROPOLITANA
COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS
CENTRO DE
INVESTIGACIONÊS
LEGISLATIVAS
COORDINACION DE
SERVICIOS
GENERALES
COORDINACION DE
PROCESOS
LEGISLATIVOS
COORDINACION DE
ADIVINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINACION DE
ADMINìSTRACION Y
FINANZAS
UNIDAD DE
IGUALDAD DE
GENERO Y NO
DISCRIMINACION

i""-fslsqneL:gl-p¡çgppsßç!-

ÐHFåffihIMffiNCåA-

493,229.01

926,511.21

598,225.37

1,017,875.46

480,38S.58

828,989.87

438,373 00

761,648.85

623,784.34

'1,058,810.17

396,455.'12

731,907 .52

4il,3A4.75

81

480,708.64

8,047.43

867,171.87

392,929.43

690,020.55

362,405.76

632,327.01

430,080.00

740,493.15

540,245.15

61 9,1

50.85

916,687.16
1,042,729.55

s60,700.19

949,361.63

40a,345.37

705,753.91

860,405.28

1,293,535.45

ARTíCULO eUlNTO.- Se autoriza un incremento del32% al sueldo base bruto
quincenal del personal permanente para el ejercicio fiscal 2022; además se
àutoriza para las prestaciones de despensa y transporte un incremento del 8%
para el ejercicio fiscal 2022.

ARTíCULO SEXTO.- Se autoriza la contratación de un Jefe de Oficina, nivel
tabular 15 y un Jefe de Departamento, nivel tabular 14, baio la modalidad de
supernumerario, para cada una de las Coordinaciones dependientes de la
Secretaria General, autorizando su contratación y respectiva remuneración con
efectos retroactivos del primero de enero al 31 de diciembre de\2022.
ARTíCULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio de la partida 122 "Sueldo Base al
personal Eventual" deberán observarse las disposiciones contenidas en el
Tabulador de Sueldos del Congreso del Estado, señalado en el considerando lX
del presente acuerdo y el Reglamento de lngreso del Personal Supernumerario
del Poder Legislativo del Estado, para quedar de la siguiente manera:

34

que aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder
Acuerdo Leg islativo de la Comisión de Administración y Planeación Legislat¡va,
qel
Legislativo del Estado de Jal¡sco, para el ejercicio fiscal del año 2022' sus a È{{$ftfiËpþûlÆ-ge-ls|:el3L,qel-eleqPeiqr
Presupuesto de la Auditoría Superior

MüäPHNDffihJCIA

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL

GCBIER.NO
DE IALTSCC

PODER

LEGISLATIVO

SHCRETARíA

DËL COruGRffiSO

Plaza

Puesto

Centro de Costos

120

ASESOR EN JEFE

AGUILAR GARCIA JUAN LUIS

120

ASESOR EN JEFE

AGUILAR GARCIA JUAN LUIS

120

JEFE DÊ OFICINA

AGUILAR GARCIA JUAN LUIS

120

JEFE DE DEPARTAMENTO

AGUILAR GARCIA JUAN LUIS

120

INVESTIGADOR

AGUILAR GARCIA JUAN LUIS

120

ASESOR EN JEFE

AGUILAR TEJADA ROCIO

120

ASESOR EN JEFE

AGUILAR TEJADA ROCIO

120

JEFE DE OFICINA

AGUILAR TEJADA ROCIO

120

JEFE DE DEPARTAMENTO

AGUILAR TEJADA ROCIO

120

INVESTIGADOR

AGUILAR TÊJADA ROCIO

120

ASESOR EN JEFE

CANALES GONZALEZ YUSSARA ELIZABETH

120

ASESOR EN JEFE

CANALES GONZALEZ YUSSARA ELIZABETH

120

JEFE DE OFICINA

CANALES GONZALEZ YUSSARA ELIZABETH

120

JEFE DE DEPARTA[,'1ENTO

CANALES GONZALEZ YUSSARA ELIZABETH

120

INVESTIGADOR

CANALES GONZALEZ YUSSARA ELIZABETH

120

ASESOR EN JEFE

CARDENAS RODRIGUEZ LAURA GABRIELA

120

ASESOR EN JEFE

CARDENAS RODRIGUEZ LAURA GABRIELA

120

JEFE DE OFICINA

CARDENAS RODRIGIJEZ LAURA GABRIÊLA

120

JEFE DE DEPARTA[,4ENTO

CARDENAS RODRIGUEZ LAURA GABRIELA

120

INVESTIGADOR

CARDENAS RODRIGUEZ LAURA GABRIELA

120

ASESOR EN JEFE

CHAVEZ AIVBRIZ JORGE ANTONIO

120

ASESOR EN JEFE

CHAVEZ AIMBRIZ JORGE ANTONIO

120

JEFE DE OFICINA

CHAVEZ AIVBRIZ JORGE ANTONIO

120

JEFE DE DEPARTAI\¡ENTO

CHAVEZ AMBRIZ JORGÉ ANTONIO

120

INVESTIGADOR

CHAVEZ AI\,1BRIZ JORGE ANÏONIO

120

ASESOR EN JEFE

CONIRERAS GONZALEZ LOIJRDES CELENIA

120

ASESOR EN JEFE

CONTRERAS GONZALEZ LOURDES CELENIA

120

JEFE DE OFiCINA

CONTRERAS GONZALEZ LOURDES CELENIA

120

JEFE DE DEPARTAI\,'1ENTO

CONTRERAS GONZALEZ LOURDES CELENIA

120

INVESTIGADOR

CONTRERAS GONZALEZ LOURDES CELENIA

120

ASESOR EN JÉFE

CONTRERAS ZEPEDA HUGO

120

ASESOR EN JEFE

CONTRERAS ZEPEDA HUGO

120

JEFE DE OFICINA

CONTRERAS ZEPEDA HUGO

120

JEFE DE DEPARTAMENfO

CONTRERAS ZEPEDA HUGO

120

INVESTIGADOR

CONTRERAS ZEPEDA HUGO

120

ASESOR EN JEFE

COVARRUBIAS IVENDOZA JULIO CESAR

Sueldo TOTALES ANUAL
2022
Anual
911,344.18
606,330.96
606,330.96

911,344.18

503,473.92

757 ,917.35

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.74

606,330.96

911,344.18

606,330.96

911,344.18

503,473.92

757,517 35

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

9',1

606,330.96

911,344.18

503,473.92

757

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.14

606,330.96

911,344.18

503,473.92

757,517.35

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

606,330.96

911,344.18

503,473.92

757 ,917.35

470,902.32

709,33',1.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

606,330.96

911,344.18

503,473.92

757,917.35

470,502.32

709,33',1.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

606,330.96

911,344.14

503,473.92

757

470,902.32

709,331.88

446,902.32

073,480.78

606,330.96

911,344.18

1,344.18

,917.35

,917.35
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de Egresos del Poder
Acuerdo Legislativo de la Comisión de Adm¡nistracÌón y Planeación Legislativa, que apru eba el Presupueslo
de Personal, con excepción del
Legislativo del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022, sus
Presupuesto de la AuditorÍa Superior'

GOBTER.NO
DE JALISCO

PODER

LEGISLATIVO

SËCRETARíA

ÐË¡_ eOh¡GRH$O

mffipHh¡mffiNc tÂ

120

ASESOR EN JEFE

COVARRUBIAS T/ENDOZA JULIO CESAR

120

JEFE DE OFICINA

COVARRUBIAS MENDOZA JULIO CESAR

120

JEFE DE DEPARTAMENTO

COVARRUBIAS I\¡ENDOZA JULIO CESAR

120

INVESTIGADOR

COVARRUBIAS I\IENDOZA JULIO CESAR

120

ASESOR EN JEFE

CUAN RAMIRÊZ LETICIA FABIOLA

120

ASESOR EN JEFE

CUAN RAIVIREZ LETICIA FABIOLA

120

JEFE DE OFICINA

CUAN RAMIREZ LETICIA FABIOLA

120

JEFE DE DEPARTAI\,4ENTO

CUAN RAf\,4IREZ LETICIA FABIOLA

120

INVESTIGADOR

CUAN RAN/IREZ LETICIA FABIOLA

120

ASESOR EN JEFE

DE LA ROSA HERNANDEZ SUSANA

120

ASESOR EN JÊFE

DE LA ROSA HERNANDEZ SUSANA

120

JEFE DE OFICINA

DE LA ROSA HERNANDEZ SUSANA

120

JEFE DE DEPARTAIVENTO

DE LA ROSA HERNANDEZ SUSANA

120

INVESTIGADOR

DE LA ROSA HERNANDEZ SUSANA

120

ASESOR EN JEFE

DEGOLLADO GONZALEZ ANA ANGELITA

120

ASESOR EN JEFE

DEGOLLADO GONZALEZ ANA ANGELITA

120

JEFE DE OFICINA

DEGOLLADO GONZALÊZ ANA ANGELITA

120

JEFE DE DEPARTAMENTO

DEGOLLADO GONZALEZ ANA ANGELITA

120

INVESTIGADOR

DEGOLLADO GONZALEZ ANA ANGELITA

120

ASESOR EN JEFE

DEL TORO PEREZ HIGINIO

120

ASESOR EN JEFE

DEL TORO PEREZ HIGINIO

120

JEFE DE OFICINA

DEL TORO PEREZ HIGINIO

120

JEFE DE DEPARTAN¡ENTO

DEL TORO PEREZ HIGINIO

120

INVESTIGADOR

DEL TORO PEREZ HIGINIO

120

ASESOR EN JEFE

FLORES PEREZ VERONICA GABRIELA

120

ASESOR EN JEFE

FLORES PEREZ VERONICA GABRIELA

120

JEFE DE OFICINA

FLORES PEREZ VERONICA GABRIELA

120

JEFE DE DEPARTAMENTO

FLORES PEREZ VERONICA GABRIELA

120

INVESTIGADOR

FLORES PEREZ VERONICA GABRIELA

120

ASESOR EN JEFE

FRANCO BARCA PRISCILLA

120

ASESOR ÉN JEFE

FRANCO BARCA PRISCILLA

120

JEFE DE OFICINA

FRANCO BARCA PRISCILLA

120

JEFE DE DEPARTAMENTO

FRANCO BARCA PRISCILLA

120

INVESTIGADOR

FRANCO BARCA PRISCILLA

120

ASESOR EN JEFE

GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA

120

ASÊSOR EN JEFE

GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA

120

JEFE DE OFICINA

GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA
CLALJDIA

120

INVÉSTIGADOR

GARCIA HÊRNANDEZ CLAUDIA

120

ASESOR EN JEFE

GIADANS VALENZUELA ALÉJANDRA IVlARGARITA

,344.1 8

606,330.96

91

503,473.92

757,91 7.35

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.14

606,330.96

911,344.18

503,473.92

757,517.35

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

606,330.96

91

503,473.92

757

470,902 32

70s,33'1.88

446,502.32

673,486.78

606,330.96

911,344.14

606,330.96

91

503,473.92

757

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

606,330.96

91 1,344.1

503,473.92

757,917.35

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

606,330.96

91

503,473.92

757 ,917.35

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

606,330.96

9'1

503,473.92

757,917.35

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.14

606,330.96

911,344.18

503,473.92

757,917.35

470,902.32

709,33'1.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

1

1,344.18
,917.35

1,344.18
,917.35

B

1,344.18

1,344.18
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de Egresos del Poder
Acuerdo Legisìaflvo de la Comisión de Administración y Planeación Legslativa, 9Y,"" ?tt:9!" el Presupuesto
qql-Légistativo ãet Estado de Jatisco, para et ejercicio risial del año zolz, sus a6{$gnçp6,!llAs*39-lçn9!ql,.,9grl 9r99p--c]ól
Presupuesto de la Auditoría Superior

120

GOBIER.NC
DE JALISCC

PODEì{

LEGISLATIVO

SËCRETARíA

ÐËL C0¡{GRESO

ASESOR EN JEFE

MüTPËND[ihJC ¡r{

GIADANS VALENZUELA ALEJANDRA I\,4ARGARITA

120

JEFE DE OFICINA

GIADANS VALENZUELA ALEJANDRA IVARGARITA

120

JEFE DE DEPARTAMENTO

GIADANS VALENZUELA ALEJANDRA IVARGARITA

120

INVESTIGADOR

GIADANS VALENZUELA ALEJANDRA MARGARITA
PONCHE ANGELA

ASESOR EN JEFE

GON,4EZ

120

ASESOR EN JEFE

GOMEZ PONCHE ANGELA

120

JEFE DE OFICINA

GOMEZ PONCHE ANGELA

120

120

JEFE DE DEPARTAIVENTO

GO[IEZ PONCHE ANGELA

120

INVESTIGADOR

GOMEZ PONCHÉ ANGELA

120

ASESOR EN JEFÊ

HERNANDEZ I\,,IAROUEZ ABEL

120

ASESOR EN JEFE

HÊRNANDEZ I\¡AROUEZ ABEL

120

JEFE DE OFìCINA

HERNANDEZ MARQUEZ ABEL

120

JEFE DE DEPARTAMENTO

HERNAN DEZ I\,1ARQU EZ ABEL

120

INVES'TIGADOR

HÊRNANDEZ IVAROUEZ ABEL

120

ASESOR EN JEFE

HURTADO LUNA JULIO CESAR

120

ASÊSOR ÊN JEFE

HURTADO LUNA JULIO CESAR

120

JEFE DE OFICINA

HURTADO LIJNA JULIO CESAR

120

JEFË DE DEPARTAMENTO

HURTADO LUNA JULIO CESAR

120

INVESTìGADOR

HURTADO LUNA JULIO CESAR

120

ASESOR EN JEFE

LOPEZ JARA N¡ARIA DOLORES

120

ASESOR EN JEFE

LOPEZ JARA MARIA DOLORES

120

JEFE DE OFICINA

LOPEZ JARA N¡ARIA DOLORES

120

JEFE DE DEPARTAMENTO

LOPEZ JARA MARIA DOLORFS

120

INVESTIGADOR

LOPEZ JARA IVARIA DOLORES

120

ASESOR EN JEFE

N¡AGAÑA MENDOZA I\¡ONICA PAOLA

120

ASESOR EN JEFE

MAGAÑA I\,fENDOZA MONICA PAOLA

120

JEFÊ DE OFICINA

MAGAÑA MENDOZA I\¡ONICA PAOLA

120

JEFE DE DEPARTAI\,,1ENTO

MAGAÑA N,IENDOZA MONICA PAOLA

120

INVESTIGADOR

MAGAÑA MÊNDOZA N,4ONICA PAOLA

120

ASESOR EN JEFE

N,lARTINEZ GUERRERO FERNANDO

120

ASESOR EN JEFE

MARTINEZ GUERRERO FERNANDO

120

JEFE DE OFICINA

I\IARTINEZ GUERRERO FERNANDO

120

JEFE DE DEPARTAMENTO

MARTINEZ GUERRERO FERNANDO

120

INVESTIGADOR

IVARTINEZ GUERRERO FERNANDO

120

ASESOR EN JEFE

MARTINEZ MARfINEZ JOSE IVlARIA

120

ASESOR EN JEFE

N,4ARTINEZ N/lARTINEZ JOSE I\¡ARIA

120

4ti

JEFE DE OFICINA
ItrtrF Ntr NFPARTAMFNTO

MARTINEZ MARTINEZ JOSE l\,1ARlA
I\,lARTINEZ [IARTINEZ JOSE f\,'IARIA

120

INVESTIGADOR

MARTINEZ MARTINEZ JOSF IVARIA

120

ASESOR EN JEFE

IVONTES AGREDANO IVIRELLE ALEJANDRA

1,344.18

606,330.96

9'1

503,473.92

757,91 7.35

470,502.32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

606,330.96

91

503,473.92

757

470,902.32

70s,33'1.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

606,330.96

91

1

,344.1 8

503,473.92

757

,917.35

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.14

606,330.96

911,344.18

503,473.92

757

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

1,344.18
,917.35

,917.35

606,330.96

911,344.18

606,330.96

91 1,344.18

503,473.92

757

470,902 32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.14

606,330.96

91

503,473.92

757,917.35

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

606,330.96

911,344.18

503,473.92

757

470,902.32

70s,331.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

606,330.96

911,344.1A

503,473.92

757

470,902.32

709,331.88

446,502.32

673,486.78

606,330.96

91 1.344.18

,917.35

1,344.18

,917.35

,917.35
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Acuerdo Legislatìvo de la Comisión de Admin¡stración

y

Planeaciön Legislativa, que"aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder

LegislatiVoãe|EstadodeJal¡ico,paraelejerciciofrstaldelaño2o'2'SuSa0€UflIò{lþ1wi]Lq:-.g9-Rg99M
Presupuesto de la AuditorÍa Superior.

GCEIEI(NO
DE JALISCC

120

ASESOR EN JEFE

DËPHNJFSËhJC[A-

MONTES AGREDANO MIRELLE ALEJANDRA

120

JEFE DE OFICINA

N¡ONTES AGREDANO IVIRELLE ALEJANDRA

120

JEFE DE DEPARTAI\¡ENÏO

MONTES AGREDANO N¡IRELLE ALEJANDRA

120

INVESTIGADOR

I\¡ONTES AGREDANO f\IIRELLE ALEJANDRA

MURGUIATORRES CLAUDIA
120 ASESOR EN JEFE
o D E I{
LEGISLATIVOI2DASESoRENJEFEMURGUIAToRREScLAUDIA606,330'96911'344'14
N,4URGUIA TORRES CLAUDIA
120 JEFE DE OFICINA
MURcuIAToRRES cLAUDIA
no JEFE DE DEeARTAI,,IENIo
$ Ë C R Ë TA R íA

mË!- GÕNGRËSO

eo

TNVESI6AD6R

91

503,473.92

757,917 .35

470,902.32

709,33 1.88

446,902.32

673,486.78

606 330

p

IüuRGUIAToRREScLAUDIA

1,344.18

606,330.96

e6

s11'344

18

503'473'92

757

A7o's0232

709'33r'BB

446's0232

673'48678

,817.35

120

JEFE

NoRoÑA aUEZADA HoRTENSIA lvARlA

LUIsA

606'330

96

911'344 18

ASESoR EN

120

JEFE

NoRoÑA QuEZADA HoRTENSIA IMARIA

LUIsA

606'330

96

911'344 18

ASESoR EN

120

oFtctNA

NoRoÑA QUEZADA HoRTENSIA lvARlA

LUIsA

503'473

92

757

JEFE DE

120

LUISA

32

709'331 88

JEFE DE

NoRoÑA oUEZADA HoRTENSIA MARIA

470'902

NoRoÑA QUEZADA HoRTENSIA l\''lARlA

LUISA

446'902

32

DEPARTAIVÉNTo

i2o INVESTIcADoR
120

ASESOR EN

JEFE

PADILLA DE ANDA

I\',IARCELA

120

ASESOR EN

JEFE

PADILLA DE ANDA

MARCELA

120

JEFE DE

PADILLA DE ANDA

MARCELA

120

JEFE DE

120

INVES

12O

ASESOR EN

JEFE

PADILLA MARTINEZ

ESTEFANIA

120

ASESOR EN

JEFE

PADILLA À'4ARTINEZ

ESTEFANIA

OFICINA
DEPARTAMENTO

TIGADOR

PADILLA DE ANDA

I\'4ARCELA

PADILLA DE ANDA

MARCELA

ESTEFANIA

OFICINA

PADILLA MARTINEZ

DEPARTAIVENTo

PADILLA I\'4ARTINFZ

ESTEFANIA

120 INVESÎIGADOR

PADILLA MARTINEZ

ESTEFANIA

120 ASESORENJEFE

PADILLAROMOMARIADEJESUS

120 ASESORENJEFE

PADILLAROMOIVARIADÉJESUS

120

JEFE DE

120

JEFE DE

120

JEFE DE

OFICINA

PADILLA ROIVO MARIA DE

JESUS

120

JEFE DE

DEPARTAN,IENTO

PADILLA ROMO MARIA DE

JESTJS

12o tNVESTtcADoR

PADILLA RoMo I\¡ARIA DE

JESUS

120

ASESOR EN

JEFE

PEREZ RODRIGUEZ

LETICIA

120

ASESOR EN

JEFE

PEREZ RODRIGUEZ

LETICIA

12O

JEFE DE

OFICINA

PEREZ RODRIGUEZ

LETICìA

120

JEFE DE

DEPARTAMENÏO

PEREZ RODRIGUEZ

LETICIA

PEREZ RODRIGUEZ

LETICIA

120 INVESTIGADOR
12O

ASESOR EN

120

ASESOR EN

12O

JEFE DE

JEFE
JEFE

OFICINA

120 INVESTIGADOR
12o

ASESoR ËN

JEFE

RAI\IIREZ PEREZ ERIKA

LIZBETH

RAMIREZ PEREZ ERIKA

LIZBETH

RAIVIREZ PEREZ ERIKA

LIZBETH

AIVIREZ PEREZ ERIKA

LIZBETH

RoBLES VILLASEÑoR I\¡ARA

NADIEZHA

'917

673/86

35

78

606,330'96

S11,344'18

606,330'96

91

503'473'92

757

470'902'32

709,331'88

446'902'32

673,486'78

606'330'96

511'344'18

606,330'96

911

'344'14

503'473'92

757

'917 '35

470'90232

709'331 88

446'902'32

673,486'78

606,330.96

911'344'18

606,330'96

91'1,344'18

503'473.92

757

470'902'32

709,331.88

446'902

32

1,344.18
'917 '35

'917 '35

673'486 78

606,330.96

911'344'18

606'330.96

911'344'18

503,473'92

757

470'902'32

709'33']'88

446'902'32

673,486.78

606'330'96

91

'1

606.330.96

91

1

503'473.92

757

470,902.32

709,331 88

446'902.32

673,486.78

606'330

96

,917.35

'344"1
'344'

1

8
8

'917.35

911'344 18
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GCBTERNC
DE JALISCO

PODER.

LEGISLATIVO

SËCRËTARíA

MËL CONGRESO

MffiPffiNÞHN

120

ASESOR EN JEFE

ROBLES VILLASEÑOR MARA NADIEZHA

120

JEFE DE OFICINA

ROBLES VILLASEÑOR I\¡ARA NADIEZHA

120

JEFE DÉ DEPARTAMENTO

ROBLES VILLASEÑOR [,4ARA NADIEZHA

120

INVESTIGADOR

ROBLES VILLASEÑOR I\,IARA NADIEZHA

120

ASESOR EN JEFE

RON RAIVOS EDUARDO

120

ASESOR EN JEFE

RON RAN¡OS EDUARDO

120

JEFE DE OFICINA

RON RAI\¡OS EDUARDO

120

JEFE DE DEPARÍAIVENTO

RON RAN,lOS EDUARDO

120

INVESTIGADOR

RON RAMOS EDUARDO

120

ASESOR EN JÊFE

SALAS RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA

120

ASESOR EN JEFE

SALAS RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA

120

JEFE DE OFICINA

SALAS RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA

120

JEFE DE DEPARTAMENTO

SALAS RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA

120

INVESTIGADOR

SALAS RODRIGUEZ CLAUDIA GABRIELA

120

ASESOR EN JEFE

VAZQUEZ LLAN,IAS OSCAR

120

ASESOR EN JEFE

VAZOUEZ LLAMAS OSCAR

120

JEFE DE OFICINA

VAZQUEZ LLAItIAS OSCAR

120

JEFE DE DEPARTAMENTO

VAZQUEZ LLAMAS OSCAR

120

INVESTIGADOR

VAZOUEZ LLAI\,,IAS OSCAR

120

ASESOR EN JEFE

VAZQUEZ VIGILA TOI\,14S

120

ASESOR EN JEFE

VAZQUEZ VIGILA TON¡AS

120

JEFE DE OFICINA

VAZQUEZ VIGILA TOI\,44S

120

JEFE DE DEPARTAIVENTO

VAZQUEZ VìGILA TOMAS

120

INVESTIGADOR

VAZQUEZ VIGILA TOI\,14S

120

ASESOR EN JEFE

VELAZOUEZ CHAVEZ GERARDO QUIRINO

673,486.78

606,330.96

91 1,344.18

606,330.96

91

503,473.92

7

470,902.32

709,331.BB

446,902.32

673,486.78

60ô,330.96

911,344.18

606,330.96

91

503,473.92

757

470,902.32

709,33 1.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

91'1,344.18

606,330.96

911,344.18

503,473.S2

757

470,902.32

709,331.BB

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

606,330.96

91 1,344.'18

503,473.92

757

470,502.32

709,33 1.88

446,902.32

673,486.78

1,344.18

57

,917.35

1,344.18
,917.35

,917.s5

,917.35

8

757

470,902.32

709,33'1.88

446,902.32

673,486.78

606,330.96

911,344.18

606,330.96

911

,344.18

503,473.92

757

,917.35

470,902.32

709,331.88

446,902.32

673,486.74

FRACCION PARLAIVENTARIA IVC

606,330.96

911,344.18

FRACC ON PARLAMENTARI A I\,IC

503,473.92

757

FRACCION PARLAMENTARIA IVC

503,473.92

757,917.35

FRACCION PARLAMENÏARIA

606,330.96

91

FRACCION PARLAMENTARIA HAGAIMOS

606,330.96

9 1 1,344.1 B

FRACCION PARLAN,,IENTARIA HAGAMOS

503,473.92

757

VELAZQUEZ CHAVEZ GERARDO QUIRINO

120

JEFE DE DEPARTAIMENÏO

VELAZQUEZ CHAVEZ GÊRARDO QUIRINO

120

INVESTIGADOR

VELAZOUEZ CHAVEZ GERARDO OUIRINO

120

ASESOR EN JEFE

VELAZOUEZ GONZALEZ EDGAR ENRIOUE

120

ASESOR EN JEFE

VELAZOUEZ GONZALÉZ EDGAR ENRIOUE

120

JEFE DE OFICINA

VELAZQUEZ GONZALEZ EDGAR ENRIQUE

120

JEFE DE DEPARI'AMENTO

VELAZQUEZ GONZALEZ EDGAR ENRIQUE

120

INVESTIGADOR

VELAZQUEZ GONZALEZ EDGAR ENRIQUE

201

ASESOR EN JEFE

201

JEFE DE OFICINA

JEFE DE OFICINA

446,902.32

,917.35

503,473.92

JEFE DE OFICINA

202

709,331.88

606,330.96

120

ASESOR EN JEFE

757

470,502.32

91 1,344.

VELAZQUEZ CHAVEZ GERARDO QUIRINO

202

503,473.92

91'l,344.14

ASESOR EN JEFE

JEFE DE OFICINA

911,344.18

606,330.96

120

201

606,330.96

I

I\,4C

1

,917.35

,917.35

1,344.18

,917.35
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GOEIERNO

DE JALTSCC

PODER

LEGISLATIVO

SËCRËTARíÂ

DHI- CONGRË$Õ

202

JEFE DÊ OFICINA

202

ASESOR LEGISLATIVO A (ASESOR)

203

ASESOR EN JEFE

203

JEFE DE OFICINA

203

JEFE DE OFICINA

203

SECRETARIO TECNICO A (ASESOR)

205

ASESOR EN JEFE

205

JEFE DE OFICINA

205

JEFE DE OFICINA

205

SECRETARIO TECNICO B (ASESOR)

206

ASESOR EN JÉFE

206

JEFE DE OFICINA

206

JEFE DE OFICINA

206

SECRETARIO TECNICO B (ASESOR)

207

ASESOR EN JEFE

207

JEFE DE OFICINA

207

JEFE DE OFICINA

207

ASESOR LEGISLATIVO A (ASESOR)

208
208
208
208
210

DffiPffiNÐffiNC[A

FRACCION PARLAI\,,lENTARIA

503,473.92

757

,517.35

FRACCION PARLAMENTARIA HAGAI\¡OS

301,687.44

456,912.71

FRACCION PARLAMENTARIA MORENA

606,330.96

911,344.18

FRACCION PARLAIVENTARIA I\¡ORENA

503,473 92

757,917 35

FRACCION PARLAMENfARIA IVORENA

503,473.92

757

FRAccloN

412,616.64

622,311.74

FRACCION PARLAMENTARIA PAN

606,330.96

911,344.18

FRACCION PARLAN¡ENIARIA PAN

503,473.92

757,917.35

FRACCION PARLAMENTARIA PAN

503,473.92

757,91 7.35

FRACCION PARLAMENTARIA PAN

364,448.88

550,41 6.21

FRACCION PARLAIVENTARIA PRI

606,330.96

911,344.18

FRACCION PARLAMENlARIA PRI

503,473.92

757,917.35

FRACCION PARLAN,IENTARlA PRI

503,473.92

757

FRACCION PARLAMENTARIA PRI

364,448.88

550,416.21

FRACCION PARLAI\'ÊNTARIA FUTURO

606,330.96

91 1,344.18

FRACCION PARLAMENTARIA FUTURO

503,473.92

757 ,917.35

FRACCION PARLAIVENTARIA FUTURO

503,473.92

757

FRACCION PARLAMENTARIA FUTURO

301,687.44

456,912.71

FRACCION PARLANIENTARIA VERDE
ECOLOGISTA

606,330.96

91

FRACCION PARLAMENTARIA VERDE
ECOLOGISTA

503,473.92

757

,917.35

FRACCION PARLAMENTARIA VERDE
ECOLOGISTA

503,473.92

757

,917.35

FRACCION PARLAMENTARIA VERDE
ECOLOGISTA

301,687.44

456,912.71

SÉCRETARIA GENERAL

208,930.08

318,727.58

208,930.08

318,727.58

208,930.08

318,727.54

208,930.08

318,727.58

208,930.08

31A,727.58

208,930.08

318,727.58

208,930.08

318,727.5A

208,930.08

318,727.58

PARLAN,,IÉNTARIA IVoRENA

,517.35

,917.35

,517.35

1,344.18

ASESOR EN JEFE

JEFE DE OFICINA

JEFE DE OFICINA

ASESOR LEGISLATIVO A (ASESOR)
ASISTENTE PARLAN,4ENTARIO

ASISTENTE DÊ SEGURIDAD PARLAIVENTARIO
SECRÉTARIA GENERAL

210
ASISTÉNTE DE SEGURIDAD PARLAMENTARIO

SECRETARIA GENERAL

210
ASISTENTE DE SEGURIDAD PARLAMENTARIO

SECRETARIA GENERAL

210
ASISTENTE DE SEGURIDAD PARLAMENTARIO

SÊCRETARIA GENERAL

210
210

HAGAI\'IOS

AUXILIAR DE SEGURIDAD

SECRETARIA GENERAL

ASISTENTE DE SEGURIDAD PARLAMENTARIO
SECRETARIA GENERAL
ASISTENTE DE SEGURIDAD PARLAMENTARIO
210

SECRETARIA GENERAL

40
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210

GOBIERNO

210

PODEI{

210
210

DFL CONGRËSÕ

210
210
210
210
210
210

318,727.58

208,930.08

318,727.54

606,330.96

911,344.18

SECRETARIA GENERAL

ASISTENTE PARLAI\,,IENTARIO

SECRETARIA GENÉRAL

208,930.08

318,727.58

SECRETARIA EJECUTIVA

SECRETARIA GENERAL

1

93,670.64

295,991.59

ASISTENTE ADIVINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA

SECRETARIA GENERAL

452,047.68

681,174.47

ASESOR LEGISLATIVO A

SECRETARIA GENERAL

301,687.44

456,912.71

ASISTENTE PARLAIVENTARIO

SECRETARIA GENÊRAL

208,930.08

318,727.5A

ASESOR LEGISLATIVO A

SECRËTARìA GÉNERAL

COORDINACION DE COI\,lUNICACION SOCIAL Y
ATENCION CIUDADANA

215

JEFE DE OFICINA

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y
ATENCION CIUDADANA

ASISTENTE PARLAI\,,IENTARIO

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ASISTENTE PARLAMENTARIO

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

JEFE DE DEPARTAI\,4ENTO

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

JEFE DE OFìCINA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ASESOR LEGISLATIVO A

COORDINACION DE ADI\,4lNlSTRAClON Y
FINANZAS

ASISTENTE PARLAIVENTARIO

COORDINACION DE ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS

230

208,930.08

ASESOR EN JEFE

JEFE DE DEPARTAI\,4ENTO

230

318,727.58

SECRE-TARIA GENERAL

215

230

208,330.08

ASISTENTE PARLAMENTARIO

SECRETARIA GENERAL

230

318,727.54

SECRETARIA GENERAL

JEFE DE DEPARTAIVENTO

210

208,930.08

SECRETARIA GENERAL
ASISTENTE DE SEGURIDAD PARLAMENTARIO

210

SECRETÅR.íA

SECRETARIA GENERAL

ASISTENTE DE SEGURIDAD PARLAMENTARIO

DE JALISCC
LEGISLATIVO

ASISTENTE PARLAIVENTARIO

DËff3ffif;VDffiTVffi[A-

235

235
SECRETARIO TECNICO A
235
JEFE DE OFICINA
235
,JEFE DE DEPARTAMENTO

COORDINACION DE ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS

COORDINACION DE ADN¡INISTRACION Y
FINANZAS

COORDINACION DE ADI\¡INISTRACION Y
FINANZAS

INVESTIGADOR

301,687 .44

456,912.71

47A,902.32

709,331.88

470,902.32

709,331.88

503,473.92

757

208,930.08

318,727.58

208,930.08

318,727.58

470,902.32

709,331.88

503,473.92

757,917.35

3ü,6A7.44

456,912.71

208,930.08

318,727.58

412,616.64

622,311.74

503,473.92

757,917 .35

470,902.32

709,33 1.88

446,902.32

673,486.78

503,473.92

757

30 1 ,687.44

456,912.71

470,902.32

709,33 1.88

,917.35

COORDINACION DE PROCESOS LEGISLATIVOS

240
JEFE DE OFICINA

,517.35

COORDINACION DE PROCESOS LEGISLATIVOS

240
ASESOR LEGISLATIVO A

LEGISLATIVOS
JEFE DE DEPARTAN¡ENTO
240

COORDINACION DE PROCESOS LEGISLATIVOS
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220

GOEÏERINC

LEGISLATIVO

503,473.92

757,917.35

470,902.32

709,331.88

503,473.92

757

470,902.32

709,33'1.88

503,473.92

7s7,91 7.s5

UNIDAD DE VIGILANCIA

470,902.32

70s,33'1.88

UNIDAD DE VIGILANCIA

412,616.64

622,311.14

UNIDAD DE VIGILANCIA

301,6A7.44

456,912.71

UNIDAD DE VIGILANCIA

301 ,687.44

456,512.71

UNIDAD DE VIGILANCIA

254,708.40

386,935.55

UNIDAD DE VIGILANCIA

254,708.40

386,935.55

UNIDAD DE VIGILANCIA

254,70a.40

386,935.55

UNIDAD DE VIGILANCIA

254,708.40

386,e3s.55

UNIDAD DE VIGILANCIA

254,708.40

386,935.55

UNIDAD DE VIGILANCIA

254,708.40

386,935.55

503,473.92

757,917.35

503,473.92

757

,917.35

503,473.92

757

,917.35

503,473.92

757,917.35

503,473.92

757.917.35

503,473.92

757

470,902.32

709,331.BB

470,902.32

709,331.88

503,473.92

757 ,917.35

ORGANO DE ADMINISTRACION Y PLANEACION
LEGISLATIVA

470,902.32

709,33 1.88

ORGANO DE ADMINISTRACION Y PLANEACION
LEGISLATIVA

412,616.64

622,311.74

COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS

JEFE DE DEPARTAMENTO

COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS

JEFE DE UNIDAD CENTRALIZADA DE COI\¡PRAS

COORDINACION DE ADN,,IINISTRACION Y
FINANZAS

270

JEFE DE DEPARTAN,,IENTO

CENf RO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVA

270

JEFE DE OFICINA

CÊNTRO DE INVÊSTIGACIONES LEGISLATIVA

220

DE JALTSCO

PODET{

JEFE DE OFICINA

MffiPffihJÐffiNO[A-

,917.35

245

SHCRËTARIA

298

JEFE DE DEPARTAMENTO

MffiL CONIGRË$Õ

298

SECRETARIO TECNICO A

298

ASESOR LEGISLATIVO A

298

ASESOR LEGISLATIVO A

294

ASESOR LEGISLATIVO B

298

ASESOR LEGISLATIVO B

298

ASESOR LEGISLATIVO B

298

ASESOR LEGISLATIVO B

298

ASESOR LEGISLATIVO B

298

ASESOR LEGISLATIVO B

390
390
390
390

JEFE DE INVESTIGACION
JEFE DE SUBSTANCIACION
JFFE DE DECLARACIONES
JEFE DE AUDITORIA

CONTRALORIA INTERNA
CONTRALORIA INTERNA
CONTRALORIA INTERNA
CONTRALORIA INTERNA

JEFE DE CONTROL DE PROCESOS
CONTRALORIA INTERNA

390
JEFE DE OFICINA
391

JEFE DE DEPARTAIVENTO

ORGANO TECNICO DE SÍSTEIMA DE RADIO Y
TELEVISION

391

ORGANO TECNICO DE SISTEIV1A DE RADIO Y
TELEVISION

392

JEFE DE DEPARTAMENTO

COORDINACION DE PARLAIIIENTO ABIERTO,
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

392

JEFE DE OFICINA

COORDINACION DE PARLAMENTO ABIERTO,
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

401

JEFE DE DEPARTAMENTO

401

SECRETARIO TECNICO A
ORGANO DE ADN,lINISTRACION Y PLANEACION

401

.517.35

LEGISLATTVA

301'687

44

456'912'71

ASESOR LEGISLATIVO A

42

Acuerdo Legislativo de la Comisión de Admin¡stración
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GCETETdNO

401

4O2

402

4O2
403
403
403

403

404

404

404

404

405

ORGANO DE ADN/INISTRACION Y PLANEACION
LEGISLATIVA

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE COMPEIITIVIDAD, DESARROLLO
ECONON,,lICO, INOVACION Y TRABAJO

470,902.32

709,33 1.88

ORGANO DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO
ECONOMICO, INOVACION Y TRABAJO

412,616.64

622,311.74

ORGANO DE CO¡,lPETITIVIDAD, DESARROLLO
ECONOI\¡ICO, INOVACION Y TRABAJO

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE COMPETITIVIDAD, DÉSARROLLO
ECONON/lICO, INOVACION Y TRABAJO

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE ASISTENCIA SOCIAL Y FAI\¡ILIA Y
NIÑEZ

470,902.32

709,331.88

ORGANO DE ASISTENCIA SOCIAL Y FAMILIA Y
NIÑEZ

412,616.64

622,311.74

ORGANO DE ASISTENCIA SOCIAL Y FAI\¡ILIA Y
NIÑEZ

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE ASISTENCIA SOCIAL Y FAIVILIA Y
NIÑEZ

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
REGIONAL

470,902.32

709,331.88

ORGANO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
REGIONAL

412,616.64

622,311.74

ORGANO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
REGIONAL

30'1,687.44

456,912.71

ORGANO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
REGIONAL

301,687 .44

456,912.71

SECRETARIOTECNICOA

DËN- CÕNGRËSO

402

DË[-)ffiNmHhJC[A*---

JEFE DE DEPARTAIVENTO

LEGISLATIVO

SECRËTARíA

Plarreación Legislativa, que- aprueba el Presupuesto de Egresos deì Poder

ASESOR LEGISLATIVO A

DE JALISCC

PODER

y

ASESOR LEGISLATIVO A

ASESOR LEGISLATIVO A

JEFE DE DEPAR-IAMENTO

SECRETARIO TECNICO A

ASESOR LEGISLATIVO A

ASESOR LEGISLATIVO A

JEFE DE DEPARTAN¡ENTO

SECRETARIO TECNICO A

ASESOR LEGISLATIVO A

ASFSOR LEGISLATIVO A
ORGANO DE EDUCACION CULTURAY

DEPORTE

470,902.32

709,331.88

ORGANO DE EDUCACION CULTURA Y

DEPORTE

412,616.64

622,311.74

ORGANO DE EDUCACION CULTURA Y

DEPORTE

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE EDUCACION CULTURAY

DEPORTE

30'1,687,44

456,912.71

ORGANO DE GESTION I\,lETROPOLITANA

470,902.32

709,331.88

ORGANO DE GESTION METROPOLITANA

412,616.64

622,311.74

JEFE DE DEPARTAIVENTO

405

SECRETARIO TECNICO A

405

ASESOR LEGISLAlIVO A

TIVO A
406

JEFE DE DEPARTAI\4ENTO

406

SECRETARIO TECNICO A
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GCETERNO
DE IALISCC

406

ASESOR LEGISLATIVO A

406

ASESOR LEGISLATIVO A

407

PODER

LEGISLATIVO

SËCRËTARíA

ÐffipffiNmËNJCIA-

301

ORGANO DÉ GESTION IVETROPOLìTANA

301,687 .44

456,912.71

ORGANO DE GOBERNACION Y
FORTALECIIVlIENTO MUNICIPAL

470,902.32

709,331.BB

ORGANO DE GOBERNACION Y
FORTALE C f\,Iì ENTO N/U N CI PAL

412,616.64

622,311.74

ORGANO DE GOBERNACION Y
FORTALEC I\,1 I E NTO MU N I C PAL

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE GOBERNACION Y
FORTALE Cl lV ENTO l\,1U N Cl PAL

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE GOBERNACION Y
FORTALECII\,4IENTO MUNICIPAL

254,70a.40

386,935.55

254,708.40

386,935.55

ORGANO DE GOBERNACION Y
FORTALECII\¡IENTO MUNICIPAL

254,708.40

386,935.55

ORGANO DE GOBERNACION Y
FORTALECIIVIENTO IVlUNICIPAL

254,708.40

386,935.55

ORGANO DE HACIÉNDA Y PRESUPUESTO

470,902.32

709,33'1.88

ORGANO DE HACIÊNDA Y PRESIJPUÊSTO

412,616.64

622,311 .74

ORGANO DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

301

,687.44

456,912.71

ORGANO DE HIGIENE SALUD PUBLICA Y
PREVENCION DE LAS ADICCIONES

470,902.32

709,331.BB

ORGANO DE HIGIENE SALUD PUBLICA Y
PREVENCION DE LAS ADICCIONES

412,616.64

622,311.74

ORGANO DE HIGIENE SALUD PUBLICA Y
PREVENCION DE LAS ADICCIONES

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE HIGIENE SALUD PUBLICA Y
PREVENCION DE LAS ADICCIONES

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DE
GENERO

470,902.32

709,331.88

ORGANO DE IGUALDAD SIJSTANTIVA Y DE
GENERO

412,616.64

622,311.74

ORGANO DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DE
GENERO

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DE
GENERO

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y
DERECHOS HUMANOS

470,902.32

709,33

I

SECRETARIO TECNICO A

I

I

407

ASESOR LEGISLATIVO A

mËt cONGRF$O

I

407

407

I

ASESOR LEGISLATIVO A

ASESOR LEGISLATIVO B
ORGANO DE GOBERNACION Y

FÔRIAI ECII\,,1IENTO I,4UNICIPAL

407

407

ASESOR LEGISLATIVO B

ASESOR LEGISLATIVO B

407

ASESOR LEGISLATIVO B

408

JEFE DE DEPARTAIMENTO

408

SECRETARIO TECNICO A

408

ASESOR LEGISLATIVO A

408

409

409

ASESOR LEGISLATIVO A

JEFE DE DEPARTA¡,,IENTO

SECRETARIO TECNICO A

409

ASESOR LEGISLATIVO A

409

ASESOR LEGISLATIVO A

410

410

JEFE DE DEPARTAMENÏO

SECRETARIO TECNìCO A

410

ASESOR LEGISLATIVO A

410

ASESOR LEGISLATIVO A

411

,687.44

JEFE DE DEPARTAI\,{ENTO

I

407

456,912.71

ORGANO DE GESTION I\¡ETROPOLITANA

1

.88

JEFE DE DEPARTAIVÊNTO
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GCBIERNC

DE JALISCO

PODET{

LEGISLATIVO

411
411
411

412

412

412

SECREÍARIO TECNICO A

413

ASESOR LEGISLATIVO A

415

415

456,912.71

ORGANO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y
DERECHOS HUN,4ANOS

301,687 .44

456,912.71

ORGANO DE I\4EDIO AMBIENTE.
SOSTENIBILIDAD, PROTECCION CIVIL Y
RESILIENCIA

470,902.32

709,33

ORGANO DE N¡EDIO AN,4BIENTE,
SOSTENIBILIDAD, PROTECCION CIVIL Y
RESILIENCIA

412,616.64

622,311.74

ORGANO DE N¡EDIO AIVBIENTÊ,
SOSTENIBILIDAD, PROTECCION CIVIL Y
RESILIENCIA

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE I\,1EDIO AMBIENTE,
SOSTENIBILIDAD, PROTECCION CIVIL Y
RESILIENCIA

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

470,902.32

709,331.BB

ORGANO DE MOVILìDAD Y TRANSPORTE

412,616.64

622,311.74

ORGANO DE IVOVILIDAD Y TRANSPORTE

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE PARTICIPACION CIUDADANA
TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SERV. PUBLICO

470,902.32

709,331.88

ORGANO DE PARTICIPACION CIUDADANA
TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SERV, PUBLICO

412,616.64

622,311.74

ORGANO DE PARTICIPACION CIUDADANA
TRANSPARENCìA Y ETICA EN EL SERV. PUBLICO

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE PARTICIPACION CIUDADANA
TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SERV. PUBLICO

301,687.44

456,912.71

oRGANo DE PLANEAcIoN, ORDENAItiIENToS
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

470,902.32

709,33'1.88

ORGANO DE PLANEACION, ORDENAI\,4IENTOS
TERRITORIAL E INFRAESIRUCTURA

412,616.64

622,311.74

1

.88

ASESOR LEGISLATIVO A

413

414

301,6A7.44

SECREIARIO TECNICO A

JEFE DE DEPARTAN4ENTO

414

ORGANO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y
DERECHOS HUMANOS

JEFE DE DEPARTAI\¡ENTO

413

414

622,311.74

ASESOR LEGISLATIVO A

ASESOR LEGISLATIVO A

414

412,6'16.64

ASESOR LEGISLATIVO A

412

413

ORGANO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y
DERECHOS HUN,4ANOS
SECRETARIO TECNICO A

SËGRHTARíA
r)ËL cÕNGRmSÕ

mffipËNDËÍ\¡c[A-

ASESOR LEGISLATIVO A

JEFE DE DEPARTAMENTO

SECRETARIO TECNICO A

ASESOR LEGISLATIVO A

ASESOR LEGISLAÏIVO A

JEFE DE DEPARTAMENTO

SECRETARIO TECNICO A
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GOBIERNO

DE JALTSCC

PODI]R

LEGISLATIVO

SËCRETARíA

415

415
416

416
416
417
417
417

ORGANO DE PLANEACION, ORDENAN,,lIENTOS
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

301

ORGANO DE PLANEACION, ORDENAMIENTOS
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

301,6A7.44

456,912.71

ORGANO DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
ELECTORALES

470,902.32

709,331.BB

ORGANO DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
ELECTORALES

412,616.64

622,311

ORGANO DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y
ELECTORALES

301,687.44

456,912.71

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y
REGLAN¡ENTOS

470,902.32

709,33 1.88

ORGANO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y
REGLAI\¡ENTOS

412,616.64

622,311.74

ORGANO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y
REGLAN¡ENTOS

301,687 44

456,912 71

30'1,687.44

456,912.71

ORGANO DE RESPONSABILIDADES

470,e02.32

709,331.88

ORGANO DE RESPONSABìLìDADES

412,616.64

622,311.74

ORGANO DE RESPONSABILIDADES

301,687 .44

456,912.71

ORGANO DE RESPONSABILIDADES

301,687.44

456,912.71

ORGANO DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS
ORIGINARIOS

470,902.32

709,331.88

ORGANO DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS
ORIGINARIOS

412,616.64

622,311

ORGANO DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS
ORIGINARìOS

so1.687.44

456,912.71

ORGANO DE DERECHOS HUIVANOS Y PUEBLOS
ORIGINARIOS

301,687 .44

456,912.71

254,708.40

386,935.5s

254,70A.40

386,935.55

JEFE DE DEPARTAI\IENTO
4

ASESOR LEGISLATIVO A
ORGANO DE PUNTOS CONSTITUCìONAtÊS
ELECTORALES

Y

ASESOR LEGISLATIVO A

JEFE DE DEPARTAIVIENTO

SECRETARIO TÉCNICO A

ASESOR LEGISLATIVO A

REGLA|\,llÊNTOS

417
418

JEFE DE DEPARTA[,4ENTO

414

SECRETARIO TECNICO A

418

ASESOR LEGISLATIVO A

418

ASESOR LEGISLATIVO A

422

.7

SECRETARIO TECNICO A

ASESOR LEGISLATIVO A

422

456,912.71

ASESOR LEGISLATIVO A

ORGANO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y

422

,687.44

ASESOR LEGISLATIVO A

DHt CÕh'GRESÕ
416

ÞËpËhJmËNc[A_

JEFE DE DEPARTAMENTO
.7

4

SECRETARIO TECNICO A

ASESOR LEGISLATIVO A

422

ASESOR LEGISLATIVO A

393

ASESOR LEGISLATIVO B

DISCRIN,,IìNACION

393

ASESOR LÊGISLATIVO B

UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y NO
DISCRIMINACION

UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y NO
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GOtsIET{NC
DE JALISCO

PODET{

LEGISLATIVO
SECR.ETARiA

DEI- CONGRËSÕ

mffipffiNDËh!c IIT

La presente plantilla de personal eventual, no tendrâ carácter de definitiva o
inamovible, durante la vigencia del presente acuerdo, salvaguardando la
facultad, que tienen los diputados de modificar o sustituir al personal
supernumerario a su cargo, en los términos del considerando lX, antes
mencionado.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se aprueba la plantilla de personal de honorarios
asimilados a salarios, con inclusión de la seguridad social, afectando las
partidas 121 y 141 del presupueslo 2022, para el Sistema de Radio y Televisión
del Congreso del Estado de Jalisco, con una remuneración mensual bruta, en
los términos del acuerdo legislativo 11-LXlll-21 y del acuerdo interno C.A.P.L.03-LXlll-21 para quedar de la siguiente manera:
PLANTILLA DE PERSONAL HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

Puesto

Plaza

Centro de Costos

Sueldo Anual
2022

TOTALES ANUAL
2022

421

POST PRODUCTOR B

ORGANO TECNICO. DE SISTEIVA DE RADIO Y TELEVISION

'144,000.00

157,428.73

421

POST PRODUCTOR B

ORGANO TECNICO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

'144,000.00

157,428.73

421

POST PRODUCTOR B

ORGANO TECNICO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

144,000.00

157,428.73

421

ASISTENTE DE PRODUCCION A

ORGANO TECNICO DE SISTEI\,14 DE RADIO Y TELEVISION

1

80,000.00

194,083.18

421

ASISTENTE DE PRODUCCION A

ORGANO TECNICO DE SISTEI\,4A DE RADIO Y TELEVISION

180,000 00

I

194,083.'f8

94,083.18

421

ASISTÊNTE DE PRODUCCION A

ORGANO TECNICO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

'180,000.00

421

ASISTENTE DE PRODUCCION A

ORGANO TECNICO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

'180,000.00

421

ASISTENTE DE PRODUCCION A

ORGANO TECNICO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

1

80,000 00

194,083.18

421

ASISIENTE DE PRODUCCION A

ORGANO TECNICO DE SISTÊI\,,I4 DE RADIO Y TELEVISION

180,000.00

194,083.'18

421

DtsEñADoR

ORGANO TECNICO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

1

92,000.00

206,301.33

421

POST PRODUCTOR A

ORGANO TECNICO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

216,000.00

230,737.62

421

PRODUCTOR

ORGANO TECNICO DE SISTEIVA DE RADIO Y TELEVISION

240,000 00

255,173.92

421

PRODUCTOR

ORGANO TECNICO DE SISTEI\,IA DE RADIO Y TELEVISION

240,000.00

255,173.92

421

PRODUCTOR

ORGANO TECNICO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

240,000.00

255,173.92

421

JEFE DE INGENIERIA

ORGANO TECNICO DE SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION

420,000.00

43A,446.14

1

94,083.1 8

ARTíCULO NOVENO.- Las adquisiciones de bienes y servicios autorizadas por
las partidas de gasto correspondientes a los capítulos 2000, 3000 y 5000
deberán ejercerse de conformidad con lo establecido por el Clasificador por
Objeto de gasto y los artículos 41 Bis y 53 de la Ley del Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público.
ARTíCULO DÉC¡MO.-Para el ejercicio de pago de pasivos se dará preferencia
a los créditos de origen laboral y fiscal, así como a los derivados de los gastos
47
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GOBTET{NO
DE TALTSCC

PODETR.

LEGISLATIVO
SËCRËTA!RíA
NML COhIGRËSO

y

Planeac¡ón Legislativa, que aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder

MH[ãffihüDffiNü[A-

inherentes a las atribuciones del Poder Legislativo, luego a los de naturaleza
civil o mercantil, siguiendo el orden cronológico en que sucedieron, siempre y
cuando sea verificada la legalidad del contrato que generó la obligación, su
prescripción y el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo.

ARTíCULO DÉclMO PR¡MERCI.- Cualquier recurso adicional o extraordinario
a este presupuesto que reciba el Poder Legislativo, sólo podrá ejercerse con la
autorización de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa.
ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión de Administración y Planeación
Legislativa podrá autorizar transferencias entre partidas presupuestales para su

posterior aprobación en el Pleno del Congreso y el Coordinador de
Administración y Finanzas podrá autorizar transferencias dentro de una misma
partida presupuestal, entre los meses del año y las diferentes unidades
ejecutoras del gasto.

ARTíCULO DÉGIMO TERCERO.- Se aprueba el clasificador por objeto del
Gasto para el ejercicio fiscal 2022 de conformidad con lo establecido en la
fracción lX artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco, el cual forma parle de este acuerdo como anexo

1.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Se aprueban las Matrices de lndicadores de
Resultados de conformidad con lo establecido en la fracción lll del artículo 24
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, el cual forma
parte de este acuerdo como anexo 2.
ARTíCULO DÉCIMO QUINTO.- Se aprueban los formatos 7a) "Proyecciones
de lngresos, 7b) "Proyecciones de Egresos" 7c) "Resultado de lngresos", 7d)
"Resultado de Egresos" y 8) "Estudios Actuariales" de conformidad con el
artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, el cual forma parte de este acuerdo como anexo 3.
ARTíCULO DÉCIMO SËXTO.- Se aprueban las plantillas de personal de base,
supernumerarios y asimilados a salarios contenidas en el disco compacto
certificado, que se anexa como parte de este acuerdo legislativo tal como lo
ordena el ar1ículo 10 fracción ll de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, correspondiente al ejercicio fiscal2022,
señalando que el Congreso del Estado no otorga percepciones extraordinarias y
las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales,
la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral ya están
incluidas en las partidas específicas del capítulo 1000 "Servicios Personales"
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GCtsIER.NC
DE JALISCO

TRANSITORIOS

PODER

ARTíCULO TERCERO.- El presente acuerdo legislativo entra en vigor a partir
del día siguiente a su publicación en el periódico oficial el Estado de Jalisco.

SËERHTARíA
ÞËt Ç0NGRËSO

ARTICULO CUARTO..

LEGISLATIVO

contravenga al presente

Se deja sin efectos cualquier disposición

que

ATENTAMENTE
Guadafajara, Jaliscoi a28 de febrero de2022.

Comisión de Administración y
Planeación Legislativa

llaseñ

Diputad M ara ad¡ e
PRESID

D¡

AR
S

Diputada Angela Gómez Ponce
VOCAL

gu
TARIA

ejada

ulio Gesar Hurtado
Luna
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GOBTERNC
DE JAI,ISCO

PODER

Dip

Veró

Dip

F

LEGISLATIVO

a de la Rosa
Su
Hernández
VOCAL

SHORËTARíA

nËL cOhtG[RHsÕ

C
Diputada

ka Lizbeth
VOCAL

Pérez

Esta hoja de tjrmas formâ pafte del Acuerdo Leg¡slativo de la Comisión de Adm¡nistración y Planeación Legislativa, que aprueba el Presupuesto de
Egresoé del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022, sus anexos y plant¡llas de Personal, con excepción del
Presupuesto de la Auditoría Superior.

50

Acuerdo Legislativo de ìa Comisión de Administración y Planeación Legislativa, que- aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder
Legislativo ãel Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del a1,o 2022, sus anS$nfiKPKYlLg9.9,9,.L9r!9f!
Presupuesto de la Auditoría Superior.

DffigsHhtmËNctAANEXO

GOETERINC
DE JALISCC

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL CLASIFICADOR POR OBJETO Y
TIPO DE GASTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
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1

CONSIDERANDO

l.

El 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de

Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que
regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de
los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonizacion, para facilitar
a los entes públicos el registro y la fiscalizacion de los activos, pasivos,
ingresos y gastos, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y
eficiencia del gasto e ingreso públicos. Asociado que la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, establece la obligatoriedad para la armonización
presupuestaria y contable, se adapta y homologa el Clasificador por Objeto y
Tipo del Gasto del Estado de Jalisco, al Clasificador por Objeto del Gasto que
ha emitido el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC), en su
primera publicación el pasado 09 de diciembre de 2009 a nivel de capítulo
concepto, el 10 de junio de 2010 se emitió a tercer nivel partida genérica, y por
último, sus adecuaciones publicadas el 19 de noviembre del 2010;
adaptándose y homologándose además al Clasificador por Tipo de Gasto
publicado el día 10 de junio de 2010, todos los anteriores en el Diario Oficial de
la Federación.

ll.

Además que el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC)
tiene por objeto la emisión de las Normas Contables y Lineamientos para la
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. Aunado
a ello el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público
ulilizará como instrumento de la administración financiera gubernamental,
registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros
flujos económicos.
En virtud de lo anterior, se emiten los siguientes puntos de:

ACUERDO

ARTíCULO 1. El presente Manual del Clasificador por Objeto del Gasto, es de
observancia obligatoria en los Órganos de Dirección, Administrativos y Técnicos
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del Congreso del Estado de Jalisco, para su aplicación en los términos de las
disposiciones presupuestarias aplicables.
Los capítulos, conceptos y partidas del presente Manual podrán utilizarse por
los diversos Organos del Congreso, a efecto de llevar a cabo la integración de
sus proyectos de presupuesto de egresos y los registros de las afectaciones de
los presupuestos aprobados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco,
el cual establece que por lo que respecta a los Poderes Legislativo y Judicial,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer los
lineamientos que se requieran a efecto de ser congruentes con lo establecido
por esta Ley en sus sistemas administrativos de presupuestación y de control
de gasto.
Entre las atribuciones de la Comisión de Administración están las establecidas
en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala;
1. Corresponde a la Comisión de Administración el conocimiento de los asuntos
relacionados con:

ll. La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de

planeación, programación, presupuestación y aplicación de los recursos del
Congreso del Estado en los términos que establecen esta ley y su reglamento.

lX. La formulación del dictamen de la Proyección de lngresos y Presupuesto de
Egresos del Poder Legislativo junto con la clasificación por objeto del gasto y la
plantilla de personal, para el ejercicio fiscal correspondiente, posterior a la
aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado
En el artículo 50. De la propia Ley Orgánica se establece que;

1. La Secretaría General del Congreso del Estado es el órgano
administrativo dependiente de la asamblea que se encarga de la coordinación,
supervisión y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las
funciones legislativas y la atención eficiente de las necesidades administrativas
y financieras.
Por lo que la Secretaría General en uso de sus atribuciones, presenta

el

presente documento denominado manual del clasificador por objeto del gasto, a
efecio cle vioilar ro la adminiqtraeión rlc lns reer rrsos hrma nos, materiales,
financieros y de servicios se desarrollen de manera eficiente, eficaz y
transparente, implantando de manera permanente los sistemas y
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proced¡mientos necesarios que garanticen el oportuno cumplimiento de los
programas que llevan a cabo las distintas áreas del Congreso, tal como se
indica en la fracción XXV|l, del artículo 106 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo;
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ARTíCULO 2. Para efectos del presente manual se entenderá por:

$ËCRHTARíA

A la Comisión de Administración y Planeación Legislativa encargada de la

LEGISLATIVO
MEL CON¡GRESO

a)

Comisión:

vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación,
programación, presupuestación y aplicación de los recursos del Congreso del
Estado; lo que la faculta para determinar los lineamientos del gasto y establecer
las medidas necesarias que permitan eficientar el manejo de los recursos del
Congreso.

b)
A la

Secretaría General del Congreso encargada

c)

Órganos:

Secretaría:

de la coordinación,
supervisión y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las
funciones legislativas y la atención eficiente de las necesidades administrativas
y financieras.
A los Organos de Dirección, Administrativos y Técnicos del Poder Legislativo

del Estado de Jalisco, como corresponsables del desempeño y ejercicio de las
atribuciones del Congreso, de conformidad a lo establecido en el aftículo 73 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

d)

Coordinación:

A la Coordinación de Administración y Finanzas responsable de aplicar los
recursos presupuestales de acuerdo con los programas y partidas autorizadas.

e)

Manual:

Al manual del clasificador por objeto del gasto que es el instrumento que
contiene el listado que ordena e identifica en forma genérica, homogénea y
coherente, los capítulos de gasto, conceptos y partidas de los recursos
humanos, materiales, tecnológicos y financieros, que requieren los órganos del
Congreso para cumplir con los objetivos y programas que se establecen en el
presupuesto de egresos del Congreso del Estado de Jalisco.

ARTICULO 3. El manual del clasificador por objeto del gasto se integra por;

el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por el
Congreso del Estado , para la consecución de sus objetivos y metas;
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ll.

Componentes presupuestales: La estructura del manual se forma con los
siguientes elementos:

Capítulos.- Son conjuntos homogéneos y ordenados de los bienes y
servicios requeridos por el Congreso del Estado, para la consecución de sus
objetivos y metas. Este nivel de agregación es el más genérico y sirve para el
análisis retrospectivo y prospectivo de la planeación estatal.
Conceptos.- Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica,
producto de la desagregación de los bienes y servicios, contemplados en cada
capítulo; permite además la identificación de los recursos de todo tipo y su
adecuada relación con los objetivos y metas programadas.

Partidas.- Son elementos afines, integrantes de cada concepto, representan
expresiones concretas y detalladas de los bienes o servicios que se adquieren,
permitiendo su cuantificación monetaria y contable.

lll.

Concepto de gasto: El nivel de agregación intermedio que identifica el
conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios, producto de la
desagregación de cada capítulo de gasto;
lV. Partida de gasto: El nivel de agregación más específico de este Clasificador
que describe los bienes o servicios de un mismo género, requeridos para la
consecución de los programas y metas autorizados. A este nivel de agregación
se registra el ejercicio del presupuesto de egresos para el año 2017;

V. Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de egresos del Congreso

del

Estado para el ejercicio fiscal correspondiente;

Vl. Gasto corriente: Se define como el conjunto de erogaciones destinadas a la
adquisición de bienes, servicios y otros gastos diversos que realizan los
órganos de dirección, administrativos y técnicos del Congreso del Estado de
Jalisco, para atender la operación permanente y regulación de sus unidades
productoras de bienes o prestadoras de servicios.

Para identificar las erogaciones corrientes se consideran los siguientes criterios:
Se destinan a la adquisición de toda clase de bienes y servicios no duraderos,
cuya vida útil prevista es menor a un año o un poco mayor. El costo unitario de
adquisición de estos bienes es relativamente menor y generalmente no forman
parte de los activos fijos del Congreso.
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Se utilizan para realizar actividades ordinarias productivas o de prestación de
servicios de carácter regular y permanente, así como para trabajos de
conservación y mantenimiento menor, Se incluyen los gastos destinados a las
actividades de investigación y desarrollo, debido a que no producen beneficios
concretos y generalmente no están incluidos en los activos fijos del Congreso.
La aportación al valor de los activos fijos existentes o a la productividad de los
bienes no es significativa y no incrementa en términos reales el patrimonio del
Congreso.
Los bienes y servicios de esta clase generalmente son difíciles de inventariar,
racionalidad presupuestal, existen bienes
clasificados como gasto corriente que pueden ser inventariados (ejemplo:
engrapadoras, perforadoras manuales, papeleras y otros accesorios que se
utilizan en las oficinas).

sin embargo, pan fines de

Vll. Gasto de capital: Erogaciones en bienes, servicios y otros gastos diversos
destinados a incrementar la capacidad instalada de operación administrativa o

productiva de los órganos de dirección, administrativos y técnicos del Congreso
del Estado de Jalisco. El gasto de capital se identifica considerando los
siguientes criterios:

Se destina a realizar actividades que tienen por objeto crear, construir,

conservar, mantener, instalar o demoler bienes inmueblesi a la adquisición de
maquinaria y equipo de producción, vehículos y bienes muebles; a la compra de
las refacciones, accesorios y herramientas mayores indispensables para el
funcionamiento de los bienes; así como a mejorar los recursos agropecuarios
del país y los dedicados a la explotación y desarrollo de los recursos naturales.
El gasto de capital incluye los costos directamente vinculados con la adquisición

y la instalación de los bienes duraderos, como son: derechos de aduana,

impuestos indirectos, costos de transporte, entrega e instalación; Ios gastos
previos a la explotación de bosques, terrenos y depósitos acuíferos (desmontes,
dragado, etc.), así como los honorarios de arquitectos, proyectistas, ingenieros
y todos los costos jurídicos requeridos en las construcciones, cuando se trate
de obras públicas.
Representa mejoras, adiciones
capital fijo existentes.

o modificaciones importantes a los bienes de

Prolonga la vida útil normal prevista de los activos fijos; aumenta sensiblemente
servicios que producen.
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realizados por los órganos de
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por partida genérica se detalla a continuaclon
La clasificación por tipo de gasto
2 dígitos previendo una
ya que para la paÀioa es[ecífica sålo se ãgrugun
de la misma:
þosibte desagregación
1000 sERVlClos

PERSONALES

iìóó nrrr¡uNERACIoNES AL PERSoNAL DE cARAC

;TER PERMANENTE

111 Dietas
personal permanente
1 13 Sueldos base al
por adscripción laboral"l :i extranjero
1 1 4 Remuneracionls
DE CARNCTTN TRANSITORIO
12OO REMUNERAõI-ÑES AL PENSOÑNL
121 Honorarios asimilables a salarios
122 Sueldos base al personal eventual
social
123 Retribuciones por servicios de carácter
trabajadores y de los patrones en la
124 Retribución a los representantes oãtos
Junta de Conciliación Y Arbitraje
nóICIOIIRLES Y ESPECIALES
1 3OO REMUNERÃCiorurs
prestados131 Primas por años de servicios efectivos
y gratificación de fin de año
132 prima" o" vacãciones, dominical
1 33 Horas extraordinarias
134 ComPensaciones
1 37 Honorarios esPeciales
I 40 0 SE G U R DAD SO c IAL
u il d ad S oc a
1 4 1 Aporta cion e S d e seg
d e VI VI en d a
dos
1 4 2 Ap o rta cl o nes a fon
a siste m a ara el reti ro
144 APortaciones Para seguros
SOCIALES Y ECONOMICAS
15OO OTRAS PRESTÂCIöruTS
152 lndemnizaciones
153 Prestaciones y haberes de retiro
1 54 Prestaciones contractuales
públicos
iáS npoyos a la capacitación. de los servidores
prestaciones sociales y económicas
iãé

oãt

1600 PREVISIONES
y de se_guridad social
161 previsiones oJ carácter laboral, económica
SERVIDORES PÚBLICOS
17OO PAGO DE TéTiT'¡UIOS A
171 Estímulos
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MATERIALES Y SUMINISTROS
DE DoCUMENToS Y
2100 MATERTALEé DE ADMlNrsrnlcrÓN, EMISIÓN
ARTíCULOS OFICIALES
de oficina
)ìì n¡ut"tiales, útiles y equipos menores
àlz¡rli^t riales y útilei de impresión y reproducción
213 Material estadístico y geográfico
,, rinformacton y
la :^Í^de
214 ltkaleriales, Útiles y'equipos menores de tecnologías
comunicaciones
215 Material impreso e información digital
216 Material de limPieza
217 ltlaleriales y útiles de enseñanza
de bienes y personas
218 Materiales para el registro e identificación
22OO ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221 Productos alimenticios para personas
222 Productos alimenticios para animales
223 Utensilios para el servicio de alimentación

2OOO

GCBIERNC
DE JALISCO

PODER

LEGISLATIVO
SËCR.ËTARíA
ÞËt cONGRESÕ

2300MATERIASPRIMASYMATERIALESDEPRoDUCCIONY
corr¡rnclALlZAClÓN

adquiridos como materia
y
231 Productos alimenticios, agropecuarios forestales
prima
prima
ã32 lnrutos textiles adquiridos como materia
como materia prima
adquiridos
233 productos oe'lápeì,'"atton e impresos
iuLii"unt"s, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos

234 Combustiblei
como materia Prima

23s productos qriímicos, farmacéuticos

y de laboratorio adquiridos

como

materia Prima
no metálicos adquiridos como
236 productos metálicos y a base de minerales
materia Prima
adqu.iridos como materia prima
237 Productos de cuero, piel, plástico y hule
238 Mercancías adquiridas para su comercializacion
prima
Zgg Ottoa productos adquiridos cofno materia
,Áx, rz ñE DE.,AÞ
CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION
24OO MATERIALÊI; ÀHiiCULOS óÈ
ctos minerales no metálicos
242 Cemento Y Productos de con
243 Cal, Yeso Y Productos de Yeso
244ltladera Y Productos de madera
245 Vidrio Y Productos de vidrio
246 Malerial eléctrico y electrónico
in nxi"ulos metálicos para la construcción
248 Materiales comPlementarios
y reparacton
ã¿é otro, materiales y artículos de construcción
Y DE LABoRAToRIo
2s00 pRoDUCTolduirr¡AOs, FARMACÉurtioS
251 Productos químicos básicos
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
.
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253 Medicinas y productos farmacéuticos
254 Materiales, accesorios y sumin¡stros médicos
laboratorio
255 Materiales, accesorios y suministros de
y
ãáo fibtut sintéticas, hules, plásticos derivados
259 Otros Productos químicos
ãéóo con¡BUSTIBLEb, lusRt.ANTES Y ADlrlvos
261 Combustibles, lubricantes y aditivos
pneÑóns DE PROTECCIÓN Y ARTíCULOS
2700 VESTUARIo, BLANCOS,
DEPORTIVOS
271 Vestuario Y uniformes
2T2Prendas de seguridad y protección personal
27 3 Artículos d ePortivos
274 Productos textiles
preng?! de vestir
275 Blancos y otroi productos textiles, excepto
PARA SEGURIDAD
28OO MATTdINITS Y SUMINISTROS
281 Sustancias y materiales explosivos
282 Maleriales de seg uridad pública
pública-y-nacional
283 Prendas de protðcción para seguridad
ACCESORIOS MENORES
Y
29OO HERRAMIENTÀS, NTTNCCIONES
291 Herramientas menores
.
292 Refacciones Y accesori?t- T.."^lot"s de edificios
y accesorlos menores de mobiliario y equl[)o de

2g3 Refacciones

administración, educacional y recreativo
de cómputo y tecnologías de
294 Refacciones y accesorios menores de equipo
la información
e instrumental médico y de
295 Refacciones y accesorios menores de equipo
laboratorio
de transpode
2g6 Refacciones y accesorios menores de equipo
de defensa y seguridad
2g7 Refacciones y accesorios menores de equipo
y otros equipos
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria
2ggRefaccionesyaccesoriosmenoresotrosbienesmuebles
3000 sE RVICIOS GENERALES
RVICIOS BÁSICOS
311 Energía eléctrica
312 Gas
31 3 Agua
31 4 Telefonía tradicional
315 Telefonía celular
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites
y procesamiento de información
317 Servicios de acceso de lnternet, redes
318 Servicios postales y telegráficos.
319 Servicios integrales y otros servlclos
32OO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
321 Arrendamiento de terrenos
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322 Arrendamiento de edificios
323 Arrendamiento de mobiliario

y

equipo de administración, educacional y

recreativo

324Arrendam¡entodeequipoeinstrumentalmédicoydelaboratorio
325 Arrendamiento de equipo de transporte

326Arrendamientodemaquinaria,otrosequiposyherramientas
327 Arrendamiento de activos intangibles
328 Arrendamiento financiero
329 Otros arrendamientos
TÉCNICOS
3300 SERVICIOS pCOTESTONALES, CIENTíFICOS,

Y

OTROS

SERVICIOS
y relacionados
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría
relacionadas
y
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería actividades
técnica y en
procesos,
admiñistrativa,

333 servicios

de

consulioría

tecnologías de la información
334 Servicios de capacitación
335 Servicios de investigación científica y desarrollo
, - .-.-,
fotocopiado e impresion
336 Servicios oe apoio administrativô, traducción,
337 Servicios de protección y seguridad
338 Servicios de vigilancia
integrales
339 Servicios profe-sionales, científicos y técni_cos
YCOMERCIALES
34OO SERVICiOS ÈIruNruCIrROS, BANCARIOS
341 Servicios financieros y bancarios
y similar
342 Servicios de cobranzá, investigación crediticia

343Serviciosderecaudación,trasladoycustod|adevalores
y
ã++ s"guros de responsabilidad patrimonial fianzas
345 Seguro de bienes patrimoniales
346 Almacenaje, envase Y embalaje
347 Fletes Y maniobras
348 Comisiones Por ventas

34gServiciosfinancieros,bancariosycomercialellJgorate:_-.
Y
3500 SERVICIoS DE tÑSrRmCtéru, REPARACIÓÑ, MANTENIMIENTO
ACIÓN

ô

nm

v ma nte nl ml e n m nor e
nstalaci ón re pa raclon v m a nte n mt e nto d
administración, educacional y recreativo

35 1
35 2

Con SETVA ct o n

353 lnstalación, reparación

y

mantenimiento

e

mobiliario

de equipo

de

Y equiPo

de

cómputo y

tecnologías de la información
e instrumental médico
354 lnstalacion, reparación y mantenimiento de equipo
y de laboratorio
transporte
äS5 n"putación y mantenimiento de equipo de
3S6Reparaciónymantenimientodeequipodedefensayseguridadl
otros equipos y
357 lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,

herramienta
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358 Servicios de limpieza y manejo de desechos
359 Servicios de jardinería y fumigación
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
programas
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
y actividades gubernamentales
comerciales para
âOZ Oitus¡ón for radio, televisión y otros medios de mensajes
promover la venta de bienes o servicios
publicidad' excepto
ä63 Servicios de creat¡vidad, preproducción y producción de
internet
364 Servicios de revelado de fotografías
365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
de
366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través

internet
369 Otros servicios de información
37OO SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
371 Pasajes aéreos
372 Pasaies terrestres
373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales
374 AutotransPorte
375 Viáticos en el País
376 Viáticos en el extranjero
377 Gastos de instalación y traslado de menaje
378 Servicios integrales de traslado y viáticos
379 Otros servicios de traslado y hospedaje
3BOO SERVICIOS OFICIALES
381 Gastos de ceremonial
382 Gastos de orden social y cultural
383 Congresos Y convenciones
384 Exposiciones
385 Gastos de rePresentación
39OO OTROS SERVICIOS GENERALES
391 Servicios funerarios y de cementerios
uestos derechos
392 I
n
393 lmpuestos Y erec OS elm
394 Sentencias y resoluciones por autori dad competente
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
396 Otros gastos por responsabilidades
399 Otros servicios generales
4000 TRANSFEREÑc¡AS, ASlcNAcloNES, SUBSIDIoS Y orRAS AYUDAS
SECTOR
41OO TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL
PÚBLICO
411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo
412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo
413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial
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415 Tånsferencias internas otorgadas

a

entidades pa"a estatales no

empresariales Y no financieras
41g Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros
4zo0 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

421 Transferencias otorgadas

a

organismos entidades para estatales no

empresariales y no financieras
424Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios
425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios
43OO SUBSIDIOS YSUBVENCIONES
431 Subsidios a la Producción
432 Subsidios a la distribución
433 Subsidios a la inversión
434 Subsidios a la prestación de servicios públicos
436 Subsidios a la vivienda
437 Subvenciones al consumo
438 Subsidios a entidades federativas y municipios
439 Otros subsidios
44OO AYUDASSOCIALES
441 Ayudas sociales apersonas
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación
443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
444 Aryudas sociales a actividades científicas o académicas
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
446 Ayudas sociales a cooperativas
447 Ayudas sociales a entidades de interés público
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros
45OO PENSIONES YJUBILACIONES
451 Pensiones
452 Jubilaciones
459 Otras pensiones y jubilaciones

4600 TRANSFERENCIAS

A

FIDEICOMISOS, MANDATOS

Y

OTROS

OGOS
VO
er
461 Transferencias a fideicomisos del
Legislativo
Poder
del
fideicomisos
462 Transferencias a
463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial
464 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no
empresariales y no financieras
465 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales
empresariales y no financieras
466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras
469 Otras transferencias a fideicomisos
47OO TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
4Tl Transferencias por obligación de ley
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4SOODONATIVOS
¿ãì Oonativos a instituciones sin fines de lucro
482 Donativos a entidades federativas
483 Donativos a fideicomisos privados
484 Donativos a fideicomisos estatales

485 Donativos internacionales
49OO TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR.
ales
+Si l, untfere n cias para org an ismos nternacion
privado externo
493 Transferencias para el sector
E INTANGIBLES
INMUEBLES
sóóo eleNes nnuEilurs,
ãìoo rr¡oetltARlo Y EQUIPo DE ADMINlsrRAcloN
511 Muebles de oficina y estantería
512 Muebles, excepto de oficina y estantería
átã Ai"n"s artísticos, culturales y científicos
áìé rquipo de cómputo y de tecñología de la información
áf g Ottoi mobiliariòs y equipos de administración
Y RECREATIVO
52OO MOBILIARIö V ÉOÚrPO EDUCACIONAL
521 Equipos y aparatos audiovisuales
522 AParatos dePortivos
523 C,âmaras fotográficas y de video
y recreativo
529 Otro mobiliariõ y equipo educacional
MEDICO Y DE LABORATORIO
53OO EQUIPO E IÑéri.UiVrENTAL
531 EquiPo médico Y de laboratorio
ágz tnstrumental médico y de laboratorio
ããõo VÈHicur-os Y EQUIPo DE TRANSPoRTE
541 Vehículos Y equiPo terrestre
542 Carrocerías Y remolques
543 EquiPo aeroesPacial
544 EquiPo ferroviario
545 Embarcaciones
549 Otros equiPos de transPorte
ásoo routP'o DE DEFENSA YSEGURIDAD
ridad
S
E
56 00 MAQ U N A R A, OTROS o U P o S
56 1 Maq U n a n a v e q U p o a g rope cuari o
5 62 M aq u nan a v eq U po n d ustrial
n
56 3 M a q ul n a na v e qu po de co nstrucc ió
efacc o n v de refrig e tac ó n n d ustrial v
cal
o
d
ona
564 S istemas de al re acon di cl
comercial
y
SOS Equipo de comunicación telecomunicación
y accesorios eléctricos
566 Equipos de generación eiéctri"a, aparatos
567 Herramientas y máquinas-herramienta
569 Otros equiPos
57OO ACTIVOS BIOLÓGICOS
i

SËCRETAR.íA
DËL CÕruGR.ËSO
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571 Bovinos
572 Porcinos
573 Aves
574 Ovinos Y caprinos
575 Peces Y acuicultura
576 Equinos
577 Especies menores y de zoológico
578 Árboles Y Plantas
579 Otros activos biológicos
58OO BIENESINMUEBLES
581 Terrenos
582 Viviendas
583 Edificios no residenciales
589 Otros bienes inmuebles
59OO ACTIVOS INTANGIBLES
591 Software
592 Patentes
593 Marcas
594 Derechos
595 Concesiones
596 Franquicias
ágZ Li""n'"ias informáticas e intelectuales
y otras
áõa Li."n.ias industriales, comerciales
599 Otros activos intangibles
9OOO DEUDA PÚBLICA
ANTERIORES (ADEFAS)
ee00 ADEUDOS óË Ê¡rnctctos FtscALES
991 ADEFAS
jeto d e Gas to Arm o n za do ES e d ocu m e nio
ARTi CU LO I EI CI a S ificad o r po r o b
g bern a mental
ml e n to d e a gestión fi nan ciera u
d S e na d o para el a n al S IS v seg ui
p ropl AS
SA rrol o de AS atribu cron ES
permite con o ce I e n q ué SE g asta pa ra e d e
perm ite
P úbl tca Ce ntra ti za da, a S u vez
d e las E nti d ad e S v Ad m ln stra ción
Se cto r Pú b t¡ co

EA el
m a nd a d e b ien e e v S e rV tcl o S q ue real
a eco
regl stra AS tran saccl o ne S con ncl
q ue o rd e na e n form a h o m og e nea v
mento
nstru
el
S
â
p re S upu e sto si e ndo a dem
rESU p UCS to de
ce ptos d e g asto d ES critos e n e P
S stemá tica tod o S OS con
eza de o S b tenes S ervl clos d ctivos v
E g rESOS d e acuerd o co n la n atu ra
p ata a
q ue permiten obte ner nfo rm aci o n
p AS IVOS fi n a ncl ero S; el e m e ntos
pu e sto
presu
e
m iento v contro d
pl a neacl ó n p rogramacl on eJercl cro segu
detal a nd ose a con ti n u acl o
1

OOO

SERVICIOS PERSONALES
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al servicio de los entes públicos' tales
Agrupa las remuneraciones del personal
y
asimilables al salario' prestaciones
como: sueldos, salarios, dietas, honorarios
y otras prestaciones
gastos de seguri;;á social, obligáciones laborales
permanente o
carácter
pudiendo ser de
derivadas oe una-retacÍón laboral;transitorio.
II00REMUNERACIONESALPERSONALDECARACTERPERMANENTE
percepciones correspondientes al personal
Asignaciones destinadas a cubrir las
de carácter Permanente'

111 Dietas

Asignaciones para remuneraclones
Regidores Y Síndicos.

I los Diputados, Senadores, Asambleístas,

¿

11101Dietas

Diputados, senadores, Asambleístas,
Asignaciones para remuneraclones i alos
Regidores Y Síndicos.

112 Haberes

personal que desempeña sus servicios
Asignaciones para remuneraclones al
nacionales'
Ër à¡er.ito, iuerza aérea y armada
"À
112Ol Haberes
personal que desempeña sus servicios
Asignaciones para remuneraclones al
iuerza aérea y armada nacionales'
Ët
"¡"t.ito,
"À
S u e d o S ba SE a person á perm a nente
a clvl d e ba S e o d e co nfian za de
p
As rg n acton ES para rem un e racto nes a erson
ctos e n los en tes pu b cos Los m o ntos
ca rácte r p e rm a nente qu e pre ste SU S SETVi
log o S
n ftj a dos d e acu e rdo co n OS calâ
q u e m po rte n estas re m u n e raclones sera
en tes pu b ti co S
ln stitu ct o nal e S d e pu estos d e los
I 1 30 1 S uel d OS b AS e a person al perm a nente
person al ctv il d e b ase o d e co nÍianza d e
Asi g nacl o n ES pa ra remu n e tact o ne S al
cios e n los ente S pú bl icos L OS m on tos
carácter p erm an ente q U e preste SU S SETVI
erd o con los calâlog OS
n e racl o nes SE ra n fi a dos d e acu

I13

nstitucionales de P uestos de los entes

cos

ll4Remuneracionesporadscripciónlaboralen.elextranjero
del personal al servicio
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneracionesel Extranjero' así como
en.
Exterior Mexicano U-ã" Servicios Especiales
representaciones

y run'[,pat"s.en el

extranjero. lncluye las

"êt"trl",
relativa de la oficina de adscripción;
variaciones del factor de ajuste' itpottãn"ia
condiciones de dificultad de la vida
costo de la vida en el lugar de adscrip-ãiån v
son cubiertas exclusivamente al
en cada adscripción. D'rchas ,"rnrnJã"iótíes el exterior'
representaciones en
ó"tt".år que la'bore en esas
por adscripción laboral en el extranjero
l1401Remunera"iá*'
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del personal al servicio
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneracionesel Extranjero, así como
Servicios Especiales en.
Exterior Mexicano t;;
e.1 el extranjero' lncluye las
representaciones estatales y municipales .
relativa de la oficina de adscripción;
variaciones delfactor de ajuste, i*pottãn.ia
y condiciones de dificultad de la vida
costo de la vida en el lugar de adscripción
son cubiertas exclusivamente al
en cada adscripción. Dichas ,"rnrnJtá"iánes
representaciones en el exterior.
óärron"r que la'bore en esas
DE CARÁCTER TRANSITORIO
12OO REMUNERACIONES AL PERSONAL
percepciones correspondientes al personal
Asignaciones Oestìnadas a cubrir las
de carácter eventual'
121 Honorarios asimilables a salarios pago
la. prestación de servicios
Asignaciones desiinadas a cubrir el
-por
técnicos' expertos y
contratados con pår=on"= físicas, como þrofesionistas' determinados que

peritos, entre oäãr, po, estudios, obras o trabajos
deberá sujetarse a las
correspond"n ,uispåcialidad. El pago de honorarios
"
excluye los servicios profesionales
-totut"t
disposiciones aplicabies. Esta puttiOä
previstos en el Capítulo 3000
contratados con pãrionu, físicas o

Servicios Generales.
12101 Honorarios asimilables a salarios
la, prestación de servicios
Asignaciones oesiinaoas a cubrir el pago _por
y
físicas, como þrofesionistas' técnicos' expertos
contratados con îåtiãnu.
determinados que
peritos, entre oäãr, por estudios, obras o trabajos
de honorarioé deberá sujetarse a las
correspondun u ,rËpåciatrdad. El-pago
excluye los servicios profesionales
-o -morates
disposiciones aplicables. Esta ptttiOä
previstos en el capítulo 3000
contratados con'p*ronu, físicas
Servicios Generales.

122

Sueldos base al personal eventual
para el pago al personal
Asignacion"s Oe"tin"Jås a cubrir las remuneraciones
en los entes públicos'
de carácter transitorio que preste sus servicios
l22O1Sueldos base al personal eventual
para el pago al personal
Asignaciones destinaOås a cubrir las remuneraciones
en los entes públicos'
de carácter transitòrio que preste sus servicios
social
qi:1"^ti3,T,:t1t^,0"
Asignaciones Oestinädas a cubrir las remuneraciones
en
su servicio social 'ut
presten
que
técnicas
diversas carreras o especialidades
los entes Públicos.
social
izSOl Reiribuciones por servicios de carácter
de las
remuneraciones
tas
Asignaciones oestinåJas a cubrir
_a qi:1"^tl:.lt^tas
en
social
que presten su servicio
diversas carreras o especialidades técnicas
los entes Públicos'

123 Retribuciones por servicios de carácter

"
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y de los patrones en
Retribución a los representantes de los trabajadores
la Junta de Conciliación y Arbitraje
de los representantes de los
Asignaciones destinadas a cubrir las retribuciones
Conciliación y Arbitraje' durante el
trabajadores y de ro= pãiton"s en la .lunia de
correspondiente' conforme
tiempo por el cual fueron elegidos por la convención
no estará sujeta al
partida
a lo dispuesto por Ë iáy r"ä"tal del Trabajo. Esta
de seguridad social'
pago de las cuotas y apórtaciones por concepto
y de los patrones en
lzilOlRetribución a los representantes de los trabajadores
la Junta de Conciliación y Arbitraje
de los representantes de los
Asignaciones destinãOaé a cubrir las retribuciones
y Arbitraje' durante el
trabajadores y de los patrones. en la Junta de conciliación
correspondiente' conforme
tiempo por el cual fueron elegidos por la convención
partida no estará sujeta al
a lo dispuesto por ø ¡"y Feäeral del Trabajo. Esta
social'
pago de las cuotas y apórtaciones por concepto de seguridad

124
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I300REMUNERACIoNESADICIONALESYESPECIALES
y especiales' así
Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales
personal de carácter
como las gratificaciones que se otoigan tanto al
permanente como transitorio'

l3lPrimasporañosdeserviciosefectivosprestados del personal al servicio
Asignaciones adicionales como complemento al-su.eldo
prestados' de acuerdo
de los entes públicos, por años de servicios efectivos
con la legislación aPlicable'
prestados
13101 Primas por años de servicios efectivos
del personal al servicio
Asignaciones adicionales como complemento al-su.eldo
prestados' de acuerdo
de los entes públicos, por años de servicios efectivos
con la legislación aPlicable'
l32Primasdevacaciones,dominicalygratificacióndefindeaño o preste sus
niignaciones al personal qyg tenga-dêrecho a.. vacaclones
de fin de año al personal civil y
servicios en oomingo; aguinaldo o giatificación

úblicos
an
n
ca v g
1 320 I P n m AS de
a vaca cton CS o preste SU S
As rg n ac o n ES al person a qu e ten g a dere cho
o o g ratifi cacl ó n d e fi n d e a no a perso nal ctvl v
S e rV cl o S e n domi n g o a g ul n a td
militar al servicio de los entes públicos'
tes

VA caclon CS d o m n

133 Horasextraordinarias
el personal de los entes
Asignaciones por remuneraciones a que tenga derecho
excediendo la
públicos por servicios prestados en horas que se realizan
turnos opcionales'
duración máxima de ta;ornada de trabajo, guardias o
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1 3301 Horas extraordinarias
el personal de los entes
Asignaciones por remuneraciones a que tenga derecho
excediendo la
públicos por servicios prestados en horas que se realizan
opcionales'
o turnos
duración máxima de la jornada de trabajo, guardias

134

ComPensaciones

que se otorgan a
Asignaciones destinadas a cubrir las, percepcio_nes
que determinen
servidores públicos bajo el esquema de compensaciones
disposiciones aplicables.
l34Ol ComPensaciones
se otorgan a
Asignaciones destinadas a cubrir las, percepcionel_ oueque
determinen
servidores públicos bajo el esquema de compensaciones
disposiciones aPlicables.

los
las

los
las

Sobrehaberes

135
- -ai
en
militar en activo
Remuneraciones adicionales que se cubre al personal
donde
lugar
del
atención al incremento en el costo de la vida o insalubridad
preste sus servlclos.
13501 Sobrehaberes

militar en activo en
Remuneraciones adicionales que se cubre al personal
del lugar donde
atención al incremento en el costo de la vida o insalubridad
preste sus servicios.

136 Asignaciones

y
de téCnico, de mando, por comisión, de vuelo de técnico

espe cl al
ô
F U e rza Aé tea v Armada
Remun e ra cton ES a los m iembro S d e Ej rcl to
los d sti ntos S ervl ct OS m it ita res por e
N a cton a les titu ad o S e n profesi o nes d e
q u e pe rtenezcan a a m lc a
d e S e m peñ o d e co m is o nes dentro d e Ramo v
nvestid o S co nforme
perman e n te re m u nera clo n e S a g e nera les jefes v ofici a les
I de u n a corporacl o n del eJ é rc to o d e
a a S eye S v ord e n a nzas d e m a nd o m it ita
p od ra VA fl a r d U ta nte el eJercl cro fisca
u na u n dad d e la a rm a da S U cuota n o
e e rcito v la arm a da p o el
respe cti VO Re m u nera cton e 5 a los m iembros del
mo en los
na comi si on u e no sea a pro p a d e SU carg o co
oS
U
E stad o S M ayore S d e los Sec retari o S v
partam e ntos d e a Secreta rí d e a
M a yor v Jefes d e Secci o n d e o S dive rS OS D e
nafl OS S u penore S d e a S ecretar a d e
D efen SA N a cton a v ayudant a de los fu nc o
a a rmad a q ue
Marina; remuneraciones a OS m e m bros d e eJô e rcito v de la S Fu e rzas
aere a S
habitualmente desemPeñ a n SE rvlc OS en u n d ad S
a los hab e res d e OS
AS
p
n
tari
em
e
m
co
Armadas Mexicanas rem un e raclon ES
rantes d e la a rm ad a
generales del ejército Y fu e rza a érea AS co mo d e OS al m
m o a U tori ce en
que sean autorizadas Por e titu ar del Ra m o v AS qu e éste m S
rc to v fu e rza a é rea ca pitan CS
casos especiales Para los efes v ofi cial ES d e eJ e
y oficiales de la armada.
68
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vuelo y de técnico
13601 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de
especial
los miembros del Ejército, Fuerza Aérea Armada
Remuneraciones
militares, por el
Nacionales, titulados en profesiones de los distintos servicios
a la milicia
desempeño de comisiones dentro del Ramo y que pertenezcan
permanente; remuneraciones a generales, jefes y oficiales investidos conforme
del ejército o de
ä las leyes y ordenanzas del mañdo militar, de una corporación
el
ejercicio fiscal
durante
una unidad de la armada, su cuota no podrá variar
por el
respectivo. Remunerac¡ones a los miembros del ejército y la armada
como en los
desempeño de una comisión que no sea la propia de su cargo,
del. oficial
Ayudantía
Estados Mayores de los secretarios y subsecretarios,
la Secretaría de la
Ittuyo¡. y Jefés de Sección de los diversôs Departamentos de
secretaría de
Defensa Nacional y ayudantía de los funcionarios superiores de la
que
armada,
la
los miembros del ejército
Marina; remuneráciones
Fuerzas
las
habitualmente desempeñan Serv¡cios en unidades aéreas de
de los
Armadas Mexicanas iutrn"ru"iones complementarias a los haberes
la
armada
de
los
almirantes
gànerales del ejército y fuerza aérea, así como de
el titular del Ramo y las que éste mismo autorice en
[u" ,"un autorLadar þor jefes
y oficiales del ejército y fuerza aétea' capitanes
para los

y

a

a

y

.uro5 especiales

y oficiales de la armada.

137

HonorariosesPeciales
a los
Asignaciones destinadas a cubrir los honorarios que correspondan juicios
los
en
repiesentantes de la Hacienda PÚblica por su intervención
con base en
sucesorios, Siempre y cuando el impuesto se hubiere determinado
en el
especiales
notificadores
ta tiquiOación foimulád" por los mismos; a los
a
los
como
cobro de impuestos, derechos, multas y arrendamientos, así
y
agentes y =rbug"ntes fiscales y postales. Comprende las remuneraciones
gãstos del personal designado para realizar inspecciones o intervenciones
se
ðspeciales, åsí como los programas de presencia fiscal' Estas asignaciones
los
cubrirán por compromisos dévengados durante el año y no se aceptarán
compromisos de ejercicios anteriores.
po an a
As g n a cton e S d e sti n ad a S a cu b rtr los hon o rallOS q ue co rres
en los u cios
rven
ción
nte
p
u
repre SC nta nte S de a H acl e n d a P úbr tca o I S
do
co n bas e e n
d
S e h u b e re d ete rm tn
S ucesofl o S, S e m p re v cuan do e mpu esto
e S pecr a e S en el
la rq U dac ón fo rm ul a d a p o r o S m SMOS a o S n otifi cad o res
co m o a o S
a
S
entos,
nd
a
m
co b ro de m p U estos d erech OS m u Itas v arre
n
e raclo nes v
re
m
U
a g e ntes v SU bag e ntes fi S ca e S v posta es. C o m pren de AS
n terven cton CS
g a stos del person a desi g na d o para rea za r NS peccl on e S o
g nacl o n ES S e
S
asl
Esta
ca
ncl
a
fi
S
pre
Se
ES pecr les AS como OS p rog ra m AS de
rán o S
acepta
SE
cubrirán por compromisos devengados du fa nte e a no v no
compromisos de ejercicios anteriores.
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de las leyes y custodia
Participaciones por vigilancia en el cumplimiento

valores

de
r:-:.--^:.
públicos por su participaciÓn en
lncluye retribución a los empleados de los entes
de valores'
y
iu u,Cilun.¡a del cumplimiento de las leyes custodia
de las leyes y custodia
13801 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento
de
r, -:.^ - ^i , en
públicos por su participaciÓn
entes
los
de
empleados
los
a
retribución
lnrruv"
de valores'
y
iä u'Cí¡f"n.ia del cumplimienio de las leyes custod¡a

valores

SEGURIDAD SOCIAL
a los entes públicos
Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde
primas
de seguros, en
pòr"concepto de prestaciones de seguridad social y
permanente como
beneficio del personal a su servicio, tanto de carácter
transitorio.
141 Aportaciones de seguridad social
entes públicos, por
Asignaciones destinadas a cubrir la aportación de .los
vigente'
coniepto de seguridad social, en los términos de la legislación
14101 Aportaciones de seguridad social
entes públicos, por
Asignaciones destinadas a cubrir la aportacion de .los
legislación vigente'
concepto de seguridad social, en los términos de la
14OO

142

Aportaciones a fondos de vivienda
que corresponden a los
Asignacionu. o"Jti*oãs a .cubrir las aportaciones
de acuerdo con las
entes pÚblicos para proporclonar vivienda a su personal,
disposiciones legales vigentes'
l+)Ol Aportaciones a fondos de vivienda
que corresponden a los
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones
personal, de acuerdo con las
entes públicos para proporcionar vivienda a su
disposiciones legales vigentes'
43 Aportac ton ES a SI ste m a p a ta el reti ro
las a porta cto n e S d e o S e ntes
Asi g nacl o nes d e sti n ad AS a cu b fl OS monto S d e
d ientes a los tra ba)a dore S
Reti ro corre
al servicio de los mismos.

l

3}lAportaciones al sistema para el retiro
de los entes
Astgnaciones destinadas a cubrir los montos de las aportaciones
trabajadores
pJnji"or a favor Oåi éirt"t a para el Retiro, correspondientes a los
al servicio de los mismos.

144 Aportaciones Para seguros

a los entes
Asignaciones destin'adas a cubrir las primas que correspondenmédicos del
públicos por concepto de seguro de vida, seguro de gastos
civil y
personal a su ."rui"io; así õomo, los segurol de responsabilidad
70
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vigente. lncluye |as primas que
asistencia legal, en los términos de la legislación
dJ seguro de vida del personal
corresponden al Gobierno Federal por cäncepto
militar.
1 4401 APortaciones Para seguros
que corresponden a los entes
Asignaciones destinãdas a cubrir las primas

públicosporconceptodeSegurodevida,Segurodegastosmédicosdel
civil y
personal a su ser;icio; así ðomo, los seguroê de responsabilidad que
vigente. lncluye las primas
asistencia legat, eÃ rós términos de la legislación
de seguro de vida del personal
corresponden al Gobierno Federal por cäncepto
militar.

I500OTRASPRESTACIONESSOCIALESYECONÓMICAS y económicas' a
Sociales
Asignaciones destinadas a cubr¡r otras prestaciones
legales vigentes y/o
favor del personal, de acuerdo .on las disposiciones
acuerdos contractuales respectivos'
trabajo
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo deque
corresponden a los entes
Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas
personal civil' según
públicos para la-cãnstitución del fondo de ahorro del
para la constitución del
acuerdos contractuales establecidos. lncluye cuotas
del personal del Ejército'
fondo de ahorro, vlrãtãt para el fondo dê trabajo
al Gobierno Federal para
FuerzaAérea y nrmada Mexicanos que corresponden
la Ley del lssFAM'
la constitución de este fondo, en los términos de

lSl0lCuotasparaelfondodeahorroyfondodetrabajo

que corresponden a los entes
Asignaciones desìinadas a cubrir las cuotas
personal civil' según
públicos para la constitución del fondo de ahorro del
para la constitución del
acuerdos contractuáles establecidos. lncluye cuotas
del personal-del Ejército'
fondo de ahorro, V-"rotut para el fondo dê trabajo
al Gobierno Federal para
FuerzaAérea y Armada Mexicanos que corresponden
la Ley del lssFAM'
la constitución de este fondo, en los términos de

152

lndemnizaciones

indemnizaciones al personal conforme a la
o, por
de
legislación aPlicable; tales como: Por accidente
otros
15201 lndemnizaciones
al personal conforme a la
Asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones
por despido' entre
iåéËlã"i0" aplicable; tales como: por accidente de trabajo,

r

otros

153

Prestaciones y haberes de retiro
de sus empleados por
Erogaciones que los entes públicos realizan en beneficio
otros' cuando
jubilaciones, haberes de retiro, pensiones, retiro voluntario entre
de seguridad social'
estas prestaciones no sean cubiertas por las instituciones
71
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pensionistas'
lncluye las asignaciones por concepto de aguinaldo a favor de
se iealice con cargo al erario. lncluye compensaciones de. retiro a
"uVã'pago
ä"ip"rronal del ServicioÊxterior Mexicano, en los términos de la ley de la
favor

materia.
15301 Prestaciones y haberes de retiro
por
Eiogaciones que los entes públicos realizan en beneficio de sus empleados
jubiiaciones, haberes de retiro, pensiones, retiro Voluntario entre otros' cuando
'estas
prestaciones no sean cubiertas por las instituciones de seguridad social'
pensionistas,
lncluye las asignaciones por concepto de aguinaldo a favor de
de. retiro a
compensaciones
cuyo pago Se realice con cargo al erario' lncluye
Ia ley de la
de
favor ä"i-p"rronal del ServicioÊxterior Mexicano, en los términos
mater¡a.

154 Prestacionescontractuales
entes
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones que los
las
con
conformidad
de
públicos otorgan en beneficio de sus empleados,
condiciones generales de trabajo o los contratos colectivos de trabajo.
1 5401 Prestaciones contractuales
entes
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones que los
las
con
públicos otorgan en beneficio de sus empleados, de conformidad
condiciones generales de trabajo o los contratos colectivos de trabajo'
Apoyo S a a ca pacita cl ó n de OS S ervl d ores pu b cos
55
da al desa rrol lo
E rog a cr o nes d e sti nad a S a apoya r la ca p acltaci ón o rienta
entes
q
person a o p rofe S ion a d e OS SCTV ¡d o res p U b co S U e determi n e n o S
rm ida d co n AS
p úbr cos o q ue en form a nd VI d ual SE SO ti cite n de confo
e AS ero gacl o nes por
d IS posr cl o nes q UE SC em ita n pa ra S u otorg aml e n to Exc uy
fa les
cap a cita ción compre nd das e n el cap tu lo 30 00 Servi cros G e n e
SC rvid o res pu b ti co S
1 55 0 1 Apoyos a a capac tac o n d e los
a al d esa rro o
E rogacl o nes d est n ad a S a d poya r a c apaci taci o n orientad
n e n los ente S
q
d
eterm
person a o profesi on a d e los S e rvidore S p U bl rcos u e
sol icite n d e conform d ad co n a S
1

para S u otorg a m te nto Exclu ye a S erog ac ones por
e n e ca p ítu o 300 0 S ervi ci OS G e nera ES

d IS pos ct o nes q u e SE emitan

capacita cl o n co m pre nd

d AS

159 Otras prestaciones sociales y económicas
que los entes
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de otras prestaciones
públicos otorgan en beneficio de sus empleados, siempre que no correspondan
ä las prestaciones a que se refiere la partida 154 Prestaciones contractuales'
15901 Otras prestaciones sociales y económicas
que los entes
Asignaciones destinadas a cubrir él costo de otras prestaciones
públicos otorgan en beneficio de sus empleados, siempre que no correspondan
ä las prest""ione" a que se refiere la partida 154 Prestaciones contractuales'
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1600 PREVISIONES
en percepclones'
Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento
prestaciones económicas, creación de plazas y, en su caso, otras medidas
Egresos' Las
salariales y económicas que Se aprueben en el Presupuesto de
de las
partidas de este concepto'no se ejercerán en forma directa, sino a través
partidas que correspondan a ¡os ãemás conceptos del capítulo 1000 Servicios
Þersonales, que sean objeto de traspaso de estos recursos'
social
161 Previsiones de caráóter laboral, económica y de seguridad
percepciones'
en
incremento
de
Asignaciones destinadas a cubrir las medidas
u otras
social
creãción de plazas, aportaciones en términos de seguridad
públicos que se
medidas de carácter laboral o económico de los servidores
en forma
aprueben en el Presupuesto de Egresos. ESta partida no se ejercerá
conceptos
demás
los
a
directa, sino a través de las partidás que correspondan
de estos
del capítulo 1000 Servicios Personales, que sean objeto de traspaso
su
recursos. Estas se cons¡deratán como transitorias en tanto se distribuyeque
por
lo
programas'
monto entre las partidas específicas necesarias para los
su asignación se afectará una vez ubicada en las partidas correspondientes,
con
Según"la nalwaleza de las erogaciones y previa aprobación, de acuerdo
neamientos específicos'
social
16101 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad
percepc¡ones'
en
incremento
de
medidas
Asignaciones destinadas a cubrir las
u otras
social
creãción de plazas, aportaciones en términos de seguridad
que se
públicos
medidas de carácter laboral o económico de los servidores
en forma
áprueben en el Presupuesto de Egresos. Esta partida no se ejercerá
conceptos
demás
los
a
directa, sino a través de las partidás que correspondan
de estos
del capítulo 1000 Servicios Personales, que sean objeto de traspaso
Su
recursos. Estas Se considerarân como transitorias en tanto se distribuyeque
por
lo
programas,
para
los
monto entre las partidas específicas necesarias
su asignación se afectará una vez ubicada en las partidas correspondientes,
de acuerdo con
Según"la naturaleza de las erogaciones y previa aprobación,
lineamientos específicos.
Ii

7 0 0 P AG o D E E S T M U L o S A S E R V D ORE S PU B L C o S
a los SE rV id o res
As ign d cton ES d esti n a d AS a cu bri I estí m U los econ ó m icos
q u e estab lezca n
p
p u bl tcos d e m an d o en ace v ope rativos d e OS entes U b ti cos
e S e m peñ o de S u S fu n cl on e S
AS d IS posi cl o nes apl icab les d e n vad o d el d
1

171 Estímulos

entes públicos
Asignaciones destinadas a cubrir los estímulos al personal de los

pãr" productividad, desempeño, calidad, acreditación por titulación

de
de acuerdo
licenciatura, años de servicio, puntualidad y asistencia, entre otros;
con la normatividad aPlicable.

17101Estímulos
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pãr" productividad, desempeño, calidad, acreditación por titulación

de

otros; de acuerdo
licenciatura, años óe servicio, puntualidad y asistencla, entre
con la normatividad aPlicable'

172

RecomPensas

profes¡onal'
Asignaciones destinadas a premiar el heroísmo, capacidad
la
distinguida
a
como
así
servicios a la Patria o demás hechos meritorios;
de
la
Armada
beneficio de
actuación del personal militar o civil, que redundg

"1
México, se otorgarán de acuerdo con la legislación vigente.
17201 RecomPensas

profesional'
Asignaciones' oesiìnaoas a premiar el heroísmo, capacidad
drstinguida
la
servicios a la Patria o demás hechos meritorios; así como a
de la Armada de
actuación del personal militar o civil, que redundg en beneficio
vigente'
México, se otorgarán de acuerdo con la legislación

MATERIALES Y SUMINISTROS
de insumos y
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase
y para el
suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios
desempeño de las actividades administrativas'
Y
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS
A R T C U LO S o F C IAL E S
úti les d e ofi ctn a
As rg n ac ron e S desti n a d AS a a a d q u S ición d e m atefla ES v
eq U po S v b ten ES
en
e
n
to
p
m
mp rcza tm presl ó n v re prod ucclon pa ra el rocesa
d e apoyo nfo rmati VO v
g
n formá ticos m ate rial ES estad ísti cos geo taficos
cton m ate rial ES re q U e rid OS
d id ácti co para ce ntro S de e nsen a nza e nvestig a
pob laci on
pa ra e regr stro e iden ifi ca cl on en trám tes ofici a les v SE rV tcl o S a a
Ma teri al ES U CS v eq u tpo S men o res d e ofi cl na
21 1
art cul o S d VE rS OS v
Asign a cr on ES d e sti n ad a S a la ad q ui SI cton d e ma teri les
como: papel en a
tal
CS
cl
nas
ofi
las
e qut pos m e nore S pro p o S p a ta el USO d e
aso S t S ervl eta S
e
de
a U ter ti
o ras
S pe
g ra pa
d e SE chabl e S m p ta -ri p OS úti ES d e e S crito rio co m o en
arch rvo; cestos
m a n U a les saca p u n tas a rt cu OS d e d ibujo co rrespo nd e ncla v
d
e art cul OS d ô
de b AS ur a v otros p rod u ctos S m il a res nc U ye a ad q ul SI ción
envoltura, sacos y valijas, entre otros'
21lO1Materiales, útiles y equipos menores de oficina
y
Ásignaciones destinadaê a'la adquisición de materiales, artículos diversos
papelería'
equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como:
y
servilletas
papel,
vasos
de
formas, libretas, äarpetas' y cualquier tipo
perforadoras
desecl-rables, limpia-tipos; útiies de escritorio como engrapadoras'
cestos
y
manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia archivo;
2OOO
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212

Materiales y útiles de impresión y reproducción .
adqulsición de mater¡ales utilizados en la
Asignaciones Oest¡nàOas a
tintas' pastas'
impîesión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores,
útiles para el mismo fin' lncluye rollos

iãöátìpor

i"

y

demás maieriales

y

fotográficos,
ruo ÞUTOE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Equipos y máquinas de impresión, grabados, rodillos
21'201Máteriaies y útiles de impresión y reproducción

en la
Ãsignaciones destinadas a ia adquisición de materiales utilizadospastas'
tintas,
impîesion, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores,
lncluye rollos
fin'
mismo
para
el
logotipos y demás maieriales y útiles
fotográficos.
NO ÞUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Equipos y máquinas de impresión, grabados, rodillos

213 Material estadístico y geográfico
con
Ãsþnaciones destinaoas ã la ãoquisición de publicaciones relacionadas
y
publicaciones
la
cartografía
información estadística y geográfica' Se incluye
tales como: las relativâJ a indicadores económicos y socio-demográficos'

y

geodésicos, mapaS, planos'
estadística y
fotografías aéreas y publicacionãs rélacionadas con información

cuentas nacionales, estudios geográficos

g eog rá'Íi ca
2 1 30 1 M a teri a esta d stico v geo g ráfico
e S re a cl on a d a S co n
As tgn a cton e S d esti nad a S a la ad q u tsl cto n d e pu b ti ca cton
la ca dog rafí a v p ubl tca clon ES
n formac on esta d sti ca v g eog ráfica Se ncl uye
socl o-d e m og ráficos
tal CS co m o AS re lat VA S a nd ca dores e co n om tcos v
ge o dési cos m a pas pl a n o S
ráfi cos
oS

fotografías aéreas y publicaciones relacionadas con

n

geográfica.

214 Materiales,

y
útiles y equipos menores de tecnologías de la información

comunicaciones
menores
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equlpos
los
como
así
datos'
utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de
tóner'
materiales para la limpieza y p-rotección de los equipos tales como:
otros'
entre
y
protectores,
medios ópticos y magnéticos, apuntadores
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21401Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaciÓn y
comunicaciones
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores
utilúados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los
materiales parc la limpieza y protección de los equipos tales como. tóner,
medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, entre otros.

215

Material impreso e información digital
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros, revistas,
periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual,
bassettes, discos compactos distintos a la adquisición de bienes intangibles
(software). lncluye la suscripción a revistas y publicaciones especializadas,
iolletos, catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier técnica de
impresión y sobre cualquier tipo de material. lncluye impresión sobre prendas
de vestir, producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de
y grabados. Excluye conceptos considerados en la partida 213
placas,
"ii.hér
Material estadístico y geográfico.
21501Material impreso e información digital
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros, revistas,
p"tiódi.or, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual,
bassettes, discos compactos distintos a la adquisición de bienes intangibles
(software). lncluye la suscripción a revistas y publicaciones especializadas,
iolletos, catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier técnica de
impresión y ro-bre cualquier tipo de material. lncluye impresión sobre prendas
de vestir, producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de
y grabados, Excluye conceptos considerados en la parlida 213
placas,
estadístico y geográfico.
Material"ii"hé"

216

Material de limPieza
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres
parã et aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes,
jabones y otros productos similares.
PARTIDA:
pulidoras, etc'
para
aspiradoras,
Refacciones y accesorios
21601 Material de limPieza
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres
para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes,
jabones y otros productos similares.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Refacciones y accesorios para aspiradoras, pulidoras, etc'

217

Materiales y útiles de enseñanza
Asignaciones desiinadas a la adquisición de todo tipo de material didáctico así
.o'io materiales y suministros necesarios para las funciones educativas.
16
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2lTOl Materiales y útiles de enseñanza
Asignaciones desiinadas a la adquisición de todo tipo de material didáctico así
corio materiales y suministros necesarios para las funciones educativas.

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

Asignaciones destinadas ã la adquisición de materiales requeridos para el
regi-stro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población, tales
cJmo: pasaportes, certificados especiales, formas valoradas, placas de tránsito,
licencias de conducir entre otras.
2lSOl Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales requeridos para el
regi"stro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población, tales
pasaportes, certificados especiales, formas valoradas, placas de tránsito,
"*o'
licencias de conducir entre otras.
22OO ALIMENTOS Y UTENSILIOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y utensilios
neJesarios para el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los
servidores públicos y los requeridos en la prestación de servicios públicos en
unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otras. Excluye los
gastos por alimentación previstos en los conceptos 3700 Servicios de Traslado
y Viáticos y 3800 Servicios Oficiales'

221

Productos alimenticios para personas
Asi g nacl o nes d e sti n ad a S a a ad qu cron de tod o tipo de prod uctos a menti ctos
a m o dal id a d de co m p ta o
v beb id a S man ufact U rad OS o no n de pe ndi e nte de
contra taci o n d e rivad o d e a eJecu ci o n d e OS p rogra m AS n stitu cron a ES tal ES
como S a U d seg u rid ad socra e d u ca vos, m ita res cu tu rales v re creativos
cautivos v reos en proce SO d e fea daptaci ó n soci a rep a tria d OS v extrad ita dos
person a q ue real tz a labo res d e cam po o SU p e rV tsl ó n dentro del ugar d e
ad SC npcr ó n deri VA do d e prog ramas q ue re q UI e re n p e rman e n ct a d e SETVI dores
p ú bt cos en n stal acron ES d e ente p U bl co ¿15 co m o en el dese m peñ o de
riaS e n el CU m m iento de la fu nc o n p úbl tca Excl uye
ctos
Viáticos (partidas 375 y 376), gastos derivados del concepto
justificadas.
Oficiales y 133 Horas Extraordinarias no
22101 Productos alimenticios para personas
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios
y OäniOas manufacturados o no, independiente de la modalidad de compra o
óontratación, derivado de la ejecución de los programas institucionales tales
como: salud, seguridad social, educativos, militares, culturales y recreativos,
cautivos y reos en proceso de readaptación social, repatriados y extraditados,
personal que realiza labores de campo o supervisión dentro del lugar de
adscripción; derivado de programas que requieren permanencia de servidores
públicos en instalaciones del ente público, así como en el desempeño de
77
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pública. Excluye
actividades extraordinarias en el cumplimiento de la función
Viáticos (partidas 375 y 376), gastos derivados del concepto 3800 Servicios
Oficiales y tSS Horas Extraordinarias no justificadas'

222

Productos alimenticios para animales

para la
Ãsignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios
públicos'
entes
los
de
mañutención de animales propiedad o bajo el cuidado
tales como: forrajes frescos y achicalados, alimentos preparados, entre otros'
así como los demás gastos necesarios para la alimentación de los mismos.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
jornales y reparación de
El costo de servicios a la posta o granjas tales como.
las instalaciones.
22201 Productos alimenticios para animales
Ãsignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios para la
públicos,
mañutención de animales propiedad o bajo el cuidado de los entes
otros'
entre
preparados,
tales como: forrajes frescos y achicalados, alimentos
así como los demás gastos necesarios parala alimentación de los mismos.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
de
El costo de servicios a la posta o granjas tales como: jornales y reparación
las instalaciones.

223

Utensilios para el servicio de alimentación
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios necesarios
prrä proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías de
y
cocina, licuadoras, tostadoras, cafeteras, básculas y demás electrodomésticos
bienes consumibles en operaciones a corto plazo'
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
conceptos considerados en la partida 5191 (Otros mobiliarios y equipos de
ad m n stra cr ó n )
ô
22 3 0 1 Ute NS li o S pa ta e SC rvtc o d a t¡ m e ntaci ón
nos
As n ac o n ES d e sti n adas a a a dq U is ci o n de to do ti po de u ten si OS n ecesa
c
VA
a
S,
e S co mo
para proporcionar este serv tc o
básculas y demás electrodomésticos y
cafeteras,
tostadoras
,
cocina, licuadoras,
bienes consumibles en operaciones a corto plazo'
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
conceptos considerados en la partida 5191 (Otros mobiliarios y equipos de
administración).

23OO MATERIAS PRIMAS

Y

MATERIALES

DE

PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION
prirnas en
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materias
estado natural, transformarlas o semi-transformadas de naturaleza vegetal,
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animal y mineral que se utilizan en la operación de los entes públicos, así como
las desiinadas a cubrir el costo de los materiales, suministros y mercancías
diversas que los entes adquieren para su comercialización.

231

productos alimenticios, agropecuarios

y

forestales adquiridos como

materia Prima
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios como
maiãrias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, de
naluraleza vegetal y animal que se utilizan en los procesos productivos,
diferentes a las contenidas en las demás partidas de este clasificador.
23l0jproductos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como
materia prima
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios como
maiêrias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, de
naturaleza vegetal y animal que se utilizan en los procesos productivos,
diferentes a las contenidas en las demás partidas de este clasificador.

232

lnsumos textiles adquiridos como materia prima
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos textiles como materias
pririas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan
en los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás partidas
de este Clasificador.
23201lnsumos textiles adquiridos como materia prima
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos textiles como materias
pririas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan
en los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás partidas
de este Clasificador.

233

productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima'

As rg n acl on ES d esti nad d S a la ad q u rsl ct ó n de pa p el ca rtó n e m p reso S com o
ma teri AS pfl m AS e n e stad o n atu ral tra n sfo rm ad a S o sem -t ran sfo rm ad d S qu e SC
d U ctivos d ife re n tes a AS co nte n das e n las demá S
partidas de este Clasificador.
prima'
2SSO1 productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia
Asignaciones destinadas a la adquisición de papel, cartón e impresos como
matérias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se
utilizan en los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás
partidas de este Clasificador.

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos
como materia prima
Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos
ao'io materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas,

234
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en las
que se utilizan en los procesos Productivos, diferentes a las contenidas
este
y
ãåm¿t partidas del concepto 2b00 Combustibles, lubricantes aditivos
Clasificador.

adquiridos
23il}1Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados
como materia Prima
y aditivos
Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes
corio materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas,
en ¡as
que se utilizan en l;; procesos productivos, diferentes a las conten¡das
este
y
aditivos
demás partidas del concepto ZbgO Combustibles, lubricantes
Clasificador.

235 Productos

químicos, farmacéuticos

y de laboratorio adquiridos

como

materia Prima

y
Á"ignu"iones destinadas a la adquisición de medicamentos farmacéuticos
para
botãnicos, productos antisépticos de uso farmacéutico, sustanciasde la
y
derivados
otros
diagnóstico, complementos alimenticios, plasmas
materias primas en
,un"gr" y productos médicos veterinarios, entre otros, como
en los
estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan

partidas de este
procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás
Clasificador.
como
23501Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos
materia prima
y
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicamentos farmacéuticos
para
botãnicos, productos antisépticos de uSo farmacéutico, Sustanciasde Ia
diagnóstico, complementos alimenticios, plasmas y otros derivados
materias primas en
aun"gr" y productos médicos veterinarios, entre otros, como
en los
estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan
este
de
partidas
demás
las
en
pio.u"o, productivos, diferentes a las contenidas
Clasificador.
tcos

a base de minerales no metálicos adquiridos como

materia prima
y a base de
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos metálicos
transformadas
minerales no metálicos como materias primas en estado natural,
diferentes a
productivos'
o semi- transformadas, que se utilizan en los procesos
las contenidas en las demás partidas de este clasificador'
como
23601Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos
materia prima
y a base de
Ásignaciones destinadas a la adquisición de productos metálicos
transformadas
minerales no metálicos como materias primas en estado natural,
diferentes a
productivos'
o semi- transformadas, que se utilizan en los procesos
las contenidas en las demás partidas de este clasificador.
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237

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima .
Asignaciones destinadas a la adquisición de cuero, piel, plástico y hule como
materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se
utilizan en los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás
partidas de este Clasificador.
23TOl Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima .
Asignaciones destinadas a la adquisición de cuero, piel, plástico y hule como
materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se
utilizan en los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás
partidas de este Clasificador.

238 Mercancías adquiridas para su comercialización
Artículos o bienes no duraderos que adquiere la entidad para destinarlos a la
comercializacion de acuerdo con el giro normal de actividades del ente público.
23801 MercancÍas adquiridas para su comercialización
Artículos o bienes no duraderos que adquiere la entidad para destinarlos a la
comercializaciónde acuerdo con el giro normal de actividades del ente pÚblico'
239

Otros productos adquiridos como materia prima
Asignaciones destinadas a la adquisición de otros productos no cons¡derados
en las partidas anteriores de este concepto, como materias primas en estado
natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos
productivos, diferentes a las contenidas en las demás partidas de este
Clasificador.
23901 Otros productos adquiridos como materia prima
Asignaciones destinadas a la adquisición de otros productos no considerados
en lu" partidas anteriores de este concepto, como materias primas en estado
natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos
productivos, diferentes a las contenidas en las demás partidas de este
Clasificador.
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos utilizados en
la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación,
reparación y mantenimiento de bienes inmuebles.
24OO

241

Productos minerales no metálicos
Asignaciones destinadas a la adquisición

de productos de arena,

grava,

máimol, piedras calizas, piedras de cantera, otras piedras dimensionadas,
arcillas refractarias y no refractarias y cerámica como ladrillos, bloques, tejas,
losetas, pisos, azulejos, mosaicos y otros similares paø la construcción;
81
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cerámica utilizada en la agricultura; loza y porcelana para diversos usos como
inodoros, lavamanos, mingitorios y otros similares.
24101 Productos minerales no metálicos
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos de arena, grava,
máimol, piedras calizas, piedras de cantera, otras piedras dimensionadas,
arcillas refractarias y no refractarias y cerámica como ladrillos, bloques, tejas,
losetas, piSoS, azuiejos, mosaicos y otros similares para la construcción;
cerámica utilizada en la agricultura loza y porcelana parc diversos usos como
inodoros, lavamanos, mingitorios y otros similares.

242 Cemento y productos de concreto

Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, gris y especial,
pega azulejo y productos de concreto.
24201Cemento y productos de concreto
Asignaciones desiinadas a la adquisición de cemento blanco, gris y especial,
pega azulejo y productos de concreto.

243 Cal, yeso y productos de Yeso
Asignacionás destinadas a la adquisición de tabla roca, plafones, paneles
acúiticos, columnas, molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros
productos arquitectónicos de yeso de carácter ornamental. lncluye dolomita
calc¡nada. cal viva, hidratada o apagada y cal para usos específicos a partir de
piedra caliza triturada.
24301Ca|, yeso y Productos de Yeso
Asignacionés déstinadas a la adquisición de tabla roca, plafones, paneles
acúiticos, columnas, molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros
productos arquitectónicos de yeso de carácter ornamental. lncluye dolomita
calcinada. cal viva, hidratada o apagada y cal para usos específicos a partir de
piedra caliza triturada,

244

Madera y productos de madera
uisición de madera sus derivados
productos
madera
de
24401Madera y
Asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus derivados.

245

Vidrio y productos de vidrio
Asignaciones destinadas a la adquisición de vidrio plano, templado, inastillable
y ot-ros vidrios laminados; espejos; envases y artículos de vidrio y fibra de vidrio'
24501Vidrio y productos de vidrio
Asignaciones destinadas a la adquisición de vidrio plano, templado, inastillable
y oìror vidrios laminados; espejos; envases y artículos de vidrio y fibra de vidrio'

246

Material eléctrico y electrónico
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Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y
eleðtrónico tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos,
aislantes, electrodos, tranSistores, alambres, lámparas, entre otroS, que

requieran

las líneas de

transmisión telegráfica, telefónica

y

de
para
telecomunicaciones, sean aéreas, subterráneas o submarinas; igualmente
la adquisición de materiales necesarios en las instalaciones radiofónicas,
radiotelegráficas, entre otras.
24601 Material eléctrico y electrónico
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y
eleðtrónico tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos,
aislantes, electrodos, transistores, alambres, lámparas, entre otros, que
de
transmisión telegráfica, telefónica
líneas
requieran
para
igualmente
o
submarinas;
telecomunicaciones, sean aéreas, subterráneas
la adquisición de materiales necesarios en las instalaciones radiofónicas,
radiotelegráficas, entre otras.

las

de

y

247 Artículos metálicos parala construcción
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por adquisición de productos para
construcción hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otras
aleaciones, tales como: lingotes, planchas, planchones, hojalata, perfiles,
alambres, varillas, ventanas y puertas metálicas, clavos, tornillos y tuercas de
todo tipo; mallas ciclónicas y cercas metálicas, etc.
24701 Artículos metálicos para la construcción
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por adquisición de productos para
construcción hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otras
aleaciones, tales como: lingotes, planchas, planchones, hojalata, perfiles,
alambres, varillas, ventanas y puertas metálicas, clavos, tornillos y tuercas de
todo tipo; mallas ciclónicas y cercas metálicas, etc'
248

Materialescomplementarios

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales para el
acondicionamiento de las obras públicas y bienes inmuebles, tales como:
24801 Materiales complementarios

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales para el
acondicionamiento de las obras pÚblicas y bienes inmuebles, tales como:
tapices, pisos, persianas y demás accesorios.

249 Otros materiales

y artículos de construcción y reparación
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para
conitrucción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales
como: Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o
naturales para obtener productos como piedras amolares, esmeriles de rueda,
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abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y
selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento,
impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares, thinner
y removedores de pintura ybarniz, entre otros.
24901Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para
con-strucción y reparación no considerados en las part¡das anteriores tales
como: Producios d.e fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o
naturales para obtener productos como piedras amolares, esmer¡les de rueda,
abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y
selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento,
impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares, thinner
y removedores de pintura y barniz, entre otros.
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias, productos químicos y
farmacéuticos de aplicación humana o animal; aSí como toda clase de
materiales y suministros médicos y de laboratorio.
25OO

251

Productos químicos básicos
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos:
petioquímicos como benceno, tolueno, xileno, etileno, propileno, estireno a
partir del gas natural, del gas licuado del petróleo y de destilados_y otras
iracciones þosteriores a la refinación del petróleo; reactivos, fluoruros, fosfatos,
nitratos, óxidos, alquinos, marcadores genéticos, entre otros.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Recargas de extinguidores, fumigaciones, des¡nfección, desratización, etc.
2 5 1 0 1 P rod uctos q U m cos bási cos
Asi g nacl o nes d CS ti n a das a a ad q u SI ci o n d e p rod u ctos qu rmt cos bási cos
p etro q u m cos co mo be ncen o tol uen o xi en o eti len o p rop e no estireno a
p a rti r del gas n atu fa d e g AS tc uad o d e p etró eo v de des ti a d OS v otr AS
el etró leo reactivos ft u o ru ros fosfatos,

nitratos, óxidos, alquinos, marcadores genéticos, entre otros.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Recargas de extinguidores, fumigaciones, desinfección, desratización, etc.

252

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

Asignaciones destinadas a la adquisición de fertilizantes nitrogenados,
fosfãtados, biológicos procesados o de otro tipo, mezclas, fungicidas,
herbicidas, plaguicidas, raticidas, antigerminantes, reguladores del crecimiento
de las plantas y nutrientes de suelos, entre otros. lncluye los abonos que se
comercializan en estado natural.
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
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Asignaciones destinadas a la adquisición de fertilizantes nitrogenados,
fosfatados, biológicos procesados o de otro tipo, mezclas, fungicidas,

herbicidas, plaguicidas, raticidas, antigerminantes, reguladores del crecimiento
de las plantas y nutrientes de suelos, entre otros. lncluye los abonos que se
comercializan en estado natural.

253

Medicinas y productos farmacéuticos

Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos
farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas,
medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros.

lncluye productos fármaco- químicos como alcaloides, antibióticos, hormonas y
otros compuestos y principios activos.
25301 Medicinas y productos farmacéuticos
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos
farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como. vacunas, drogas,
medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros.
lncluye productos fármaco- químicos como alcaloides, antibióticos, hormonas y
otros compuestos y principios activos.

254 Materiales, accesorios y suministros médicos
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y
suministros médicos que se requieran en hospitales, unidades sanitarias,
consultorios, clínicas veterinarias, etc., tales como. jeringas, gasas, agujas,
vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí y
prótesis en general.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Equipo de cirugía, estetoscopios, estuches de disección, etc.
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y
suministros médicos que se requieran en hospitales, unidades sanitarias,
consultorios, clínicas veterinarias, etc., tales como: jeringas, gasas, agujas,
vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí y
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Equipo de cirugía, estetoscopios, estuches de disección, etc

255

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y
suministros, tales como: cilindros graduados, matraces, probetas, mecheros,
tanques de revelado, materiales para radiografía, electrocardiografía, medicina
nuclear y demás materiales y suministros utilizados en los laboratorios médicos,
químicos, de investigación, fotográficos, cinematográficos, entre otros. Esta
partida incluye animales para experimentación.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
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Aparatos de fotografía o cinematografía, cassettes, video cassettes, CD'S y
DVD'S grabados, herramientas, lnstrumentos de aparatos médicos, muebles,
partes y refacciones de maquinaria y equipo. Tampoco el servicio de revelado e
impresión de fotografía partida 364.
25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y
Suministros, tales como. cilindros graduados, matraces, probetas, mecheros,
tanques de revelado, materiales para radiografía, electrocardiografía, medicina
nuclear y demás materiales y suministros utilizados en los laboratorios médicos,
químicos, de investigación, fotográficos, cinematográficos, entre otros. Esta
partida incluye animales para experimentación.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Aparatos de fotografía o cinematografía, cassettes, video cassettes, CD'S y
DVD'S grabados, herramientas, lnstrumentos de aparatos médicos, muebles,
partes y refacciones de maquinaria y equipo. Tampoco el servicio de revelado e
impresión de fotografía partida 364.

256

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por adquisición de productos a
partir del hule o de resinas plásticas, perfiles, tubos y conexiones, productos
laminados, placas espumas, envases y contenedores, entre otros productos.
lncluye P.V.C.
25601Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por adquisición de productos a
partir del hule o de resinas plásticas, perfiles, tubos y conexiones, productos
laminados, placas espumas, envases y contenedores, entre otros productos.
lncluye P.V.C.

259 Otros productos quÍmicos
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos quimicos básicos
inorgánicos tales como: ácidos, bases y sales inorgánicas, cloro, negro de
humo y el enriquecimiento de materiales radiactivos. Así como productos
USO

industrial, cetonas, aldehídos, ácidos grasos, aguarrás, colofonia, colorantes
naturales no comestibles, materiales sintéticos para perfumes y cosméticos,
edulcorantes sintéticos, entre otros.
25901 Otros productos químicos
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos
inorgánicos tales como: ácidos, bases y sales inorgánicas, cloro, negro de
humo y el enriquecimiento de materiales radiactivos. Así como productos
químicos básicos orgánicos, tales como: ácidos, anhídridos, alcoholes de uso
industrial, cetonaS, aldehídos, ácidos grasoS, aguarrás, colofonia, colorantes
naturales no comestibles, materiales sintéticos para perfumes y cosméticos,
edulcorantes sintéticos, entre otros.
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2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos
de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales; así como de maquinaria y
equipo.
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Combustibles, lubricantes y aditivos
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos derivados del petróleo
(como gasolina, diesel, leña, etc.), aceites y grasas lubricantes para el uso en
equipo de transporte e industrial y regeneración de aceite usado. lncluye etanol
y biogás, entre otros. Excluye el petróleo crudo y gas natural, así como los
combustibles utilizados como materia prima
26101 Combustibles, lubricantes y aditivos
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos derivados del petróleo
(como gasolina, diesel, leña, etc.), aceites y grasas lubricantes para el uso en
equipo de transporte e industrial y regeneración de aceite usado. lncluye etanol
y biogás, entre otros. Excluye el petróleo crudo y gas natural, así como los
combustibles utilizados como materia prima

262 Carbón y sus derivados
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos derivados de la
coquización del carbón y las briquetas de carbón. Excluye el carbón utilizado
como materia prima.
26201Carbón y sus derivados
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos derivados de la
coquización del carbón y las briquetas de carbón. Excluye el carbón utilizado
como materia prima.
27OO

VESTUARIO,

Y

BLANCOS, PRENDAS

ARTICULOS DEPORTIVOS

DE

PROTECCION

blancos, artículos deportivos; así como prendas de protección personal

diferentes a las de seguridad.

271 Vestuario y uniformes

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de
punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir:
camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus accesorios: insignias,
distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo,
calzado.
27 101 Vestuario y uniformes
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Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de
punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir:
camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes y SuS accesorios: insignias,
distintivos, emblemas, banderas, banderines, Uniformes y ropa de trabajo,
calzado.

272

Prendas de seguridad y protección personal

Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa y equipo de máxima
Seguridad, prendas especiales de protección personal, tales como: guantes,
botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, caretas,
lentes, cinturones y demás prendas distintas de las prendas de protección para

seguridad pública y nacional.
27201Prendas de seguridad y protección personal
Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa y equipo de máxima
Seguridad, prendas especiales de protección personal, tales como: guantes,
botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, caretas,
lentes, cinturones y demás prendas distintas de las prendas de protección para
seguridad pública Y nacional.

273

Articulosdeportivos
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos deportivos,
taleS comg: balones, redes, trOfeOs, raqUetaS, gUanteS, entre Otros, qUe IOS
entes públicos realizan en cumplimiento de su función pública.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Alquiler de instalaciones deportivas y pago de arbitrajes.
27 301 Artícu los deportivos
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos deportivos,
taleS COmo: balones, redes, trOfeOS, raqUetaS, gUanteS, entre OtroS, que IOS
entes públicos realizan en cumplimiento de su función pública.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Alquiler de instalaciones deporlivas y pago de arbitrajes.

Asignaciones destinadas a la adquisición de fibras naturales como lino, seda,
algodón, ixtle y henequén; hilados e hilos de fibras naturales o sintéticas; telas,
acabados y recubrimientos; alfombras, tapetes, cortinas, costales, redes y otros
productos textiles que no sean prendas de vestir.
27 401 Productos textiles
Asignaciones destinadas a la adquisición de fibras naturales como lino, seda,
algodón, ixtle y henequén; hilados e hilos de fibras naturales o sintéticas; telas,
acabados y recubrimientos; alfombras, tapetes, cortinas, costales, redes y otros
productos textiles que no sean prendas de vestir.

275

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
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Asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de blancos: batas, colchas,
sábanas, fundas, almohadas, toallas, cobertores, colchones y colchonetas,
entre otros.
27501Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
Asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de blancos: batas, colchas,
sábanas, fundas, almohadas, toallas, cobertores, colchones y colchonetas,
entre otros.
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, sustancias explosivas y
prendas de protección personal necesarias en los programas de seguridad.
28OO

281

Sustancias y materiales explosivos
Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias
accesorios (fusibles de seguridad y detonantes) tales como:
cordita, trin itrotolueno, amatol, tetril, fulm inantes, entre otros.
28101 Sustancias y materiales explosivos
Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias
accesorios (fusibles de seguridad y detonantes) tales como:
cordita, trinitrotolueno, amatol, tetril, fulm inantes, entre otros.

282

Materiales de seguridad pública
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase
de la industria militar y de seguridad pÚblica tales como:
cargas, granadas, cartuchos, balas, entre otros.
28201 Materiales de seguridad pública
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase
de la industria militar y de seguridad pública tales como:
cargas, granadas, cartuchos, balas, entre otros.

explosivas y sus
pólvora, dinamita,
explosivas y sus
pólvora, dinamita,

de suministros propios
municiones, espoletas,
de suministros propios
municiones, espoletas,

283

Prendas de protección para seguridad pública y nacional
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de
blica
uridad
el desem ño de las funciones de
IAS
naCiOnal, taleS comO: eScudOS, protectOres, macanaS, CaScoS pOlicialeS y
militares, chalecos blindados, máscaras y demás prendas para el mismo fin.
28301Prendas de protección para seguridad pública y nacional
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de
protección propias para el desempeño de las funciones de seguridad pública y
naCiOnal, tales comO: escudOS, proteCtOres, macanaS, CaScoS policialeS y
militares, chalecos blindados, máscaras y demás prendas para el mismo fin.
29OO

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
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Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de refacciones,
accesorios, herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo
género, necesarios para la conservación de los bienes muebles e inmuebles.
291 Herramientasmenores
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo,
utililadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras
industrias, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas
de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas
parc seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas,
berbiquíes, garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de
metales manuales y demás bienes de consumo similares. Excluye las
refacciones y accesorios señalados en este capÍtulo; así como herramientas y
máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y
máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles.
29101 Herramientas menores
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo,
utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras
industrias, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas
de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas
para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas,
berbiquíes, garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de
metales manuales y demás bienes de consumo similares. Excluye las
refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y
máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y
máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles,
bles

292 Refacciones y accesorios menores de edificios
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y
repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas,
llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras.
29201Refacciones y accesorios menores de edificios
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y
repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas,
llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras.
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Refacciones

y

administración, educacional y recreativo
Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de
escr¡torios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras,
fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 5 puntas, rodajas (para sillas
y muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y respaldos,
tornillos, soleras, regatones, estructuras de muebles, entre otros.

y

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de
escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras,
fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 5 puntas, rodajas (para sillas
y muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y respaldos,
tornillos, soleras, regatones, estructuras de muebles, entre otros.

294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías
de la información
Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos
internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de
conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de
inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos internos,

circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros.
29401Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías
de la información
Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos
internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de

conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de
inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos internos,
circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros.

295

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo
tipo de aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio.
2gSOl Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de
laboratorio
Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo
tipo de aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio.

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte
tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas,
alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas,
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auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.

2960l Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte
eléctricas,
tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes
y
paftes
de suspensión dirección, marchas,
alternadores, distribuidores,
embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas,
auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.

297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de refacciones para todo tipo de
equipos de defensa y seguridad referidos en la partida 551 Equipo de defensa y
seguridad, entre otros.
29701Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de refacciones para todo tipo de
equipos de defensa y seguridad referidos en la partida 551 Equipo de defensa y
seguridad, entre otros.
298

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.
Asignaciones destinadas a la adquisición de piezas, partes, componentes,
aditamentos, implementos y reemplazos de maquinaria pesada, agrícola y de

y accesorios mayores
contemplados en el capítulo 5000 Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles.
29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.
Asignaciones destinadas a la adquisición de piezas, partes, componentes,
aditamentos, implementos y reemplazos de maquinaria pesada, agrícola y de
construcción, entre otros. Excluye refacciones y accesorios mayores
contemplados en el capítulo 5000 Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles.
construcción, entre otros. Excluye refacciones

299

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y
n
siderados en las artidas anteriores
29901Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y
repuestos menores no considerados en las partidas anteriores.
3OOO SERVICIOS GENERALES
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.

31OO

SERVICIOS BASICOS
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Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios
básicos necesarios para el funcionamiento de los entes públicos. Comprende
servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua,
transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos.
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Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y
consumo de energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento de las
instalaciones oficiales. lncluye alumbrado público.
31 1 01 Energía eléctrica

Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y
consumo de energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento de las
instalaciones oficiales. lncluye alumbrado público.

312

Gas

Asignaciones destinadas al suministro de gas al consumidor final por ductos,
tanque estacionario o de cilindros.
31201 Gas
Asignaciones destinadas al suministro de gas al consumidor final por ductos,
tanque estacionario o de cilindros.

313

Agua
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable y
para riego, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales.
31 301 Agua
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable y
para riego, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales.

314 Telefoníatradicional
Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e
internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido
en el desempeño de funciones oficiales.
31 401 Telefon ía tradicional
internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido
en el desempeño de funciones oficiales.

315

Telefonía celular

Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones
inalámbricas o telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones
oficiales.
31 501 Telefonía celular
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Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones
inalámbricas o telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones
oficiales.

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de la red de

teleiomunicaciones nacional e internacional, requeridos en el desempeño de
funciones oficiales. lncluye la radiolocalizacion unidireccional o sistema de
comunicación personal y selectiva de alerta, Sin mensaje, o con un mensaje
definido compuesto por caracteres numéricos o alfanuméricos. lncluye servicios
de conducción de señales devoz, datos e imagen requeridos en el desempeño
de funciones oficiales, tales como: servicios satelitales, red digital integrada y

demás Servicios

no

considerados

en las redes telefónicas y

de

telecomunicaciones nacional e internacional.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
La adquisición de aparatos telefónicos, teléfonos celulares y radio localizadores
(5651 Equipo de comunicación y Telecomunicación).El mantenimiento de

aparatos telefónicos (3521 lnstalación, reparación

y

mantenimiento de

mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo).
31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de la red de
telecomunicaciones nacional e internacional, requeridos en el desempeño de
funciones oficiales. lncluye la radiolocalización unidireccional o sistema de
comunicación personal y selectiva de alerta, sin mensaje, o con un mensaje

definido compuesto por caracteres numéricos o alfanuméricos. lncluye servicios
de conducción de señales de voz, datos e imagen requeridos en el desempeño
de funciones oficiales, tales como: servicios satelitales, red digital integrada y

demás servicios

no

considerados

en las redes

telefónicas

y

de

telecomunicaciones nacional e internacional.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA:
La a d q U SI cton de a paratos tel efón rcos te éfo nos ce lu lares v radi o oca zad o res
( 5 65 1 E q ut p o d e com u n icaci o n v T el e comu n ca ción ) EI m d nten m iento d e
rep aración v manten tmt e n to d e
n stal a cton
te lefón tcos 352 1
a
ucaclo
mobiliario y equipo de administración,
v

317

Servicios de acceso de lnternet, redes y procesamiento de informaciÓn
Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a lnternet y servicios de
búsqueda en la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y
diseño de páginas web y correo. lncluye procesamiento electrónico de
información, como captura y procesamiento de datos, preparación de reportes,
impresión y edición de archivos, respaldo de información, lectura óptica; manejo
servidores dedicados o
y administración de otras aplicaciones en
compartidos, como tiendas viduales, servicios de reservaciones, entre otras.
ncluye microfilmación.
I
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3lTOl Servicios de acceso de lnternet, redes y procesamiento de informaciÓn
Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a lnternet y servicios de
búsõueda en la red. Prov¡sión de servicios electrónicos, como hospedaje y
diseño de páginas web y correo. lncluye procesamiento electrónico de
información, como captura y procesamiento de datos, preparación de reportes,
impresión y edición de archivos, respaldo de información, lectura óptica; manejo
servidores dedicados o
y administración de otras aplicaciones en
de reservaciones, entre otras.
servicios
virtuales,
ôompartidos, como tiendas
lncluye microfilmación.

318 Servicios postales y telegráficos

Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e internacional,
gubãrnamental y privado a través de los establec¡mientos de mensajería y
[aquetería y sérvicio telegráfico nacional e internacional, requeridos en el
desempeño de funciones oficiales.
31801 Servicios postales y telegráficos
Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e internacional,
gubèrnamental y privado a través de los establecimientos de mensajería y
[aquetería y sérvicio telegráfico nacional e internacional, requeridos en el
desempeño de funciones oficiales'

319 Servicios integrales

y otros servicios
Asignaciones destinãdas a cubrir el pago de servicios integrales en materia de
tele-comunicaciones requeridos en el desempeño de funciones oficiales tales
como: telefonía celular, radiocomunicación y radiolocalizacion, entre otros,
cuando no sea posible su desagregación en las demás partidas de este
telecomunicaciones especializadas no
concepto. lncluye servicios
clasificadas en otra parte, como rastreo de satélites, telemetría de
comunicaciones, operación de estaciones de radar, telecomunicaciones
transoceánicas.
31901 Servicios integrales y otros servicios
Asignaciones destinádas a cubrir el pago de servicios integrales en materia de
teleiomunicaciones requeridos en el desempeño de funciones oficiales tales
como
cuando no sea posible su desagregación en las demás partidas de este
telecomunicaciones especializadas no
concepto. lncluye servicios
clasificadas en otra parte, como rastreo de satélites, telemetría de
comunicaciones, operación de estaciones de radar, telecomunicaciones
transoceánicas.

de

de

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de arrendamiento
de: edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, vehículos, intangibles y
otros análogos.
32OO
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SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de arrendamiento
de: edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, vehículos, intangibles y
otros análogos.
32OO

321 Arrendamiento de terrenos
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de terrenos'
32101 Arrendamiento de terrenos
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de terrenos'
322

Arrendamiento de edificios
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e
instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para
convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, auditorios,
bodegas, entre otros.
32201 Arrendam iento de edificios
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e
instãlaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para
convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, auditorios,
bodegas, entre otros.

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y
recreativo
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario

reqüerido en el cumplimiento de las funciones oficiales. lncluye bienes y
equipos de tecnologías de la información, tales como: equipo de cómputo,

impresoras y fotocopiadoras, entre otras.
gìsOlArrendamienio de mobiliario y equipo de administración, educacional y
re creativo
Asi g nact o n ES d e sti n ad a S a c U b n r el alq u ler de to da cl a S e de m o bi iario
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U pos de tecn olog AS de a nfo rm a c ión
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324 Arrendamiento

de equipo e instrumental médico y de laboratorio

Asignaciones destinadas

a

cubrir

el alquiler de toda clase de equipo e

Asignaciones destinadas

a

cubrir

el

instrumental médico y de laboratorio.
3240l Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
instrumental médico y de laboratorio.

325

alquiler de toda clase de equipo

e

Arrendamiento de equipo de transporte
96
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Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de equipo de
transporte, ya Sea terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial'
32S0l Arrendamiento de equipo de transporte
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de equipo de
transporte, ya Sea terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial.

326 Arrendamiento

de maquinaria, otros equipos y herramientas
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de maquinaria para la
minería, actividades forestales, entre otras' Ejemplo:
conitrucción,
Cribadoras, demoledoraS, eXcAVadOraS, mezcladoras, revOlvedoras,

la

perforadoras, barrenadoras, grúas para la construcción, equipo para la
bxtracción de petróleo y gas, sierras para corte de árboles y transportadores de

bienes silvícolas, entre otros.
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de maquinaria parala
minería, actividades forestales, entre otras. Ejemplo:
conltrucción,
cribadoras, demoledoras, excavadOras, mezcladoraS, revOlvedoras,

la

perforadoras, barrenadoras, grúaS para la construcción, equipo para la
extracción de petróleo y gas, sierras para corte de árboles y transportadores de
bienes silvícolas, entre otros.

327 Arrendamiento de actives intangibles
Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de
paténtes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por
derechos de autor, membresíaS, así como licencias de uso de programas de
cómputo y su actualización.
32701 Arrendamiento de actives intangibles
Asignaciones destinadas a cubrir el imporle que corresponda por el uso de
patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por
derechos de autor, membresías, aSí como licencias de uso de programas de
cómputo y su actualización.
328

Arrendamientofinanciero

rgna

ES

tna

acu

r

tm

sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero.
328 Arrendamiento financiero
Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por los derechos
sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero.

329 Otrosarrendamientos
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos no
con-templados en las partidas anteriores, sustancias y productos químicos,
sillas, mesas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares para
ocasiones especiales. lnstrumentos musicales. Equipo médico como muletas y
97
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tanques de oxígeno. Equipo y vehículos recreativos y deportivos requeridos en
el cumplimiento de las funciones oficiales.
32901 Otros arrendamientos
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos no
contemplados en las partidas anteriores, sustancias y productos químicos,
sillas, mesas, utensilios de cocina, mantelería, lonaS, carpas y similares para
ocasiones especiales. lnstrumentos musicales. Equipo médico como muletas y
tanques de oxígeno. Equipo y vehículos recreativos y deportivos requeridos en
el cumplimiento de las funciones oficiales.
33OO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS
SERVICIOS

Y

OTROS

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas
físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes
tales como informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e
investigaciones, protección y seguridad; excluyen los estudios de pre-inversión
previstos en el Capítulo 6000 lnversión Pública, así como los honorarios
asimilables a salarios considerados en el capítulo 1000 Servicios Personales.

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales, notariales y servicios
apoyo para efectuar trámites legales; la contratación de servicios
contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal y servicios técnicos
contabilidad como cálculo de impuestos, elaboración de nóminas, llenado
formatos fiscales y otros no clasificados en otra parte. Excluye: servicios
mecanog rafía, elaboración de prog ramas computacionales de contabilidad.
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales, notariales y servicios
apoyo para efectuar trámites legales; la contratación de servicios
contabilidad, auditoría y asesoria contable y fiscal y servicios técnicos
contabilidad como cálculo de impuestos, elaboración de nóminas, llenado
formatos fiscales y otros no clasificados en otra parte. Excluye: servicios
com utacionales de contabilidad

de
de
de
de
de

de
de
de
de
de

332

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.
Asignaciones destinadas a cubrir servicios de arquitectura, arquitectura de
paisaje, urbanismo, ingeniería civil, mecánica, electrónica, en proceso de
producción y a actividades relacionadas como servicios de dibujo, inspección de
edificios, levantamiento geofísico, elaboración de mapas, servicios prestados
por laboratorios de pruebas. Creación y desarrollo de diseños para optimizar el
uso, valor y apariencia de productos como maquinaria, muebles, automóviles,
herramientas y gráfico. Excluye: diseño de sistemas de cómputo y confección
de modelos de vestir para reproducción masiva.
33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.
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de
Asignaciones destinadas a cubrir servicios de arquitectura, arquitectura
paisäje, urbanismo, ingeniería civil, mecánica, electrónica, en proceso de
de
producciOn y a actividadãs relacionadas como servicios de dibujo, inspección
prestados
edificios, levantamiento geofísico, elaboración de mapas, servicios
el
por laboiatorios de pruebäs. Creación y desarrollo de.diseños para optimizar
automóviles'
muebles,
maquinaria,
uso, valor y apariencia de productos iomo
y
herramientas y gráfico. Excluye: diseño de sistemas de cómputo confección
de modelos de vestir para reproducción masiva'

333 Servicios de

consultoría administrativa, procesos, técnica

y

en

tecnologías de la información
Àsignaðones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías
de sistemas
de Información a través de actividades como planeación y diseño
ãe cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación'
de
asesoría en la instaläción de equipo y redes informáticas, administración
consultoría
centros de cómputo y servicios. de instalación de software,
administrativa (adminisiración general, financiera, organizacional, recursos
ñumanos¡, cienìífica y técnica len biología, química, economí4, sociología,
estadística, geografía, matemáticas, física, agr¡cultura, desarrollos turísticos,
en otra
seguridad, cõmeicio exterior, desarrollo industrial y otros no clasificados
programas
computacionales'
de
puit"¡. lncluye planeación, diseño y desarrollo
'fxUuye: Sérvicios de investigaci-ón de mercados y encuestas de opinión

públicã, servicios

de

investþación

y

desarrollo científico, servicios de

de
y
administración de negocios, coñsultoría en psicología, educación servicios

empleo.

ggiOt Servicios
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y
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g
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pa rte ) n cl uye p lan eacl o n di SE no v d e S a rrol o de
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Excl u ye: Servi ct o S d e in VE S ti g ac ión de merca dos v e n cuestas
pública, se rV ct o S d e tn VC sti g ac on v desa rro o cl e ntífico, SCTVI ctos d e
SETVI ctos d e
administraci o n d e neg o ctos co NSU Ito fl a e n pst col o g a ed U cación v

empleo.

334 Servicios de caPacitación
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Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servic¡os profesionales que se
conlraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e
impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores
pú'blicos, en territorio nacional o internacional, en cumplimiento de los
programas anuales de capacitación que establezcan los entes públicos. Excluye
por capacitación correspondientes a las prestaciones
iur
"roguciones
comprendidas en el capítulo 1000 Servicios Personales.
33401 Servicios de caPacitación
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se
contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e
impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores
pú'blicos, en territorio nacional o internacional, en cumplimiento de los
programas anuales de capacitación que establezcan los entes públicos. Excluye
por capacitación correspondientes a las prestaciones
i"r
"roguciones
en el capítulo 1000 Servicios Personales.
comprendidas

335 Servicios de investigación científica y desarrollo

Asignaciones destinadas a cubrir la investigación y desarrollo en ciencias
físiðas, de la vida (biología, botánica, biotecnología, medicina, farmacéutica,
agricultura), ingeniería, química, oceanografía, geología y matemáticas,
ciencias sociales y humanidades (economía, sociología, derecho, educación,
lenguaje y psicología).
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo
Asignaciones destinadas a cubrir la investigación y desarrollo en ciencias
físiðas, de la vida (biología, botánica, biotecnología, medicina, farmacéutica,
agricultura), ingeniería, química, oceanografía, geología y matemáticas,
ciencias sociales y humanidades (economía, sociología, derecho, educación,
lenguaje y psicología).
33 6 Servi cl OS d e a poyo a d m n stra ti VO tra d U ccl ó n fotoco p d do e mpres ton
Asi g nacl o nes destin a d AS a cu bri I el costo de a contrata cton d e SE rV cl OS de
foto co p a d o v p re para cton de docu me nto S di g ita izac to n d e d ocu m e ntos
e
corte de
do
e n cu ad e rnacl o n
apoyo
de
servicios
lncl
uye
y
afines'
otros
recepción de correspondencia
secretarial, servicios de estenografía en los tribunales , transcripción simultánea
de diálogos para la televisión, reuniones y conferenci as; servicios comerciales
no previstos en las demás partidas anteriores. lncluye servicios de impresión de
documentos oficiales necesarios tales como: pasaportes, certificados
especiales, títulos de crédito, formas fiscales y formas valoradas, y demás
documentos para la identificación, trámites oficiales y servicios a la población;
servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales como:
padrones de beneficiarios, reglas de operación, programas sectoriales,
regionales, especiales; informes de labores, manuales de organización, de
de servicios al público; decretos, convenios, acuerdos,
prõcedimientos

y
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instructivos, proyectos editoriales (libros, revistas y gacetas periódicas), folletos,
trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, y demás servicios de impresión y
elaboración de material informativo. lncluye gastos como: avisos, precisiones,
convocatorias, edictos, bases, licitaciones, diario oficial, concursos y
aclaraciones, y demás información en medios masivos. Excluye las inserciones
derivadas de campañas publicitarias y de comunicación social, las cuales se
deberán registrar en las partidas correspondientes al concepto 3600 Servicios
de Comunicación Social y Publicidad y, en general, los documentos necesarios
para trámites oficiales que forman parte del quehacer gubernamental.
33601 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios de
fotocopiado y preparación de documentos; digitalización de documentos
oficiales, fax, engargolado, enmicado, encuadernación, corte de papel,
recepción de correspondencia y otros afines. lncluye servicios de apoyo
secretarial, servicios de estenografía en los tribunales, transcripción simultánea
de diálogos para la televisión, reuniones y conferencias; servicios comerciales
no previstos en las demás partidas anteriores. lncluye servicios de impresión de

documentos oficiales necesarios tales como: pasaportes, certificados
especiales, títulos de crédito, formas fiscales y formas valoradas, y demás
documentos para la identificación, trámites oficiales y servicios a la población;
servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales como:
padrones de beneficiarios, reglas de operación, programas sectoriales,
regionales, especiales; informes de labores, manuales de organización, de
procedimientos y de servicios al público; decretos, convenios, acuerdos,

instructivos, proyectos editoriales (libros, revistas y gacetas periódicas), folletos,
trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, y demás servicios de impresión y
elaboración de material informativo. lncluye gastos como: avisos, precisiones,
convocatorias, edictos, bases, licitaciones, diario oficial, concursos y
aclaraciones, y demás información en medios masivos. Excluye las inserciones
derivadas de campañas publicitarias y de comunicación social, las cuales se
deberán registrar en las partidas correspondientes al concepto 3600 Servicios
de Comunicación Social y Publicidad y, en general, los documentos necesarios

337 Servicios de protección y seguridad

Asignaciones destinadas a la realización de programas, investigaciones,
acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, en
cumplimiento de funciones y actividades oficiales, cuya realización implique
riesgo, urgencia y confidencialidad extrema. lncluye los recursos para la
contratación temporal de personas y la adquisición de materiales y servicios
necesarios para tales efectos. En ningún caso se podrán sufragar con cargo a
esta padida, erogaciones previstas en otros capítulos, conceptos y partidas de
este clasificador cuando corresponda a programas, investigaciones, acciones y

actividades diferentes de los especiales sujetos a esta partida.
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Asignaciones destinadas a la real¡zación de programas, investigaciones,
acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, en
cumplimiento de funciones y actividades oficiales, cuya realización implique
riesgo, urgencia y confidencialidad extrema. lncluye los recursos para la
contratación temporal de personas y la adquisición de materiales y servicios
necesarios para tales efectos. En ningún caso se podrán sufragar con cargo a
esta partida, erogaciones previstas en otros capítulos, conceptos y partidas de
este clasificador cuando corresponda a programas, investigaciones, acciones y
actividades diferentes de los especiales sujetos a esta partida.

338 Servicios de vigilancia
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de monitoreo
personas, objetos o procesos tanto de inmuebles de los entes públicos como
lugares de dominio público prestados por instituciones de seguridad.
33801 Servicios de vigilancia
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de monitoreo
personas, objetos o procesos tanto de inmuebles de los entes públicos como
lugares de dominio público prestados por instituciones de seguridad.

de
de

de
de

339

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Servicios profesionales de investigación de mercados, de fotografía, todo tipo
de traducciones escritas o verbales, veterinarios, de valuación de metales,
piedras preciosas, obras de arte y antigüedades, y otros servicios profesionales,
científicos y técnicos no clasificados en otra parte.
33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Servicios profesionales de investigación de mercados, de fotografía, todo tipo
de traducciones escritas o verbales, veterinarios, de valuación de metales,
piedras preciosas, obras de arte y antigüedades, y otros servicios profesionales,
científicos y técnicos no clasificados en otra parte.
34OO

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

maniobras; almacenaje, embalaje y envase; asÍ como servicios bancarios y
financieros; seguros patrimoniales; comisiones por ventas.

341 Servicios financieros y bancarios
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios,
tales como: el pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes
públicos, descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de
empréstitos, certificados u otras obligaciones a cargo de la Tesorería, de
acuerdo con tratados, contratos, convenios o leyes. lncluye los gastos por la
realizacion de avalúo de bienes muebles e inmuebles o por justipreciación.
34101 Servicios financieros y bancarios
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Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de cobranza,
invãstigación crediticia y recopilación de información sobre solvencia financiera
de personas o negocios.
342Ol Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de cobranza,
invðstigación crediticia y recopilación de información sobre solvencia financiera
de personas o negocios.

343

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
guarda,
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros por
cusîodia, traslado de valores y otros gastos inherentes a la recaudación.
34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
guarda,
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros por
cuslodia, traslado de valores y otros gastos inherentes a la recaudación.
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deducibles correspondientes. Estas erogaciones deberán cubrirse con cargo a
la partida: Otros gastos por responsabilidades, de este clasificador'

345

Seguro de bienes patrimoniales
Asignacio-nes destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra
robãs, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos
los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados
en los activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto:
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como
los seguros de vida del personal civil y militar o de gastos médicos, previstos en
el capítulo 1000 Servicios Personales.
34501 Seguro de bienes patrimoniales
Asignacio-nes destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra
robós, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos
los materiales, biénes muebleJ e inmuebles y todo tipo de valores registrados
en los activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto:
Servicios de instalacióñ, reparación, mantenimiento y conservación, así como
los seguros de vida del personal civil y militar o de gastos médicos, previstos en
el capítulo 1000 Servicios Personales'

346

Almacenaje, envase Y embalaje
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de almacenamiento,
emÉalaje, desembalaje, envase y desenvase de toda clase de objetos,
artículos, materiales, mobiliario, entre otros'
34601 Almacenaje, envase y embalaje
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de almacenamiento,
emóalaje, desembalaje, envase y desenvase de toda clase de objetos,
artículos, materiales, mobiliario, entre otros.
F letes v man o bra S
34 7
As tgn a ctones destin a das a cu b n I e costo d e trasl a do m a nt o br AS e m ba rq U e v
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347 01 Fletes y maniobras
y
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque
entre
mobiliario,
desämbarque de toda clase de objetos, artículos, materiales,
otros, que no requieren de equipo especializado (camiones de redilas, tipo caja,
con contenedor, plataforma para carga general), como de aquellos productos
que por sus características (líquidos, gases) requieren ser transportados en
104
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camiones con equipo especializado (equipo de refrigeración, equipo para
transportar materiales y residuos peligrosos, plataformas para carga
especializada y mudanzas).

348

Comisiones Por ventas
Asignaciones destinadas a cubr¡r el pago de comisiones a personas físicas, ya
sean: profesionistas, técnico, expertos o peritos, aSí como a las personas
morales, con las cuáles se tenga celebrado contrato respectivo, por los
servicios de venta prestados a los entes públicos.
34801 Comisiones Por ventas
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de comisiones a personas físicas, ya
sean: profes¡onistas, técnico, expertos o peritos, aSí como a las personas
morales, con las cuáles Se tenga Celebrado contrato respectivo, por los
servicios de venta prestados a los entes públicos.

349

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales
Otros servicios financieros, bancarios y comerciales no previstos en las demás
partidas anteriores de este concepto. lncluye casetas telefónicas sin operar las
redes alámbricas, recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono
de bienes y servicios, de recepción de llamadas telefónicas en nombre de los
clientes. Excluye: cálculo de impuestos y preparación de formatos para la
declaración de impuestos, al procesamiento de datos, a la operación de redes
de telefonía tradicional, venta de productos por teléfono y a los servicios de
correo electrónico.
34901 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales
Otros servicios financieros, bancarios y comerciales no previstos en las demás
partidas anteriores de este concepto. lncluye casetas telefónicas sin operar las
iedes alámbricas, recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono
de bienes y servicios, de recepción de llamadas telefónicas en nombre de los
clientes. Excluye: cálculo de impuestos y preparación de formatos para la
declaración de impuestos, al procesamiento de datos, a la operación de redes
de telefonía tradicional, venta de productos por teléfono y a los servicios de
correo electrónico.
35OO SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables por contratación
de ãervicios para la instalación, mantenimiento, reparación y conservación de
toda clase de bienes muebles e inmuebles. lncluye los deducibles de seguros,
así como los servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación'
Excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra
pública.

351

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
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Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conseryación y
mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas Verdes y
caminos de acceso, propiedad de la Nación o al servicio de los entes públicos,
cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de
seguros.
35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y
mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas Verdes y
caminos de acceso, propiedad de la Nación o al servicio de los entes públicos,
cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de
seguros.

lnstalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación,
reparación y mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de
administración, tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de

352

escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. lncluye el pago de deducibles
de seguros.
3520l lnstalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación,

mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de
administración, tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de
reparación

y

escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. lncluye el pago de deducibles
de seguros.

353

y

mantenimiento de equipo de cómputo y
la
información
tecnologías de
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con
terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo
y tecnologías de la información, tales como: computadoras, impresoras,
uladores, fuentes de otencia ininterrumpida,
uridad
di
sitivos de
entre otros. lncluye el pago de deducibles de seguros.
mantenimiento de equipo de cómputo y
35301 lnstalación, reparación
tecnologías de la información
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con
terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo
y tecnologías de la información, tales como: computadoras, impresoras,
dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida,
entre otros. lncluye el pago de deducibles de seguros.

lnstalación, reparación

y

354 lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico
y de laboratorio
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Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación,
reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.
35401 lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico
y de laboratorio
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación,
reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y
mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo,
lacustre y fluvial e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio
de los entes públicos.
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y
mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo,
lacustre y fluvial e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio
de los entes públicos.
356

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y
mantenimiento del equipo de defensa y seguridad.
35601 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y
mantenimiento del equipo de defensa y seguridad.

357 lnstalación,

reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

herramienta

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación,
reparación y mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramienta,
propiedad o al servicio de los entes públicos tales como: tractores, palas
mecánicas, dragas, fertilizadoras, vehículos, embarcaciones, aeronaves, equipo
especializado instalado en los inmuebles, entre otros, cuando se efectúen por
cuenta de terceros. lncluye el mantenimiento de plantas e instalaciones
p
vasye pago e
ucr ES e seguros
35701 lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramienta
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación,
reparación y mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramienta,
propiedad o al servicio de los entes públicos tales como: tractores, palas
mecánicas, dragas, fertilizadoras, vehículos, embarcaciones, aeronaves, equipo
especializado instalado en los inmuebles, entre otros, cuando se efectúen por
cuenta de terceros. lncluye el mantenimiento de plantas e instalaciones
productivas y el pago de deducibles de seguros.
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Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de lavandería,
limpieza, desinfección, higiene en los bienes muebles e inmuebles propiedad o
al cuidado de los entes públicos. Servicios de manejo de desechos y
remediación, como recolección y manejo de desechos, operación de sitios para
enterrar desechos (confinamiento), la recuperación y clasificación de materiales
reciclables y rehabilitación de limpieza de zonas contaminadas.
35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de lavandería,
limpieza, desinfección, higiene en los bienes muebles e inmuebles propiedad o
al cuidado de los entes públicos. Servicios de manejo de desechos y
remediación, como recolección y manejo de desechos, operación de sitios para
enterrar desechos (confinamiento), la recuperación y clasificación de materiales
reciclables y rehabilitación de limpieza de zonas contaminadas.

359

Servicios de jardinería y fumigación
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de
plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes como la plantación,
fertilización y poda de árboles, plantas y hierbas.
35901 Servicios de jardinería y fumigación
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de
plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes como la plantación,
fertilización y poda de árboles, plantas y hierbas.
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realizacion y difusión de
mensajes y campañas para informar a la población sobre los programas,
servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; así como la
publicidad comercial de los productos y servicios que generan ingresos para los
entes públicos. lncluye la contratación de servicios de impresión y publicación
de información.

361

or radio, televisión
Difusión
programas y actividades gubernamentales

otros medios de mensajes

sobre

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer
gubernamental y de los bienes y servicios públicos que prestan los entes
públicos, la publicación y difusión masiva de las mismas a un público objetivo
determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa,
encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios
electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles,
mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios; estudios
para medir la pertinencia y efectividad de las campañas, así como los gastos
derivados de la contratación de personas físicas y/o morales que presten
servicios afines para la elaboración, difusión y evaluación de dichas campañas.
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36101 Difusión por radio, televisión
programas y actividades gubernamentales.

otros medios de mensajes

sobre

Asignacionés destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer
gudernamental y de los bienes y servicios públicos que prestan los entes
þúbli.or, la pubiicación y difusión masiva de las mismas a un público objetivo
determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa,
encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios
electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles,
mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios; estudios
para medir la pertinencia y efectividad de las campañas, así como los gastos
derivados de la contratación de personas físicas y/o morales que presten
servicios afines para la elaboración, difusión y evaluación de dichas campañas'

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales
para promover la venta de bienes o servicios
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la publicidad derivada de la
comercializacion de los productos o servicios de los entes públicos que generan
un ingreso para el Estado. lncluye el diseño y conceptualizacion de campañas
publicitarias; preproducción, producción, postproducción y copiado; publicación
y difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de
íelevisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares,
mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, lnternet, medios electrónicos e impresos
internacionales, folleios, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto
integrado, puntos de venta, artículos promocionales, servicios integrales de
prorioción y otros medios complementarios, estudios para medir la pertinencia
y efectivid"â d" campañas; así como los gastos derivados de la contratación de
þ"rronur físicas y/o morales que presenten servicios afines para la elaboración,
difusión y evalua-ción de dichas campañas publicitarias. Excluye los gastos de
difusión de mensajes que no comercializan productos o servicios'
36201Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales
para promover la venta de bienes o servtclos
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la publicidad derivada de la
comercialización de los productos o servicios de los entes públicos que generan
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difusión y evaluación de dichas campañas publicitarias. Excluye los gastos de
difusión de mensajes que no comercializan productos o Servicios.

363

Servicios

de creatividad, preproducción y producción de

publicidad,

excepto internet
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por diseño y conceptualización de
campañas de comunicación, preproducción, producción y cop¡ado.
36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,
excepto internet
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por diseño y conceptualización de
campañas de comunicación, preproducción, producción y copiado.

364

Servicios de revelado de fotografías
Asignaciones destinadas a cubrir gastos por concepto de revelado o impresión
de fotografías.
36401 Servicios de revelado de fotografías
Asignaciones dest¡nadas a cubrir gastos por concepto de revelado o impresión
de fotografías.

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

Asignaciones destinadas a cubrir el costo por postproducción (doblaje, titulaje,
subtitulale, efectos visuales, animación, edición, conversión de formato, copiado
de videos, entre otros) y otros servicios para la industria fílmica y del video
(crestomatía y servicios prestados por laboratorios fílmicos)'
36501 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
Asignaciones destinadas a cubrir el costo por postproducción (doblaje, titulaje,
subtitulaje, efectos visuales, animación, edición, conversión de formato, copiado
de videos, entre otros) y otros servicios para la industria fílmica y del video
(crestomatía y servicios prestados por laboratorios fílmicos).

366

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente
internet
Asi naciones destinadas a cubrir el gasto por creación, difusión y
o espe coa
de contenido de interés ge
exclusivamente.
36601 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente
internet
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por creación, difusión y

de

contenido

exclusivamente.

de

interés general

o

específico

a

través

a través de
transmisión
e

a través de
transmisión
internet

de

369 Otros servicios de información
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios
proiesionales con personas físicas o morales, por concepto de monitoreo de
110
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información en medios masivos de comunicación, de las actividades de los
entes públicos, que no se encuentren comprendidas en las demás partidas de
este Capítulo.
36901 Otros servicios de información
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios
profesionales con personas físicas o morales, por concepto de monitoreo de
información en medios masivos de comunicación, de las actividades de los
entes públicos, que no se encuentren comprendidas en las demás partidas de
este Capítulo.

Dffi[- CONGRËSO

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos
del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de
trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.
371 Pasajes aéreos
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de
personal por vía aérea en cumplimiento de sus funciones públicas. lncluye
gastos por traslado de presos, repafto y entrega de mensajería. Excluye los
pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.
37101Pasajes aéreos
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de
personal por vía aérea en cumplimiento de sus funciones públicas. lncluye
gastos por traslado de presos, reparto y entrega de mensajería. Excluye los
pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.
37OO

372

Pasajes terrestres

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de
personal por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y
ferroviario, en cumplimiento de sus funciones públicas. lncluye gastos por
traslado de presos, reparto y entrega de mensajería. Excluye pasajes por
concepto de becas y arrendamiento de equipo de transpode.
37 201 Pasajes terrestres
or co
de traslado de
Asi naciones destinadas a cubrir los
personal por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y
ferroviario, en cumplimiento de sus funciones públicas. lncluye gastos por
traslado de presos, reparto y entrega de mensajería, Excluye pasajes por
concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de
personal por vía marítima, lacustre y fluvial en cumplimiento de sus comisiones
y funciones públicas. lncluye gastos por traslado de presos reparto y entrega de
mensajería. Excluye los pasajes por concepto de becas y arrendamiento de
equipo de transporte.
lll
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Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de
personal por vía marítima, lacustre y fluvial en cumplimiento de sus comisiones
y funciones públicas. lncluye gastos por traslado de presos reparto y entrega de
mensajería. Excluye los pasajes por concepto de becas y arrendamiento de
equipo de transporte.

374

Autotransporte

Asignaciones destinadas al autotransporte tanto de mercancías que no
requieren de equipo especializado y que normalmente se transportan en
camiones de caja o en contenedores, como de aquellos productos que por sus
características (líquidos, gases, etc.) requieren ser transportados en camiones
con equipo especializado.
37401Autotranspoñe

Asignaciones destinadas al autotransporte tanto de mercancías que no
requieren de equipo especializado y que normalmente se transportan en
camiones de caja o en contenedores, como de aquellos productos que por sus
características (líquidos, gases, etc.) requieren ser transportados en camiones
con equipo especializado.

375 Viáticos en el país
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación,
hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones
temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de
supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta
partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos.
Excluye los gastos de pasajes.
37501 Viáticos en el país
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación,
hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones
temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de
supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta
artida
lica las cuotas diferenciales ue señalen los tabuladores respectivos
Excluye los gastos de pasajes
376 Viáticos en el extranjero
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación,
hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones
temporales fuera del país, derivado de la realización de labores en campo o de
supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta
partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos.
Excluye los gastos de pasajes.
37601 Viáticos en el extranjero
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Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación,
hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones
temporales fuera del país, derivado de la realización de labores en campo o de
supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta
partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos.
Excluye los gastos de pasajes.

377

Gastos de instalación y traslado de menaje

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que ocasione la instalación del
personal civil o militar, diplomático y consular al servicio de los entes públicos,
cuando en el desempeño de funciones oficiales dentro o fuera del país, se
requiera su permanencia fuera de su residencia en forma transitoria o
permanente, lncluye, en su caso, el traslado de menaje de casa. Excluye los
pagos de viáticos y pasajes.
37701Gastos de instalación y traslado de menaje
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que ocasione la instalación del
personal civil o militar, diplomático y consular al servicio de los entes públicos,
cuando en el desempeño de funciones oficiales dentro o fuera del país, se
requiera su permanencia fuera de su residencia en forma transitoria o
permanente. lncluye, en su caso, el traslado de menaje de casa. Excluye los
pagos de viáticos y pasajes.

378

Servicios integrales de traslado y viáticos
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que realicen los entes
públicos por la contratación con personas físicas y morales de servicios
diversos cuya desagregación no es realizable en forma específica para cada
una de las partidas de gasto de este concepto, por tratarse de una combinación
de servicios relacionados cuya prestación se estipula en forma integral y que en
términos del costo total resulta en condiciones menos onerosas para los entes
públicos.
37801 Servicios integrales de traslado y viáticos
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que realicen los entes
públicos por la contratación con personas físicas y morales de servicios
diversos cuya desagregación no es realizable en forma específica para cada
una de las partidas de gasto de este concepto, por tratarse de una combinación
de servicios relacionados cuya prestación se estipula en forma integral y que en
términos del costo total resulta en condiciones menos onerosas para los entes
públicos.

379 Otros servicios de traslado y hospedaje
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos distintos de los
señalados en las partidas de este concepto, tales como pensiones de
estacionamiento, entre otros, requeridos en el desempeño de funciones

oficiales.
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37901 Otros servicios de traslado y hospedaje
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos distintos de los
señalados en las partidas de este concepto, tales como pensiones de
estacionamiento, entre otros, requeridos en el desempeño de funciones
oficiales.
38OO SERVICIOS OFICIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados con la celebración
de actos y ceremonias oficiales realizadas por los entes públicos; así como los
gastos de representación y los necesarios para las oficinas establecidas en el
exterior.

381 Gastos de ceremonial
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con
motivo de organización y ejecución de recepciones de los titulares de los entes
públicos al personal del Cuerpo Diplomático acreditado y personalidades
nacionales o extranjeras residentes o de visita en el territorio nacional, así como
para cubrir dichos gastos en eventos que se realicen en el extranjero; siempre y
cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en
otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios
Generales. lncluye bienes y servicios tales como: organización y ejecución de
recepciones, adornos, escenografía, entre otros.
38101 Gastos de ceremonial
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con
motivo de organización y ejecución de recepciones de los titulares de los entes
públicos al personal del Cuerpo Diplomático acreditado y personalidades
nacionales o extranjeras residentes o de visita en el territorio nacional, así como
para cubrir dichos gastos en eventos que se realicen en el extranjero; siempre y
cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en
otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios
Generales. lncluye bienes y servicios tales como: organización y ejecución de
recepciones, adornos, escenografía, entre otros.
382 Gastos de orden social y cultural
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con
motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural;
siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan
desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y
3000 Servicios Generales. lncluye la realización de ceremonias patrióticas y
oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos,
entre otros.
38201Gastos de orden social y cultural
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con
motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural;
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cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan

desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y
3000 Servicios Generales. lncluye la realización de ceremonias patrióticas y
oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos,
entre otros.

383 Congresos y convenciones

Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate
para la celebración de congresos, convenciones, Seminarios, simposios y
cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares, que se
organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de los entes
públicos, o con motivo de las atribuciones que les corresponden; siempre y
cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en
otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios
Generales. lncluye los gastos estrictamente indispensables que se ocasionen
con motivo de la participación en dichos eventos de servidores públicos
federales o locales, ponentes y conferencistas, entre otros'
38301 Congresos y convenciones
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate
pará la celebración de congresos, convenciones, Seminarios, simposios y
cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares, que se
organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de los entes
públicos, o con motivo de las atribuciones que les corresponden; siempre y
cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en
otras pariidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios
Generales. lncluye los gastos estrictamente indispensables que se ocasionen
con motivo de la participación en dichos eventos de servidores públicos
federales o locales, ponentes y conferencistas, entre otros'

384 Exposiciones
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate
con personas físicas y morales para la instalación y sostenimiento de
exposiciones y cualquier otro tipo de muestra análoga o de características
similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de
los entes públicos, o con motivo de las atribuciones que les corresponden,
siempre y cuando no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos
2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. lncluye el pago de
indemnizaciones por los daños que sufran los bienes expuestos.
38401 Exposiciones
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate
con personas físicas y morales para la instalación y sostenimiento de
exposiciones y cualquier otro tipo de muestra análoga o de características
similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de
los entes públicos, o con motivo de las atribuciones que les corresponden,
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siempre y cuando no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos
2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. lncluye el pago de
indemnizaciones por los daños que Sufran los bienes expuestos.

385 Gastos de representación
Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los servidores públicos
de mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades

institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas
para la consecución de los objetivos de los entes públicos a los que estén
adscritos.
38501 Gastos de representación
Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los servidores públicos
de mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades
institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas
para la consecución de los objetivos de los entes públicos a los que estén
adscritos.
OTROS SERVICIOS GENERALES
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios que correspondan
capítulo, no previstos expresamente en las partidas antes descritas,
39OO

a

este

391

Servicios funerarios y de cementerios
Asignaciones destinadas a cubrir servicios y pagos de defunción como traslado
de cuerpos, velación, apoyo para trámites legales, cremación y
embalsamamiento y ataúdes, a los familiares de servidores públicos, civiles y
militares al servicio de los entes públicos, así como de pensionistas directos,
cuyo pago es con cargo al Erario, a excepción de los miembros del servicio
exierior que perezcan fuera del paÍs. Asimismo, con cargo a esta parlida se
cubrirán apoyos a los militares en activo o retirados para gastos de sepelio en
caso de fallecimiento de sus dependientes económicos, lncluye los gastos por
concepto de honores póstumos a quienes por sus méritos o servicios se
considere conveniente tributar; gastos de inhumación de los alumnos internos
en las escuelas de la federación y, en los casos de que los cuerpos no sean
reclamados, de los militares que fallezcan en prisión cumpllendo sentencia
condenatoria.
39101 Servicios funerarios y de cementerios
Asignaciones destinadas a cubrir servicios y pagos de defunción como traslado
de cuerpos, velación, apoyo para trámites legales, cremación y
embalsamamiento y ataúdes, a los familiares de servidores públicos, civiles y
militares al servicio de los entes públicos, así como de pensionistas directos,
cuyo pago es con cargo al Erario, a excepción de los miembros del servicio
exierior que perezcan fuera del país. Asimismo, con cargo a esta partida se
cubrirán apoyos a los militares en activo o retirados para gastos de sepelio en
caso de fallecimiento de sus dependientes económicos. lncluye los gastos por
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concepto de honores póstumos a quienes por sus méritos o servicios se
considere conveniente tributar; gastos de inhumación de los alumnos internos
en las escuelas de la federación Y, en los casos de que los cuerpos no sean
reclamados, de los militares que fallezcan en prisión cumpliendo sentencia
condenatoria.

392

lmpuestos y derechos
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la
venta de productos y servicios al extranjero, gastos de escrituración,
legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad,
tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales;
derechos y gastos de navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de
verificación, certificación, y demás impuestos y derechos conforme a las
disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación.
39201 lmpuestos y derechos
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la
venta de productos y servicios al extranjero, gastos de escrituración,
legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad,
tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales;
derechos y gastos de navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de
verificación, certificación, y demás impuestos y derechos conforme a las
disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación.

393 lmpuestos y derechos de importación
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la
adquisición de toda clase de bienes o servicios en el extranjero.
39301 lmpuestos y derechos de importación
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos yio derechos que cause la
adquisición de toda clase de bienes o servicios en el extranjero.
394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones
r autoridad competente
derivadas de resoluciones emitidas
39401 Sentencias y resoluciones por autoridad competente
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones
derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.

395

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Asignaciones destinadas a cubrlr las erogaciones derivadas del pago
extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como
multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagoS.
lncluye los gastos financieros por pago extemporáneo de estimaciones y de
ajuste de costos de obra pública, así como los gastos no recuperables
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obras
derivados de la terminación anticipada de contratos de adquisiciones u
públicas. Excluye causas imputables a servidores públicos.
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
pago
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del
extðmporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como
multas, actualizaciònes, intereses y demás accesorios por dichos pagos'
y
lncluye los gastos financieros por pago extempo.ráneo de estimaciones de
ajustê de cãstos de obra pública, ãsí como los gastos no recuperables
obras
d-erivados de la terminación anticipada de contratos de adquisiciones u
públicas. Excluye causas imputables a servidores públicos.
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397 Utilidades

pago de
Asignaciones destinadas por las empresas de participación estatal al
utiliãades, en los términos de las disposiciones aplicables.
39701 Utilidades
pago de
Àsignaciones destinadas por las empresas de participacion estatal al
utiliãades, en los términos de las disposiciones aplicables.
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lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
Asignaciones destinadas a cubrir los pagos del impuesto sobre nóminas y otros
que se deriven de una relación laboral a cargo de los entes públicos en los
términos de las leyes correspondientes.
39801 lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
Asignaciones destinadas a cubrir los pagos del impuesto sobre nóminas y otros
que se deriven de una relación laboral a cargo de los entes públicos en los
términos de las leyes correspondientes'

399 Otros servicios generales
Asignaciones destinaãas a cubrir otros servicios no contemplados en las
párìiO"r anteriores y por realización de actividades propias de la función

pública, entre otros. lncluye también con motivo de las actividades de
coordinación del Ejecutivo Federal con el Presidente Electo, durante la

segunda mitad del año en que termine el periodo presidencial, para el desarrollo
de los trabajos cuya aplicación tendrá repercusiones para la nueva
administración, como la participación en la elaboración de la iniciativa de la Ley
de lngresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así
comobtras actividades durante la etapa de transición'
39901 Otros servicios generales
Asignaciones destinaðas a cubrir otros servicios no contemplados en las
p"riid"t anteriores y por realización de actividades propias de la función

pública, entre otros. lncluye también con motivo de las actividades de
coordinación del Ejecutivo Federal con el Presidente Electo, durante la

segunda mitad del año en que termine el periodo presidencial, para el desarrollo
de los trabajos cuya aplicación tendrá repercusiones parc la nueva
administración, como ia participación en la elaboración de la iniciativa de la Ley
de lngresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así
como-otras actividades durante la etapa de transición'
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41OO TRANSFERENCIAS INTERNAS

Y

ASIGNACIONES

AL

SECTOR

PÚBLICO

Asignaciones destinadas, en su caso, a los entes pÚblicos contenidos en el
preiupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus
atribuciones.
411

Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo
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con el objeto de
Asignaciones presupuestarias destinadas al Poder Ejecutivo,
fina-nciar gastos inherentes a sus atribuciones'
41 1 O1 Asi-g naci ones presu pu estari as al Pod er Ejecutivo
el objeto de
Asignaciones pres;p;estarias destinadas al Poder Ejecutivo, con
financiar gastos inherentes a sus atribuciones'

412

Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo
el objeto de
Asignaciones pres;puestarias destinadas al Poder Legislativo, con
finahciar gastos inherentes a sus atribuciones'
41 z1i Asì-g n acion es presu pu esta rias a I Pod er Leg islativo
el objeto de
Asignaciones presupuestárias destinadas al Poder Legislativo, con
financiar gastos inherentes a sus atribuciones'

413

Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial
objeto de
Asignaciones presupuestárias destinadas al Poder Judicial, con el
financiar gastos inherentes a sus atribuciones'
4l31lAsignaciones presupuestarias al Poder Judicial
de
Asignaciones preiupuestárias destinadas al Poder Judicial, con el objeto
financiar gastos inherentes a sus atribuciones'

414

Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos
el objeto
Asignaciones pre;upuestarias destinadaJa Órganos Autónomos, con
de financiar gastos inherentes a sus atribuciones'
4iA1lAsignãciones presupuestarias a Órganos Autónomos
el objeto
Asignaciones presupuestärias destinadas a Órganos Autónomos, con
de flnanciar gastos inherentes a sus atribuciones'
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entidades paraestatales no
internas otorgadas

4lS}lTransferencias

a

empresariales Y no financieras
bienes o
Àsignaciones internas, que no implican las contraprestaciones de
y no
ser;icios, destinadas a entidades paraestatales no empresariales Estas
financieras, con el on¡"to de financiar gastos inherentes a sus funciones'
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entidades cuentan con personalidad jurídica propia y en general se les asignó la
responsabilidad de proveer bienes y servicios a la comunidad en su conjunto o
a los hogares individualmente en términos no de mercado; financian sus
actividades principalmente mediante impuestos y/o transferencias que reciben
de otros sectores gubernamentales; distribuyen sus productos gratuitamente o a
precios económicamente no significativos con relación a sus costos de
producción.
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empresariales y no financieras

Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de bienes o
servicios, destinada a entidades paraestatales empresariales y no financieras,
con el objeto de financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones. Estas

entidades producen bienes

y

servicios para

el

mercado

a

precios
producción.
económicamente significativos con relación a SuS costos de
entidades paraestatales
4160l Transferencias internas otorgadas
y
empresariales no financieras

a

Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de bienes o
servicios, destinada a entidades paraestatales empresariales y no financieras,

con el objeto de financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones. Estas
entidades producen bienes y servicios para el mercado a precios
económicamente significativos con relación a Sus costos de producción.

417

Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales
y no financieros
Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de bienes o
servicios, destinada a fideicomisos públicos empresariales y no financieros, con
el objeto de financiar pañe de los gastos inherentes a sus funciones. Estos
fideicomisos producen bienes y servicios pan el mercado a precios
económicamente significativos con relación a SuS costos de producción.
4lTOl Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales
y no financieros
ue no im ican la contraprestación de bienes o
As naciones internas
yno nan
s, con
servicios, destinada a fideicomisos públicos empresar ta
Estos
funciones
gastos
a
sus
parte
inherentes
de
los
financiar
el objeto de

fideicomisos producen bienes

y

servicios para

el

mercado

a

precros

económicamente significativos con relación a sUS costos de producción.

418

Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales pÚblicas
financieras
Asignaciones internas, qUe no implican la contraprestación de bienes o
servicios, destinada a instituciones públicas financieras, para financiar parte de
los gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades realizan labores de
intermediación financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas con
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financieras no monetarias.
públicas
41g01 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales
financieras
o
Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de bienes
parte
de
ser;icios, destinada a instìtuciones públicas financieras, para financiar
los gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades realizan labores de
con
inter"mediación financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas
la misma. Comprende las instituciones públicas monetarias y las instituciones
financieras no monetarias.

Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros
Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de bienes o
de
."rii"ior, destinada a fideicomisos públicos financieros' con el objeto
labores
financiar gastos inherentes a sus funciones. Estos fideicomisos realizan
de intermLdiación financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas
con la misma.
lg¡lTransferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros
Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de bienes o
ser;icios, destinada a fideicomisos públicos financieros, con el objeto de
labores
financiar gastos inherentes a sus funciones. Estos fideicomisos realizan
de intermãdiación financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas
con la misma.

41g

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
por otros' con
Asignaciones destinadas, en Su caso, a entes públicos, otorgados
et oo¡eto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones'
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a
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financieras de control presupuestario indirecto, con el objeto de financiar gastos
inherentes a sus funciones. Estas entidades cuentan con personalidad jurídica
propia y en general se les asignó la responsabilidad de proveer bienes y
servicios a la comunidad en su conjunto o a los hogares individualmente en
términos no de mercado; financian sus actividades principalmente mediante
impuestos y/o transferencias que reciben de otros sectores gubernamentales;
distribuyen sus productos gratuitamente o a precios económicamente no
significativos con relación a sus costos de producción.
422Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no
financieras
Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de bienes o
servicios, destinada a entidades paraestatales empresariales y no financieras
de control presupuestario indirecto, con el objeto de financiar parte de los
gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades producen bienes y servicios
para el mercado a precios económicamente significativos con relación a sus
costos de producción.
42201 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y
no financieras
Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de bienes o
servicios, destinada a entidades paraestatales empresariales y no financieras
de control presupuestario indirecto, con el objeto de financiar parte de los
gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades producen bienes y servicios
para el mercado a precios económicamente significativos con relación a sus
costos de producción.

423 Transferencias otorgadas parc instituciones paraestatales

públicas

financieras

Asignaciones internas que no suponen la contraprestación de bienes o
servicios, destinada a instituciones públicas financieras de control
presupuestario indirecto, para financiar parte de los gastos inherentes a sus
funciones. Estas entidades realizan labores de intermediación financiera o
actividades financieras auxiliares relacionadas con la misma. Comprende las

instituciones públicas monetarias y las instituciones financieras no moneta S.
42301 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas
financieras
Asignaciones internas que no suponen la contraprestación de bienes o
servicios, destinada a instituciones públicas financiêras de control
presupuestario indirecto, para financiar parte de los gastos inherentes a sus
funciones. Estas entidades realizan labores de intermediación financiera o
actividades financieras auxiliares relacionadas con la misma. Comprende las
instituciones públicas monetarias y las instituciones financieras no monetarias.
424Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios
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Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios,
destinados a favor de los estados, municipios y Distrito Federal, con la finalidad
de apoyarlos en sus funciones y que no corresponden a conceptos incluidos en
el Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones.
4240l Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios,
destinados a favor de los estados, municipios y Distrito Federal, con la finalidad
de apoyarlos en sus funciones y que no corresponden a conceptos incluidos en
el Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones.

425 Transferencias

a

fideicomisos

de entidades federativas y

municipios
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, que se
otorgan a fideicomisos de entidades federativas y municipios para que ejecuten
acciones que se les han encomendado.
42501 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, que se
otorgan a fideicomisos de entidades federativas y municipios para que ejecuten
acciones que se les han encomendado.
43OO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de
interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la
sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en
los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes;
motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación
tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias,
industriales o deservicios.

431

Subsidios a la producción
Asignaciones destinadas a promover y fomentar la producción y transformación
de bienes y servicios.
43101Subsidios a la producción
ducción transformación
Asi aciones destinadas a romover fomentar la
de bienes y servicios.

432

Subsidios a la distribución
Asignaciones destinadas a las empresas para promover la comercialización y
distribución de los bienes y servicios básicos.
43201Subsidios a la distribución
Asignaciones destinadas a las empresas para promover la comercialización y
distribución de los bienes y servicios básicos.

433

Subsidios a la inversión
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Asignaciones destinadas a las empresas para mantener y promover la inversión
de los sectores social y privado en actividades económicas estratégicas.
43301 Subsidios a la inversión
Asignaciones destinadas a las empresas para mantener y promover la inversión
de los sectores social y pr¡vado en activ¡dades económicas estratégicas.

434 Subsidios a Ia prestación de servic¡os públicos
Asignaciones destinadas a las empresas para promover la prestación
servicios públicos.
434Ol Subsidios a la prestación de servicios públicos
Asignaciones destinadas a las empresas para promover
servicios públicos.

435

la

de

prestación de

Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés

Asignaciones destinadas a las instituciones financieras para cubrir los
diferenciales generados en las operaciones financieras realizadas para el
desarrollo y fomento de actividades prioritarias; mediante la aplicación de tasas
preferenciales en los créditos otorgados, cuando el fondeo se realiza a tasas de
mercado.
43501 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés

Asignaciones destinadas a las instituciones financieras para cubrir los
diferenciales generados en las operaciones financieras realizadas parc el

desarrollo y fomento de actividades prioritarias; mediante la aplicación de tasas
preferenciales en los créditos otorgados, cuando el fondeo se realiza a tasas de
mercado.

436

Subsidios a la vivienda

Asignaciones destinadas a otorgar subsidios a través de sociedades
hipotecarias, fondos y fideicomisos, para la construcción y adquisición de
vivienda, preferentemente a tasas de interés social.

43601 Subsidios a la vivienda

Asignaciones destinadas

a

otorgar subsidios

a

través
la construcción
fideicomisos,
hi otecarias fondos
vivienda, preferentemente a tasas de interés social.

de

sociedades

adquisición de

437 Subvenciones al consumo

Asignaciones destinadas a las empresas para mantener un menor nivel en los
precios de bienes y servicios de consumo básico que distribuyen los sectores
económicos.
437 01 Subvenciones al consumo
Asignaciones destinadas a las empresas para mantener un menor nivel en los
precios de bienes y servicios de consumo básico que distribuyen los sectores
económicos.
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Subsidios a entidades federativas y municipios
Asignaciones destinadas a favor de entidades federativas y municipios con la
finalidad de apoyarlos en su fortalecimiento financiero y, en caso de desastres
naturales o contingencias económicas, así como para dar cumplimiento a
convenios suscritos.
43801 Subsidios a entidades federativas y mun¡cip¡os
Asignaciones destinadas a favor de entidades federativas y munic¡pios con la
finalidad de apoyarlos en su fortalecimiento financiero y, en caso de desastres
naturales o contingencias económicas, así como para dar cumplimiento a
conven¡os suscritos.

439

Otros subsidios
Asignaciones otorgadas para el desarrollo de actividades prioritarias de interés
general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad,
cuyo objeto no haya sido considerado en las partidas anteriores de este
concepto,
43901 Otros subsidios
Asignaciones otorgadas para el desarrollo de actividades prioritarias de interés
general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad,
cuyo objeto no haya sido considerado en las partidas anteriores de este
concepto.
44OO

AYUDAS SOCIALES

Asignaciones que los entes públicos otorgan

a personas,

diversos sectores de la población para propósitos soc¡ales.

instituciones y

441

Ayudas sociales a personas
Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter
permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para
propósitos sociales.
AS
sociales a
44101
Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especial es que no revl sten ca
permanente, que los entes pÚblicos otorgan a personas u hogares para
propós¡tos sociales.

442

Becas y otras ayudas para programas de capacitación
Asignaciones destinadas a becas y otras ayudas para programas de formación
o capacitación acordadas con personas.
44201Becas y otras ayudas para programas de capacitación
Asignaciones destinadas a becas y otras ayudas para programas de formación
o capacitación acordadas con personas.
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Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
Asignaciones destinadas para la atención de
establecimientos de enseñanza.
44301Ayudas soc¡ales a instituciones de enseñanza

Asignaciones destinadas para
establecimientos de enseñanza.

la

atención

de

gastos

corrientes de

gastos

corrientes de

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas

Asignaciones destinadas al desarrollo de actividades científicas o académicas'
lncluye las erogaciones corrientes de los investigadores.
44401Ayudas sociales a actividades científicas o académicas
Asignaciones destinadas al desarrollo de actividades científicas o académicas.
lncluye las erogaciones corrientes de los investigadores'

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Asignacíones destinadas al auxilio y estímulo de acciones realizadas

por
instituciones sin fines de lucro que contribuyan a la consecución de los objetivos
del ente público otorgante.

44501Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Asignacíones destinadas al auxilio y estímulo de acciones realizadas por
instituciones sin fines de lucro que contribuyan a la consecución de los objetivos
del ente público otorgante.

446 Ayudas sociales a cooperativas
Asignaciones destinadas a promover el cooperativismo.
44601 Ayudas sociales a cooperativas
Asignaciones destinadas a promover el cooperativismo.

447 Ayudas sociales a entidades de interés público
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones que

realizan los institutos

íticos.
les a los artidos
44701Ayudas sociales a entidades de interés pú co
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones que realizan
electorales a los partidos políticos.

los

institutos

448 Ayudas por desastres naturales

y otros siniestros
Asignaciones destinadas a atender a Ia población por contingencias y desastres
natúrales, así como las actividades relacionadas con su prevención, operación y
supervisión.
44801Ayudas por desastres naturales y otros siniestros
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y desastres
Asignaciones destinadas a atender a la población por contingencias
y
natürales, así como las actividades relacionadas con su prevención, operación
supervisión.
45OO PENSIONES Y JUBILACIONES

que
Asignaciones para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares,
Seguridad
de
lnstituto
cubre el Gobierno Federãl, Esiatal y Municipal, o bien el
los
Social correspondiente, conforme ãl tégimen legal establecido, así como
pagos adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado'

451 Pensiones
el
Asignaciones para el pago a pensionistas o a Sus familiares, que cubre
Social
Seguridad
Go[ierno Federal, EstataÌ'y Municipal, o bien el lnstituto de
los pagos
correspondiente, conforme al régimen legal establecido, aSí como
adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado.
45101 Pensiones
Asignaciones para el pago a pensionistas o a sus familiares, que cubre el
Social
GoËierno Federal, Estataiy Municipal, o bien el lnstituto de Seguridad
pagos
los
como
así
correspondiente, conforme- al régimen legal establecido,
adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado.
452 Jubilaciones
que cubre el Gobierno Federal, Estatal y
Asignaciones para el pago a jubilados,
-de
Seguridad Social correspondiente, conforme al
Muñicipal, o bìen el lnstituto
régimen legal establecido, así cómo los pagos adicionales derivados de
compromisos contractuales a personal retirado'
45201 Jubilaciones
que cubre el Gobierno Federal, Estatal y
Asignaciones para el pago a jubilados,
-de
Seguridad Social correspondiente, conforme al
Muñicipat, o blen el lnstì-tuto
los pagos adicionales derivados de
régimen iegat establecido, así
"ó*o
compromisos contractuales a personal retirado'
ubilaciones
nsiones
Otras
As lgn a cl o n ES d e St n adas a cu r erog ac ones q U e no
g u ta das v
p artidas an teri o res d e este concepto como son el pa go de S U mas ase
p resta ci on ES econ ó m tcas no con SI derad AS e n o S CO n ce ptos ante nores
45901 Otras pensiones y jubilaciones
en las
Asrgnaciones destinaOaó ã cubrir erogaciones que no estén consideradas
y
puräd", anteriores de este concepto como son: el pago de sumas aseguradas
en los conceptos anteriores'
þrestaciones económicas no consideradas

4600 TRANSFERENCIAS

A

FIDEICOMISOS, MANDATOS

Y

OTROS

ANALOGOS
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Asignaciones que Se otorgan a fideicomisos, mandatos y otros análogos para
que" por cuentä de los eñtes públicos ejecuten acciones que éstos les han
encomendado.

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo

Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios que se
otoi-gan a fideicomisos del Poder Ejecutivo no incluidos en el Presupuesto de
Egrelos para que por cuenta de los entes públicos ejecuten acciones que éstos
les han encomendado.
4610l Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios que se
otoigan a fideicomisos del Poder Ejecutivo no incluidos en el Presupuesto de
Egresos para que por cuenta de los entes públicos ejecuten acciones que éstos
les han encomendado.

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo

Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios que se
otolgan a fideicomisos del Poder Legislativo no incluidos en el Presupuesto de
Egresos para que por cuenta de los entes públicos ejecuten acciones que éstos
les han encomendado.
4620l Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios que se
otoigan a fideicomisos del Poder Legislativo no incluidos en el Presupuesto de
Egresos para que por cuenta de los entes públicos ejecuten acciones que éstos
les han encomendado.

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial

Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios que se
otoigan a Fideicomisos del Poder Judicial no incluidos en el Presupuesto de
Egrãsos para que por cuenta de los entes públicos ejecuten acciones que éstos
les han encomendado.
46301 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial
en la contraprestaci ón de bienes o serviclos que se
As naclones ue no su
SU
ul os en
otorgan a Fideicomisos del Poder u tc a no
Egresos para que Por cuenta de los entes públicos ejecuten acciones que éstos
Ies han encomendado.

Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no
empresariales Y no financieras
Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de bienes o
destinada a fideicomisos no empresariales y no financieros, con el
""rii.ior,
objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades cuentan
.on p"rronalidad ju-rídica propia y en general se les asignó la responsabilidad
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individualmente en términos no de mercado.
111lTransferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no
empresariales Y no financieras
Asignaciones internas, que no Suponen la contraprestación de bienes o
ser;icios, destinada a fideicomisos no empresariales y no financieros, con el
objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades cuentan
con personalidad lurfOica propia y en general se les asignó la responsabilidad
de proveer bienes y servicios a la comunidad en su conjunto o a los hogares
individualmente en términos no de mercado.

Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales
empresariales y no financieras
Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de bienes o
r"Ñicios, destinada a fideicomisos empresariales y no financieros, con el objeto

465

de financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones.
fideicomisos públicos de entidades paraestatales
46501 Transferencias
empresariales y no financieras

a

la

contraprestación de bienes o
serúicios, destinada a fideicomisos empresariales y no financieros, con el objeto
de financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones-

Asignaciones internas, que no Suponen

Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras
Asignaciones internas, que no Suponen la contraprestación de bienes o

466

destinada a fideicomisos públicos financieros, para financiar parte de
los gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades realizan labores de
intermediación financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas con
la misma.
46601 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras
Asignaciones internas, qUe no suponen la contraprestación de bienes o
r"Ñi"io., destinada a fideicomisos públicos financieros, para financiar parte de
los gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades realizan labores de
intermediación financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas con
la misma

r"Ñi.io.,

469 Otras transferencias a fideicomisos
Asignaciones internas, qUe no Suponen la contraprestación de bienes o
,erúi"ios, destinadas a otros fideicomisos no clasificados en las partidas
anteriores, con el objeto de financiar parte de los gastos inherentes a sus
funciones.
46901 Otras transferencias a fideicomisos
Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de bienes o
destinadas a otros fideicomisos no clasificados en las partidas

""rúi"ior,
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TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones de seguridad social que por
obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de
seguridad social en su carácter de responsable solidario, distintas a las
consideradas en el capítulo 1O00"Servicios Personales" o en el concepto 4500
"Pensiones y Jubilaciones".
47OO

4Tl Transferencias por obl¡gación de ley

Asignaciones dest¡nadas a cuotas y aportaciones de
aporta el Estado de carácter estatutario y para seguros
edad avanzada y vejez distintas a las consideradas
"Servicios Personales".
4Tl)l Transferencias por obligación de ley
Asignaciones destinadas a cuotas y aportaciones de
aporta el Estado de carácter estatutario y para seguros
edad avanzada y vejez distintas a las consideradas
"Servicios Personales".

seguridad social que
de retiro, cesantía en
en el capitulo 1000
seguridad social que
de retiro, cesantía en
en el capítulo 1000

48OO DONATIVOS

Asignaciones que los entes públicos destinan por causa de utilidad social para
otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades
educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de
nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones
aplicables.
481 Donativos a instituciones sin fines de lucro
Asignaciones destinadas a instituciones privadas que desarrollen actividades
sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, para la
continuación de su labor social. lncluye las asignaciones en dinero o en especie
destinadas a instituciones, tales como: escuelas, institutos, universidades,
S
ES
a
centros de investigación, hospitales, museos,
48101Donativos a instituciones sin fines de lucro
Asignaciones destinadas a instituciones privadas que desarrollen actividades
sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, para la
continuación de su labor social. lncluye las asignaciones en dinero o en especie
destinadas a instituciones, tales como: escuelas, institutos, universidades,
centros de investigación, hospitales, museos, fundaciones, entre otros.
482 Donafivos a entidades federativas
Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos del Presupuesto
de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en
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dinero y donaciones en especie a favor de las entidades federativas o sus
municipios para contribuir a la consecución de objetivos de beneficio social y
cultural.
48201 Donativos a entidades federativas
Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos del Presupuesto
de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en
dinero y donaciones en especie a favor de las entidades federativas o sus
municipios para contribuir a la consecución de objetivos de beneficio social y
cultural.

483 Donativos a fideicomisos privados
Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos del Presupuesto
de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en

dinero

y

donaciones

en especie a favor de fideicomisos privados,

que
desarrollen actividades administrativas, sociales, culturales, de beneficencia o
sanitarias, para la continuación de su labor social.
48301 Donativos a fideicomisos privados
Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos del Presupuesto
de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en
favor de fideicomisos privados, que
donaciones en especie
dinero
desarrollen actividades administrativas, sociales, culturales, de beneficencia o
sanitarias, parala continuación de su labor social.

y

a

484 Donativos a fideicomisos estatales
Asignaciones que los entes públicos otorgan en los términos del Presupuesto
de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en
dinero y donaciones en especie a favor de fideicomisos constituidos por las
entidades federativas, que desarrollen actividades administrativas, sociales,
culturales, de beneficencia o sanitarias, para la continuación de su labor social.
48401 Donativos a fideicomisos estatales
Asignaciones que los entes públicos otorgan en los términos del Presupuesto
de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en
e a favor de fideicomisos constituidos por las
donaciones en es
dinero
CS
entidades federativas, que desarrollen actividades administrativas, so
culturales, de beneficencia o sanitarias, para la continuación de su labor social
485 Donativos internacionales
Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos del Presupuesto
de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en
dinero y donaciones en especie a favor de instituciones internacionales
gubernamentales o privadas sin fines de lucro que contribuyan a la consecución
de objetivos de beneficio social y cultural.
48501 Donativos internacionales
132
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Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos del Presupuesto
de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en
dinero y donaciones en especie a favor de instituciones internacionales
gubernamentales o privadas sin fines de lucro que contribuyan a la consecución
de objetivos de beneficio social y cultural.
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Asignaciones que se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y
órganos internacionales. Derivadas de acuerdos, convenios o tratados
celebrados por los entes públicos.

49OO

491 Transferencias para gobiernos extranjeros
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicio, se
otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a gobiernos extranjeros, derivadas de
acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes públicos.
49101 Transferencias para gobiernos extranjeros
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicio, se
otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a gobiernos extranjeros, derivadas de
acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes públicos,

492 T ransferencias para organ ismos nternacionales
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicio, se
otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a organismos internacionales,
derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes públicos.
49201 Transferencias para organismos internacionales
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicio, se
otorgan parc cubrir cuotas y aportaciones a organismos internacionales,
derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes públicos.
i

493 Transferencias para el sector privado externo
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicio, se
ones al sector privado externo, derivadas
cubrir cuotas a
oto an
tcos
de acuerdos, convenios o tratados celebrados por os entes
49301 Transferencias para el sector privado externo
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicio, se
otorgan para cubrir cuotas y aportaciones al sector privado externo, derivadas
de acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes públicos.
SOOO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
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. lncluye los pagos por adjudicación, expropiación e
indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.
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MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de mobiliario y equipo
de administración; bienes informáticos y equipo de cómputo; a bienes artísticos,
obras de arte, objetos val¡osos y otros elementos coleccionables. Así como
también las refacciones y accesorios mayores correspondientes a este
concepto, lncluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de
bienes muebles a favor del Gobierno.
51OO

511 Muebles de oficina y estantería
Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas
modulares que requieran los entes públicos para el desempeño de sus
funciones, tales como: estantes, ficheros, percheros, escritorios, sillas, sillones,
anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres, caballetes, restiradores, entre
otros.
51101 Muebles de oficina y estantería

Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas
modulares que requieran los entes públicos para el desempeño de sus
funciones, tales como: estantes, ficheros, percheros, escritorios, sillas, sillones,
anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres, caballetes, restiradores, entre
otros.

512 Muebles, excepto de oficina y estantería
Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles ensamblados, tapizados,
sofás-cama, sillones reclinables, muebles de mimbre, ratán y bejuco y
materiales similares, cocinas y sus partes. Excepto muebles de oficina y
estantería.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA
Los conceptos incluidos en la partida 5111
51201 Muebles, excepto de oficina y estanteria

Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles ensamblados, tapizados,
sofás-cama, sillones reclinables, muebles de mimbre, ratán y bejuco y
materiales similares, cocinas y sus partes. Excepto muebles de oficina y
a

NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA
Los conceptos incluidos en la partida 5111

513 Bienes artísticos, culturales y científicos
Asignaciones destinadas a cubrir adquisición de obras y colecciones de
carácter histórico y cultural de manera permanente de bienes artísticos y
culturales como colecciones de pinturas, esculturas, cuadros, etc.
51301 Bienes artísticos, culturales y científicos
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Asignaciones destinadas a cubrir adquisición de obras y colecciones de
carãcter histórico y cultural de manera permanente de bienes artísticos y
culturales como colecciones de pinturas, esculturas, cuadros, etc.
514 Objetos de valor

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de bienes producidos de
considerable valor que se adquieren y se mantienen como depósitos de valor y
no se usan primordialmente para fines de producción o consumo, comprenden:
piedras y metales preciosos como diamantes, el oro no monetario, el platino y la
plata, que no se pretende utilizar como insumos intermedios en procesos de
producción.
51401 Objetos de valor

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de bienes producidos de
considerable valor que se adquieren y se mantienen como depósitos de valor y
no se usan primordialmente para fines de producción o consumo, comprenden:
piedras y metales preciosos como diamantes, el oro no monetario, el platino y la
plata, que no se pretende utilizar como insumos intermedios en procesos de
producción.

515 Equipo de cómputo y de tecnología de la información
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso
informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes,
así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores,
computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de
control, equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras,
lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como
tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y teléfono
y arneses, entre otras.
51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso
informático, para el procesamiento electrónico de datos y parc el uso de redes,
así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores,
comp Utadoras, lectOras, terminales, mOnitoreS, prOcesadOres, tablerOs de

,

equrpos

e

cone

,

unl

CS

lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como
tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y teléfono
y arneses, entre otras.
519 Otros mobiliarios y equipos de administración
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo
de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones de los
entes públicos, tales como: máquinas de escribir, Sumar, calcular y registrar;

equipo de fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, grabadoras,

radios,

teíevisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipos de detección de
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fuego, alarma y voceo, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes
considerados en los activos fijos de los entes públicos. lncluye los utensilios

para el servicio de alimentación, cuya adquisición incremente los activos fijos de
las mismas.
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo
de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones de los
entes públicos, tales como: máquinas de escribir, sumar, calcular y reg¡strar;
equipo de fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios,
televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V,, equipos de detección de
fuego, alarma y voceo, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes
considerados en los activos fijos de los entes públicos. lncluye los utensilios
para el servicio de alimentación, cuya adquisición incremente los activos fijos de
las mismas.
52OO MOBILIARIO

Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos educacionales y
recreativos, tales como: equipos y aparatos audiovisuales, aparatos de
gimnasia, proyectores, cámaras fotográficas, entre otros. lncluye refacciones y
accesorios mayores correspondientes a este concepto.

521 Equipos y aparatos audiovisuales
Asignaciones destinadas a la adquisición
micrófonos, grabadores, televisores, entre
52101 Equipos y aparatos audiovisuales
Asignaciones destinadas a la adquisición
micrófonos, grabadores, televisores, entre

de equipos, tales como: proyectores,
otros.
de equipos, tales como: proyectores,
otros.

522 Aparatos deportivos
Asignaciones destinadas a la adquisición de aparatos, tales como: aparatos y
equipos de gimnasia y prácticas deportivas, entro otros.
52201 Aparatos deportivos
gn
n
ES e
asa a u rcton e aparatos, ta es como: aparatos y
equipos de gimnasia y prácticas deportivas, entro otros
523 Cámaras fotográficas y de video
Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras fotográficas, equipos y
accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video, entre otros.
52301 Cámaras fotográficas y de video
Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras fotográficas, equipos y
accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video, entre otros.

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
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Asignaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo educacional y
recreativo, tales como: muebles especializados para uso escolar, aparatos para
parques infantiles, mesas especiales de juegos, instrumentos musicales y otros
equipos destinados a la educación y recreación.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA
Amplificadores, Equipos de Sonido y Tocadiscos.
52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
Asignaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo educacional y
recreativo, tales como: muebles especializados para uso escolar, aparatos para
parques infantiles, mesas especiales de juegos, instrumentos musicales y otros
equipos destinados a la educación y recreación.
NO PUEDE CARGARSE A ESTA PARTIDA
Amplificadores, Equipos de Sonido y Tocadiscos.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo e instrumental médico y de
laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y
demás actividades de salud e investigación científica y técnica. lncluye
refacciones y accesorios mayores correspondientes a esta partida.
53OO

531 Equipo médico y de laboratorio
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, refacciones y accesorios
mayores, utilizados en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, servicios
veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las ciencias médicas y de
investigación científica, tales como: rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e
inhalo-terapia, máquinas esterilizadoras, sillas dentales, mesas operatorias,
incubadoras, microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar
salas de rehabilitación, de emergencia, de hospitalización y de operación
médica y equipo de rescate y salvamento.
53101 Equipo médico y de laboratorio
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, refacciones y accesorios
mayores, utilizados en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, servicios
veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las ciencias médicas y de
nve g
en Câ,
es como: rayos
u
SC
eq pos e
inhalo-terapia, máquinas esterilizadoras, sillas dentales, mesas operatorias,
incubadoras, microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar
salas de rehabilitación, de emergencia, de hospitalización y de operación
médica y equipo de rescate y salvamento.
532 lnstrumental médico y de laboratorio

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos, refacciones y
accesorios mayores utilizados en la ciencia médica, en general todo tipo de
instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y
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oftalmológicas, entre otros. lncluye el instrumental utilizado en los laboratorios
de investigación científica e instrumental de medición.
53201 lnstrumental médico y de laboratorio
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos, refacciones y
accesorios mayores utilizados en la ciencia médica, en general todo tipo de
instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y
oftalmológicas, entre otros. lncluye el instrumental utilizado en los laboratorios
de investigación científica e instrumental de medición.
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de equipo de transporte
terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de
transporte. lncluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a este
concepto.
54OO

541 Vehículos y equipo terrestre
Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas de carga
ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones
de carga, de volteo, revolvedores y tracto-camiones, entre otros.
54101Vehículos y equipo terrestre
Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas de carga
ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones
de carga, de volteo, revolvedores y tracto-camiones, entre otros.
542 Carrocerías y remolques

Asignaciones destinadas a la adquisición de carrocerías ensambladas sobre
chasises producidos en otro establecimiento, remolques y semi-remolques para
usos diversos, campers, casetas y toldos para camionetas, carros dormitorios,
remolques para automóviles y camionetas; adaptación de vehículos para usos
especiales, mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas
de camiones de carga y la quinta rueda.
54201 Carrocerías y remolques
Asignaciones destinadas a la adquisición de carrocerías ensambladas sobre
uct os en
ques y
mte
-rem ques para
'fê
usos diversos, campers, casetas y toldos para camionetas, carros dormitorios,
remolques para automóviles y camionetas; adaptación de vehículos para usos
especiales, mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas
de camiones de carga y la quinta rueda.
543 Equipo aeroespacial
Asignaciones destinadas a la adquisición de aviones
vuelan, incluso motores, excluye navegación y medición.
54301 Equipo aeroespacial

y demás objetos

que
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Asignaciones destinadas a la adquisición de aviones
vuelan, incluso motores, excluye navegación y medición.

y demás objetos

que

544 Equipo ferroviario

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo para el transporte
ferroviario, tales como: locomotoras, vagones de pasajeros y de carga,
transporte urbano en vías (metro y tren ligero), vehículos ferroviarios para
mantenimiento, Excluye equipo de señalización férrea.
54401 Equipo ferroviario

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo para el transporte
ferroviario, tales como. locomotoras, vagones de pasajeros y de carga,
transporte urbano en vías (metro y tren ligero), vehículos ferroviarios para
mantenimiento. Excluye equipo de señalización férrea.

545 Embarcaciones
Asignaciones destinadas a la adquisición de buques, yates, submarinos,
embarcaciones de recreo y deportes, canoas y en general, embarcaciones, con
o sin motor, diseñadas para la navegación marítima, costera, fluvial y lacustre,
plataformas no diseñadas para la navegación pero que son de uso marítimo,
tales como: dragas, buques faro, plataformas flotantes para la perforación de
pozos petroleros. lncluye material para construcción de embarcaciones. Excluye
motores fuera de borda, de sistema eléctrico y electrónico, de balsas de hule,
de plástico no rígido.
54501 Embarcaciones
Asignaciones destinadas a la adquisición de buques, yates, submarinos,
embarcaciones de recreo y deportes, canoas y en general, embarcaciones, con
o sin motor, diseñadas para la navegación marítima, costera, fluvial y lacustre,
plataformas no diseñadas para la navegación pero que son de uso marítimo,
tales como: dragas, buques faro, plataformas flotantes para la perforación de
pozos petroleros. lncluye material para construcción de embarcaciones. Excluye
motores fuera de borda, de sistema eléctrico y electrónico, de balsas de hule,
de plástico no rígido.

Asignaciones destinadas a la adquisición de otros equipos de
clasificados en las partidas anteriores, tales como: bicicletas,
entre otros.
54901 Otros equipos de transporte
Asignaciones destinadas a la adquisición de otros equipos de
clasificados en las partidas anteriores, tales como: bicicletas,
entre otros.

55OO

transporte no
motocicletas,

transporte no
motocicletas,

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
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Asignacionesdestinadasalaadquisicióndemaquinariayequiponecesarlo
pública' lncluye refacciones y
para el desarrollo ãu 1", funciones Oá seguriOad
a este concepto'
accesorios mayores correspondientes
551 EquiPo de defensa Y seguridad

Asignacionesdestinadasalaadquisicióndeequipoymaquinariaparalas
proti"u y demás bienes muebles
funciones de defensa y segurrjal durante la eiecución de programas'
instrumentales de inversién, requeridos
sesuridad pública v
investigaciones, á"åiànui v actividaá"t T^11î'.1,d"
urgencia y confidencialidad extrema'
nacional, .uyu l.uátiración implique riesgo,
oficiales' tales como: tanques'
en cumplimiento de funciones y activìdadeã
metralletas, morteros lanza llamas'
lanzacohetes, cañones, fusiles, pistãìas,
otros'
*pãJut, bayonetas, cargadores' cureñas' entre
áá'ióì Equipo de defensa y seguridad
de equipo
Asignaciones destinadas a ta adquisición

'

y maquinaria para las

bienes muebles
defensa y segundad pública y demás de programas'
durante la eiecución
instrumentales de inversión, requeridos
de seguridad pública y
ei
investigaciones, ã."¡oÁui y' actividaããs

funciones

de

^11eria

nacional,cuyarealizaciónimpliqueriesgo,urgencia.yconfidencialidadextrema,
actividadeé oficiales' tales como: tanques'
-pirìotur,
en cumplimiento de funciones y
metralletas, morteros, lanza llamas'
lanzacohetes, cañones, fusiles,
;t;;,;áyonetas' cargadores' cureñas' entre otros'

Y HERRAMIENTAS
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS
de toda clase de maquinariay equipo
adquisiiión
la
Asignaciones destinaãu. á
tales como: los de uso
no comprendioas ãn los "on"eptãs anteriores
oe comunicaciones y
agropecuario, inousirial,- construcción' .aer3e1q131{'
y equipo eléctrico y electrónico'
telecomunicaciones y demás maquinaria
y máquinas- herramientas'
lncluye la aoquisiäion de herramientas
refacciones y accesorios mayores

Adicionalmente

îã*pr"nou las

correspondientes a este concepto'
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56101 Maquinaria y equipo agropecuarlo
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Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo,
refãcciones y accesorios mayores util¡zados en actividades agropecuarias, tales
como: tractores agrícolas, cosechadoras, segadoras, incubadoras, trilladoras,
feñilizadoras, desgranadoras, eqU¡po de riego, fumigadoras, roturadoras'
Sembradoras, cultivadoras, espolVeadoras, aspersores e implementos
agrícolaS, entre otros. lncluye maquinaria y equipo pecuario, tales como:
oideñadoras, équipo para la preparación de alimentos para el ganado, para la
avicultura y para la cría de animales.

562 Maquinaria y equipo industrial

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo
indùstrial, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: molinos
industriales, calderas, hornos eléctricos, motores, bombas industriales,

despulpadoras, pasteurizadoras, envasadoras, entre otros' lncluye la
adquisición de toda clase de maquin aria y equipo de perforación y exploración
de suelos.
56201 Maquinaria y equipo industrial
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo
industrial, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: molinos
industriales, calderas, hornos eléctricos, motores, bombas industriales,

despulpadoras, pasteurizadoras, envasadoras, entre otrOs. lncluye la
aOqu¡siciOn de toda clase de maquinariay equipo de perforación y exploración
de suelos.

563

Maquinaria y equipo de construcción
Asignaciones destínadas a la adquisición de maquinaria y equipo, refacciones y
accêsorios mayores utilizados en la construcción, tales como: quebradoras,
revolvedoras, palas mecánicas, tractores oruga, moto-conformadoras,
aplanadoras, excavadoras, grúas, dragas, máquinas para movimiento de tierra,
bulldozers, mezcladoras de concreto, entre otros.
56301 Maquina ria y equipo de construcción
Asignaciones d estinadas a la adquisición de maquinaria y equipo, refacciones y
s utilizados en la construcción, tales como: quebradoras,
accesorios ma
a
palas mecánicas, tractores oruga, m con
revolvedoras,
aplanadoras, excavadoras, grúas, dragas, máquinas para movimiento de tierra,
bulldozers, mezcladoras de concreto, entre otros.

564

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial
y comercial
Âsignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado,
calefacción de ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial'
lncluye: estufas parc calefacción, las torres de enfriamiento, sistemas de

puri¡bación

de aire

ambiental

y

compresores para refrigeración y aire

ãcondicionado. Excluye los calentadores industriales de agua, calentadores de
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agua domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores domésticos y sistemas de
aire acondicionado para equipo de transporte.
56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial
y comercial
Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado,
calefacción de ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial.
lncluye: estufas para calefacción, las torres de enfriamiento, sistemas de
purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire
acondicionado. Excluye los calentadores industriales de agua, calentadores de
agua domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores domésticos y sistemas de
aire acondicionado para equipo de transporte.

565

Equipo de comunicación y telecomunicación

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de
comunicaciones y telecomunicaciones, refacciones y accesorios mayores, tales
como: comunicación satelital, microondas, transmisores, receptores; equipos de
telex, radar, sonar, radionavegación y video; amplificadores, equipos
telefónicos, telegráficos, fax y demás equipos y aparatos para el mismo fin.
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de
comunicaciones y telecomunicaciones, refacciones y accesorios mayores, tales
como: comunicación satelital, microondas, transmisores, receptores; equipos de
telex, radar, sonar, radionavegación y video; amplificadores, equipos
telefónicos, telegráficos, fax y demás equipos y aparatos para el mismo fin.

566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo de generación eléctrica,
aparatos y accesorios electrónicos, tales como: generadoras de energía,

plantas, moto-generadoras de energía eléctrica, transformadores, reguladores,
equipo electrónico, equipo electrónico nuclear, tableros de transferencias, entre
otros. Excluye los bienes señalados en la partida 515 Equipo de cómputo y de
tecnología de la información.
56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
qut
g
e equrpo e gene
ones e n asa
aparatos y accesorios electrónicos, tales como: generadoras de energía,
plantas, moto-generadoras de energía eléctrica, transformadores, reguladores,
equipo electrónico, equipo electrónico nuclear, tableros de transferencias, entre
otros. Excluye los bienes señalados en la partida 515 Equipo de cómputo y de
tecnología de la información.

567

Herramientas y máquinas-herramienta

a la adquisición de herramientas eléctricas,
neumáticas, máquinas-herramienta, refacciones y accesorios mayores, tales
como: rectificadoras, cepilladoras, mortajadoras, pulidoras, lijadoras, sierras,

Asignaciones destinadas
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taladros, martillos eléctricos, ensambladoras, fresadoras, encuadernadoras y
demás herramientas consideradas en los activos fijos de los entes públicos.
567 01 Herramientas y máquinas-herramienta
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas eléctricas,
neumáticas, máquinas-herramienta, refacciones y accesorios mayores, tales
como: rectificadoras, cepilladoras, mortajadoras, pulidoras, lijadoras, sierras,
taladros, martillos eléctricos, ensambladoras, fresadoras, encuadernadoras y
demás herramientas consideradas en los activos fijos de los entes públicos.
569 Otros equipos
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes muebles o maquinaria y
equipos especializados adquiridos por los entes públicos, no incluidos o
especificados en los conceptos y partidas del presente capítulo, tales como:
equipo científico e investigación, equipo contra incendio y maquinaria para
protección al ambiente, entre otros.
56901 Otros equipos
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes muebles o maquinaria y
equipos especializados adquiridos por los entes públicos, no incluidos o
especificados en los conceptos y partidas del presente capítulo, tales como:
equipo científico e investigación, equipo contra incendio y maquinaria para
protección al ambiente, entre otros.
57OO ACTIVOS BIOLOGICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de especies animales y
otros seres vivos, tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento,
exhibición y reproducción.

571 Bovinos
Asignaciones destinadas a la adquisición de ganado bovino en todas sus fases:
producción de carne, cría y explotación de ganado bovino para reemplazos de
ganado bovino lechero.
57101Bovinos
alaad uisición de anado bovino en todas sus fases
producción de carne, cría y explotación de ganado bovino para reemplazos de
ganado bovino lechero.

572

Porcinos

Asignaciones destinadas
granjas, patios y azoteas.
57201Porcinos
Asignaciones destinadas
granjas, patios y azoteas.

573

a la adquisición de cerdos en todas sus fases en

a la adquisición de cerdos en todas sus fases en

Aves
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para
Asignaciones destinadas a la adquisición de aves para carne, aves
y
proãucción de huevo fértil y para plato, gallinas productoras de huevo fertil
para
pavos
o
guajolotes
þara plato; pollos en la fase de engorda para carne;
carne'y producción de huevo; y otras aves productoras de carne y huevo como:
patos, gansos, codornices, faisanes, palomas, avestruces, emúes y otras.
57301 Aves

para
Asignaciones destinadas a la adquisición de aves para carne, aves
y
proãucción de huevo fértil y para plato, gallinas productoras de huevo fértil
para
pavos
guajolotes
o
þara plato; pollos en la fase de engorda para carne;
f"rn"'y producción de huevo; y otras aves productoras de carne y huevo como:
patos, gansos, codornices, faisanes, palomas, avestruces, emúes y otras'

574 Ovinos Y caprinos
Asignaciones ðestinadas a la adquisición de ov¡nos y caprinos.
57401Ovinos Y caprinos
Asignaciones destinadas a la adquisición de ovinos y caprinos.
575

Peces Y acu¡cultura
Asignaciones destinadas a la adquisición de peces

y acuicultura, tales como:
(peces,
moluscos, crustáceos,
controlados
aniñrales acuáticos en ambientes
camarones y reptiles). Excluye acuicultura vegetal'

576

Equinos

Asignaciones destinadas a la adquisición de equinos, tales como: caballos,
mulas, burros y otros. Excluye servicio de pensión para equinos.

57601 Equinos

Asignaciones destinadas a la adquisición de equinos, tales como: caballos,
mui-as, burros y otros. Excluye servicio de pensión para equinos.

577

Especies menores y de zoológico
es menores y de zoológico,
uisición de
inadas a la
g a oS
tal ES co mo a bej AS co lmen AS co neJ OS ch n ch AS zo rros pe rros
de pel e a AV ES de o rna to cts n e S, pavos real ES ft a men cos gu SA nos d e sed a
llamas, venados, animales de laboratorio, entre otros'
57701Especies menores y de zoológico
Asignaciones destinadas â la adquisición de especies menores y de zoológico,
gatos, gallos
tale-s como: abejas, colmenas, conejos, chinchillas, zorros, perros,
gUSanoS
de seda,
de pelea, aVeS de ornatg, CiSneS, paVOS reales, flamenCoS,
llamas, venados, animales de laboratorio, entre otros'

578

Árboles y plantas
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Asignaciones destinadas
repétida o continuamente
57801 Árboles y plantas
Asignaciones destinadas
repétida o continuamente
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a la adquisición de árboles y plantas que se utilizan

durante más de un año para producir otros bienes.

a la adquisición de árboles y plantas que se utilizan

durante más de un año para producir otros bienes'

579 Otros actives biológicos

Asignaciones destinadas a la adquisición de otros activos biológicos, tales
como: Semen como material reproductivo y todos los que sean capaces de
experimentar transformaciones biológicas para convertirlos en otros actives
biológicos.
57901 Otros actives biológicos

Asignaciones destinadas a la adquisición de otros activos biológicos, tales
como: Semen como material reproductivo y todos los que Sean capaces de
experimentar transformaciones biológicas para convertirlos en otros actives
biológicos.

58OO BIENES INMUEBLES
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles, así
como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación,
expropiación e indemnización, incluye las asignaciones destinadas a los
Proyectos de Prestación de Servicios relativos cuando se realicen por causas
de interés público.

581 Terrenos
Asignaciones destinadas a la adquisición de tierras, terrenos y predios urbanos
baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para los usos propios de los
entes públicos.
58101 Terrenos
Asignaciones destinadas a la adquisición de tierras, terrenos y predios urbanos
baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para los usos propios de los
entes públicos.
582 Viviendas
Asignaciones destinadas a la adquisición de viviendas que son edificadas
principalmente como residencias requeridos por los entes públicos para sus
actividades. lncluye: garajes y otras estructuras asociadas requeridas.
58201 Viviendas
Asignaciones destinadas a la adquisición de viviendas que son edificadas
principalmente como residencias requeridos por los entes públicos para sus
actividades. lncluye: garajes y otras estructuras asociadas requeridas'

583 Edificios no residenciales
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Asignaciones destinadas a la adquisición de edificios, tales como: oficinas,
esc"uelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación
pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requieren los entes públicos
para desarrollar sus actividades. Excluye viviendas.
58301 Edificios no residenciales
Asignaciones dest¡nadas a la adquisición de edificios, tales como: oficinas,
esc-uelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación
pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requ¡eren los entes públicos
para desarrollar sus actividades. Excluye viviendas'
589 Otros bienes inmuebles
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos
por tor entes públicos no incluidos o especificados en los conceptos y partidas
del presente capítulo.
58901 Otros bienes inmuebles
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos
por tor entes públicos no incluidos o especificados en los conceptos y partidas
del presente capítulo.

ACTIVOS INTANGIBLES
Asignaciones para la adquisición de derechos por el uso de activos de
proþiedud industrial, comercial, intelectual y otros, como por ejemplo: software,
iicencias, patentes, marcas, derechos, concesiones y franquicias.
59OO

591 Software

Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de
informática , para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos
computarizados de los entes públicos, su descripción y los materiales de apoyo
de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar.
59101 Software

Asignaciones destinadas en la adquisición de paq uetes y programas de
informática, para ser aplicados en los sistemas adm inistrativos y operativos
S
úblicos su descri ton los materiales de apoyo
y
de los sistemas las aplicaciones informáticas que se espera utilizar

592

Patentes
Asignaciones destinadas a la protección para los inventos, ya sea mediante una
norñra legal o un fallo judicial. Los ejemplos de inventos susceptibles de
protección incluyen las constituciones de materiales, procesos, mecanismos,
circuitos y aparatos eléctricos y electrónicos, fórmulas farmacéuticas y nuevas
variedades de seres vivientes producidos en forma artificial, entre otros.
59201Patentes
Asignaciones destinadas a la protección para los inventos, ya sea mediante una
norñra legal o un fallo judicial. Los ejemplos de inventos susceptibles de
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protección incluyen las constituciones de materiales, procesos, mecanlsmos,
circuitos y aparatos eléctricos y electrónicos, fórmulas farmacéuticas y nuevas
variedades de seres vivientes producidos en forma artificial, entre otros.

593 Marcas
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por el uso de nombres
corierciales, símbolos o emblemas que identifiquen un producto o conjunto de
productos, que otorgan derechos de exclusividad para su uso o explotación, por
parte de los entes Públicos.
59301 Marcas
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por el uso de nombres
corierciales, símbolos o emblemas que identifiquen un producto o conjunto de
productos, que otorgan derechos de exclusividad para su uso o explotación, por
parte de los entes Públicos.
594 Derechos
Asignaciones destinadas para atender los gastos generados por el uso de obras
técnicas, culturales, de arte o musicales, u otras pedenecientes a personas
jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras.
59401 Derechos
Asignaciones destinadas para atender los gastos generados por el uso de obras
técnicas, culturales, de arte o musicales, u otras pertenecientes a personas
jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras.
595 Concesiones
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición del derecho de explotación por
un lapso de tiempo determinado de bienes y servicios por parte de una empresa
a otra.
59501 Concesiones
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición del derecho de explotación por
un lapso de tiempo determinado de bienes y servicios por parte de una empresa
a otra.
596 Franquicias
Asignaciones destinadas a la adquisición de franquicias que constituye un tipo
de relación contractual entre dos personas jurídicas: franquiciante y

franquiciatario. Mediante el contrato de franquicia, el franquiciante cede

el
al

franquiciatario la licencia de una marca así como los métodos y el saber hacer
lo necesario (know-how) de su negocio a cambio de una cuota periódica).
59601 Franquicias
Asignaciones destinadas a la adquisición de franquicias que constituye un tipo

personas jurídicas: franquiciante y el
franquiciatario. Mediante el contrato de franquicia, el franquiciante cede al

de relación contractual entre dos
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franquiciatario la licencia de una marca aSí como los métodos y el saber hacer
lo necesario (know-how) de su negocio a cambio de una cuota periódica)'

597 Licencias informáticas e intelectuales

Asignaciones destinadas

a la

Asignaciones destinadas

a la

adquisición

intelectuales.
59701 Licencias informáticas e intelectuales

adquisición

de permisos informáticos

e

de permisos informáticos

e

intelectuales.

598

Licencias industriales, comerciales y otras
Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos para rcalizar negocios en
general o un negocio o profesión en particular'
59801 Licencias industriales, comerciales y otras
Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos para realizar negocios en
general o un negocio o profesión en particular.

599

Otros actives intangibles
Asignaciones destinadas atenderá cubrir los gastos generados por concepto de
otrõs activos intangibles, no incluidos en partidas específicas anteriores.
59901 Otros actives intangibles
Asignaciones destinadas ãtenderá cubrir los gastos generados por concepto de
otros activos intangibles, no rncluidos en partidas específicas anteriores'
DEUDA PÚBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones por concepto de deuda pública
inteina y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la
amortiza-ción, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como
las erogaciones relacionadas con la emisión ylo contratación de deuda.
Asimism!, incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
9OOO

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
n
as a cubrir las ero aciones deven adas y pendientes de
n e
ti q U id a r a c lerre d el eJercr cto fiscal a nte nor d e riva d AS d e a co
de
OS
entes
e
S
n
cton
pen
e
las
fu
o
d
m
b en ES v SE rvi cios req uen d OS en e d ese
públicos, para las cuales existió asignación pre S U pu esta co n S al d o d rspo n b le al
cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron
991 ADEFAS
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de
liqui-idar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de
bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes
públicoé, para las cuaies existió asignación presupuestal con saldo disponible al
cierre del ejercicio fiscal en que se
l4g

devengaron.
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99101 ADEFAS
de
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes
de
la
contratación
liqui-idar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de
entes
bienes y servicios reqúeridos en el desempeño de las funciones de los
públicoé, para las cuaies existió asignación presupuestal con saldo disponible al
cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron'
9911 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
y
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones de las dependencias
fiscal
ejercicio
entldades, devengadas y pendientes de liquidar al cierre del
anterior, derivado- de la'contratación de bienes y servicios requeridos en el
presupuestal
desempeño de sus funciones, para los cuales existió asignación
que
se devengaron'
con saido disponible al cierre del ejercicio fiscal en
anteriores
fiscales
991101 Adeudos de ejercicios
y
Asignaciones destinádas a cubrir las erogaciones de las dependencias
fiscal
ejercicio
del
entidades, devengadas y pendientes de liquidar al cierre
anterior, derivadJ de la'contratación de bienes y servicios requeridos en el
desempeño de sus funciones, para los cuales existió asignación presupuestal
con s"ido disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron'
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y se
Atendiendo a una visión de Desarrollo por la cual se amplían las libertades básicas

garantiza el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas de conformidad

a

y
un Estado con base a la dignidad humana, el Poder Legislativo debe de integrar
panorama en
elaborar aquellas acc¡ones que tengan como finalidad coadyuvar al

cuestión.

En este sentido,

tal como lo establece el indicador "lnstituciones confiables

efectivas" del Plan Estatal de Desarrollo, la gestión pública que se
encuentra orientada a objetivos, genera la necesidad de contar con

y

que
instituciones confiables y efectivas así como con funcionarios públicos

impulsen la participación y la rendición de cuentas. Araíz de lo anterior, las

a resultados, deben evaluarse bajo criterios de
austeridad, orden y transparencia para un manejo responsable de los
instituciones orientadas

recursos públicos.

tal efecto debemos de construir aquellas matrices de indicadores,
acciones y demás proyectos presupuestarios a través de los cuales,
para

podamos rendir cuentas a la población dentro de un marco de eficacia y
eficiencia, siempre en pro de la sociedad jalisciense'
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y los Sistemas
Que en relación a las Matrices de lndicadores de Resultados

DE iAr-rsco

de Evaluación de Desempeño; se presentan las correspondientes a
función legislativa del congreso del Estado de Jalisco; para cumplir con

PODER

que establece el
Ley de Disciplina Financiera, en el artículo 5; así como lo

LEGISLATIVO

Estado
artículo 20, fracción lll, de Ia Ley Orgánica del Poder Legislativo del

SËCRETARíA

de
de Jalisco; como anexo número 2 del presente proyecto de Presupuesto

GOBNER.NO

mH[_

c0hJG${Ë$0

el ejercicio fiscal 2022. La Matriz de

Egresos para

la

la

lndicadores para

de
Resultados (MlR), así como la Ficha Técnica del sistema de Evaluación

fiscal
Desempeño (sED), de este Poder Legislativo para el presente ejercicio

están alineados con

el

Plan Estatal de Desarrollo y con el Plan lnstitucional

de este Poder Legislativo. Asimismo se incluyen los Sistemas de indicadores
de
de Gestión de las áreas administrativas del Poder Legislativo del Estado
Jalisco.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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GOETERNO
DE JALISCO

I)ODER

LEGISLATIVO
ARCHIVO

SECRffiTARíA

ÐHL CONGRESO

lndicadores
Avan

Nombre
Nível

Resumen

Del

Narrativo

lndicador

Fuentes

ce

Medios

De

de

De

lnformac
ton

Fórmula

Frecue
ncia

Met meta Verificac
as

Supuesto

ión

-/o

+No se
encu ntre
en

resguardo

Compone

nte 1

Llenado de
formatos en la
Plataforma
Nacional de
Transparencia,
digìtalización,
recepción,
organización,local
ización,
digitalización de
docu mentos
enviados por la
Dirección

oel
original

(Número de

Solicitud

solicitudes o

esa

Control,

servi ci os

cargo de

Localizaci

atendidas/

las áreas

óny

total de

Digita lizac

solicitudes o
servicios
recibidos)* 1
00

de la
propia

ión

se

J

Semes-

100

tral

efatu ra

100

de

/o

Contabili
dad

Coordina
ción y
Jefatura

encuentr
een
proceso
en otra
área

*No se
en cu entr

eel
uipo
para

eq

d

iginta liza

r al IO0%
f

ACTIVIDA
DES

Llenado de
formatos en la
Plataforma
Nacional de
Transparencia,

Formatos
oe la
Plataform
a

Nacional
de

Transpare
ncia

Falla de

Solicitud

carga de

esa
(número de
formatos /

cargo de
las áreas

de la
propia

total de

* 100
I lenado)

Coordìna
ción y
J

efatu ra

en su
unción

J

Trimestra

I

100

efatu ra

en la
Plataform

100

de

/o

Contabili

a

dad

Nacional
de

Transpare
ncia
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No se

Solicitud

GCBIERNTO
DE JALTSCO

PODEId

ACTIVIDA

Recepción de
documentos y

Recepció

cajas enviados

Resguard

por la

ode

Coordinación y

lnformaci

efatu ra

ón

DES

LECISLATIVO

ny

J

encuentr
een

esa
(número de
envios

/ total

cargo de
las áreas

de

Recepción) *

de la
propia

100

Coord ina

Jefatura
Semestra

I

d

ispon ibl

100

100

de

eel

/o

/o

Contabili

servicio
del

dad

personal
para el
translado

ción y
Jefatura

No se

SHCRËTÅRiA

Atender
requerimiento de
documentos para
las diferenteas

MHL GOruGRHSÕ

ACTIVIDA
DES

DES

Solicitud

a

solicitudes o
servicios

cargo de

Documen
tos V
Archivo

Jurico, Auditoria
Superio Y

ACTIVIDA

(número de

solicitude
sde

área o
Dependencias
(Contabilidad,

Tra nspa re

Atención

El

ectrón i c

cuentr

een

esa

resguardo
efatu ra

oel

100

de

original

/o

Contabili

J

atendidas/to
tal de
requerimient

las áreas

os

Coord ina

solicitados)+

ción y
Jefatura

proceso

Solicitud

No se

100

o

n cia )

en

de la
propia

Semes-

i-00

tral

dad

se

entr
een

encu

en otra
área

Digitalización de
Pólizas de
Egresos, lngresos,
Diario Y
documentos de
recepción que se
genera en el curso
del año

(número de
ca

Digitalizac
ión

d

rpetas

itgita liza

d

as

/toral de

carpetas por
d

igita liza r)* 1

00

en cu

esa
cargo de

J

las áreas

Semes-

de la
propia
Coordina
ción y

tral

efatu ra

100

100

de

o/

/o

Contabili
dad

entr

eel
equipo de
Digitalizac
ión al
LOOY¡ en
SU

lefatura

f

unción

ATMACÉN

RESUME
NIVEL

N

NARRATI
VO

INDICADORES
MEDIOS DE

NOMBRE
DEL

INDICADO

FóRMUTA

FUENTES DE

FRECUEN

MET

INFORMACIóN

ctA

AS

VERIFICACI

SUPUESTOS

órrl

R
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¡ì

Proveer

GCBiERNC
DE JALISCO

¡nsumos a
COMPONE

las

su rti da

Solicitude

solicitudes
recibidas)+

material

s áreas

s/

Numero de

sde

diferente

NTE

PODER.

del poder

100

l:ì i:r

iì l.' i : ¡,¡ i¡..' i.r'r,

Sistema

operativo

No se

ALMS donde se
L00%

Semestral

cotejan las

Jefatura de
almacén

requisiciones
en el mismo

cuente con
el material

requerido

departamento

lativo

LEGISLATIVO

Recibir y
almacena
r insumos

SffiCRËTARíA
mHü_

(Solicitudes

los

i.-:

ti. ,:

adquirido

c0NGR.ffiSO

(

s así

como
hacer
entrega
de los
mismos

Atención

conforme
a las

ACTIVIDAD
ES

a

solicitudes
y entrega
del

material
de las
mismas

necesidad
es de las

Fa

ctu ras

capturadas,
entregadas
a

rch iva

d

as

en el area

/numero de
facturas
presentada
s

Bajas de

solicitudes de
material Ya

entregado/regi
stro de

Control
Semestra

I

toj%

interno en
la jefatura
de almacén

lncumplimie
nto del
proveedor

entrad as

)*L00

salas y

direccion
es

Dar de
baja las

solicitude

sde
material
entregad
as para

un mejor

control
en el
inventar¡

Archivar

(Entrega de

de
manera
física las
requisicio
nes dando
de baja
del
sistema

material en
solicitudes

/recepcion
de
solicitudes,
solicitudes
vencidas

Registro de
salidas de
material en el
sistema

Cuando no
Semestral

700%

Jefatura de
almacén

se presenta
la solicitud
de petición
de material

)* 1oo

o

EGRESOS

INDICADORES
NIVEL

RESUMEN

PERIO

NOMBRE

NARRATIVO

DO

DEL

INDICADOR

AVAN

FUENTES
DE

FRECUEN

MET

CE DEL

INFORMAC

clA

AS

PERIO

róN

MEDIOS DE
VERIFICACI

óttl

SUPUEST

os

DO
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GOBTERNO
DE IALISCO

PROPOSIT

o

2022

revision en
dos dias.

PODER

I,EGISLATIVO

SECRHTARÍA
þËr cONGRËsO

Recibir los
expedientes
para su

Expedientes
completos
para su
pago

Envio de
polizas al
PROPOSIT

o

archivo Para
su resguardo

dentro de

Expedientes
2022

los primeros
5 dia de
cada mes.

completos
para su
pago

Recibir los
expedientes
que

contienen
COMPONE

los

NTE

documentos

lidación
de los
expedientes
para pago.
Va

2022

pa ra su

validación y
procesamien
to de pago.

Relación de
expediente

s dela
propia
dirección

Relación de
expediente

s dela

s dela

i

i.l

!:;i

I

i lr i ;,ìi t

Semes-

100

tra

%

I

ì:

ir: i,,t

!.

, ( ,]r'i

t00%

Jefatura de
Egresos

Que los
expedien
tes sean
entregad
os en

tiempo y
forma.

Que se
Semes-

100

tral

/o

propia
di rección

Relación de
expediente

Ì:'::li,iií.¡... ..

:,'rt

roo%

Jefatura de
Egresos

haya n

pagado

todos los
cheques.

Semes-

100

tral

%

propia

toj%

Jefatura de
Egresos

Que el
expedien
te no
este

comPleto

dirección

No exista
Se envía el

Elaboración
del cheque

expediente
que esta

ACTIVIDA
DES

completo

o

para que se
lleve a cabo

transferen c¡
a bancaria
correspondi
ente para

la

elaboración
del pago
correspondi
ente.

2022

proveedore
s.

Relacion de
expediente
s enviados
para pago

emitida
por la
propia
Dirección

COORDINACI

Semestra

I

100
o/

1-OOo/o

ON DE
ADMINISTRA

sistema
para la
elaboraci
ón del
cheque.

CION Y

Que la
partida

FINANZAS

presu pue

stal para
ese gasto
ya fue

eiercida,
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No exista
sistema
para la

GCEÏER.NO
ÐE JALTSCO

I)ODER

LEGISLATIVO

SËGRHTARIA
Dffi[- CONGRËSO

elaboraci
ón del
cheque.
Revisión y
vrsto bueno
de la

Tramitar el

solicitud

l-00% de las

para
tra mitar
viaticos de

2022

las
d

solicitudes
de viativos
para su
a

utorización

iferentes
á

reas.

Que la
partida

Atención a
todas las
solicitudes
de viaticos
de las

diferentes

Semestra

100

700%

I

Secretaría
General

presu pue
stal para
ese gasto
Va

fue

ejercida.

Areas de
este H.
Congreso

Que la

solicitud
no haya
sido
entregad

aen
t¡empo y

forma.
No exista
sistema
para la
elaboraci
ón del
cheque.

Atención a
todas las
solicitudes

Revisión y

visto bueno
pa ra

tramitar

el

fondo
revolvente.

Que la

partida

2022

Tramitar el

de fonde

100% de los

revolvente

Semes-

fondos

de la

tra

revolventes

diferentes
Area de
este H.
Congreso

I

100
o/
/o

roo%

Secreta ría

General

presupue
stal para
ese gasto
ya fue

ejercida.
Que la

solicitud
no haya
sido
entregad

aen
tiempo y
forma.
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No exista

sistema
para la
ela boraci
ón del
cheque,

GCEIERNO

DE TALTSCO

PODEIS.

LEGISLATIVO

SHCRHTARíA
aE[_ c0hJGRËsO

Que la
partida

Relación
Pago de los

serv¡cios del
gasto

corriente.

Tramitar el
2022

pago
servic¡os

pago de
serv¡cios a
cargo de la
prop¡a
Dirección

COORDINACI

Semes-

100

tral

%

700%

ON DE
ADMINISTRA
CION Y
FI

NANZAS

presu pue
stal para
ese gasto

ya fue
ejercida.
Que el
documen
to no
haya sido
entregad

aen
tìempo y
forma.
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GOBIElRINC
DE JALISCO

PODE]R

LEGISLATIVO

ÁRen

RESUMEN
NARRATIV

o

i,.:

irj

ii.;,

iI

lìl , I ii.

noul¡llsrRATlvA

INDICADORES
FUENTES DE

NOMBRE
DEL

FÓRMULA

INFORMACIó
N

INDICADOR

,.

MEDIOS DE
FRECUENCI

A

META
s

VËRIFICACIó

SUPUESTOS

N

Que el
empleado no
acuda a
cobrar su
cheque, que

SECRHTARíA
MEt GONGRffiSÕ

existan
motivos
jurídicos y/o

administrativ
os para

retener el

1"OO%

Disminució

nde
(Número de

los

cheques
pendientes
de entrega

empleados

a los

entregados/Núme

en tiempo

beneficiario

Entrega de
cheques a

forma

s

cheques
ro total de
ch

Listado de
cheques
pend¡entes

empleado se
en cuentre
incapacitado
por

área

enfermedad o
por
maternidad.

a.

Personal que
cuenta con
i

Registros de
pago y
relación de
personal que
no ha pasado
a recibir sus
cheques

pendlentes
por pagar
que obran en
poder del

administrativ
Semestral

es)* 1-00

Los cheques

pago del
cheque o
porque el

Coordi nacion

700%

de

Administració
n y Finanzas

ncapacidades
, licencias o
vacaciones o

solicitud de
trabajo a
distancia por
COVID y que
no ha pasado
a recibir su
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GCETERNO
DE JALISCC

f,l'..

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

PODER

LECISLATIVO

rr-.

INDICADORES
RESUMEN
NIVEL

NOMBRE

NARRATIV

DEL

o

ÐË¡* COruGRESO

FóRMULA

INDICADOR

SIËCRËTARíA

MEDIOS

FUENTES

DE

DE

FRECUEN

MET

INFORMAC

ctA

AS

Anual

ro%

CAF

Anual

1,OO%

CAF

róN

VERIFICACI

SUPUESTOS

óru

Minimizar
el numero
l^

PROPOSIT

o

Adjud icacio
nes directas
de los

procedimie
ntos
efectuados
Solicitudes
atendidas
de bienes y
servi cios
COMPONE
NTE

necesarlos
para el
buen
fu

nciona mi

ento del

Minimizar
adj udicacio

nes

directas

a

las

solicitudes
de Bienes o
servicios

ACTIVI
DADES

Solicìtudes

s)

nes

rectas
Relación de
D

i

Licita cion es

v

bienes o
servicios

requerimie

atendidas/

ntos de
bienes y
servicios

solicitudes de

Atención a
solicitudes
de
adquisición
de bienes y
servicios

Tramitar
ante la
autoridad

total de

Relación de
solicitudes
de bienes o
servicios de
la propia

bienes o
servicios
recibidos)* 100

dirección

(Número de
solicitudes de

Relacion de
solicitudes

bienes o
servicios
atendidas
total de

Unidad

yde

Centra I i za

atenciones

/

a las

servicios
solicitados) *

solicitudes
de bienes y
servicios a
cargo de la
propia

IUU

UIf ELLIUI

requerimiento
s de bienes o

Anual

100%

Tramitar el

la

1-00% de las

utoriza ci ó
n para

solicitudes

presu pu est

de

Cancelación

Adquisicio
n

es)

llevar a
cabo la
adquisición
de bien o
se rvicios

autorizació

de
n

sol i citu des

autorización

atenciones

total de
solicitudes de
autorización) *
100

al

del bien o
servicio

I

(Número de
solicitudes de
tramitadas /
número del

* Reducción

da de
Compras
(Jefatura

Relación de

respectiva,
a

s D¡rectas

*100 / total de
procedimiento

Relación de
Adjudicacio

(Número de
solicitudes de

Poder

Atender

(Adjudicacione

* Existen

Yde

Secreta ría
Genera

d Id5

solicitudes
de bienes y
servicios a
cargo de la
propia

Anual

1,OO%

I

Com¡té de
Adquisicio
nes

2

posibles
a utorizacio
nes:
Secreta ría
General

Comité de
Adquisiocn
CS

Dirección
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Llevar a
cabo
estudios de
mercado

GCETERNO
DE JALISCO

con

asistentes
en por lo
menos tres
cotizaciones
de los
bienes o
servicios
solicitados

PODER

LEGISLATIVO

SECRETARiA
DË[* COhIGRËSO

Realìzar un
estudio de

i,..

tr

:'.

Número de

de

solicitudes de
bienes o
servicios)* 100

a las

solicitudes
de bienes y
servicios a
cargo de la
propia

.

...

...

nidad

Centra liza
da de

atenciones

mero de

.

U

yde

estudios de
mercado
realizados/Nú

.

* Solo

Relación de
solicitudes

mercado
para el
l-00% de las
solicitudes
adqusisción
de bienes o
servicios

iri r.r i:t irl

Anual

roo%

Compras
(Jefatura
de

Adquisicio
nes)

Dirección

aplica para
las

adjudicacio
nes directas
con sus
su puestos

*Seaa

través de
citaci ón
Pública

Li

Elaborar el

contrato
del 100%

contrato

de los
bienes o
servicios

con el

contratado

proveedor
del bien o

s por el

servicio

legislativo
superiores

Elaborar el

poder

a

(Número de
contratos

elaborados /
número de
bienes o
servicios

contratados
por el Poder
+

Legislativo)
100

U

nidad

Relación de

Centra liza

citaci on es

da de
Compras
(Jefatura
de
Adquisicio
nes) y

I i

(concursos)

yde
atenciones

Anual

too%

a las
licita cion es

comité de

(concursos)
convocados

Adquisicio

*En
proceso de

firma
Cancelacion

lncumplimi
ento de
contrato

nes

$1oo,ooo.o
0

NÓMINA
lndicadores
Nivel

Resumen

Narrativo

Medios

Fuentes

Nombre Del
lndicador

Fórmula

De

De

Frecuen

Met

Verificaci

lnformaci

cta

as

ón

Supuestos

ón
Las nóminas
se

producirán

Compone
nte 1

Nómina
apegada al
proyecto de

presupuest
o

Nóminas
entregadas
a Control
Presupuesta
I

(Total de las
nóminas pagadas

/ total

de

Sistema

nóminas

Calipso

presupu estadas

)+100

Anual

1-00
o/

Oficios de
entrega
de
nóminas
calendari

ode
pagos

de último
momento y
se

respeta rá n
los
calenda rios

de pagos,
no habrá

movimiento
s
ca

prichosos
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retrasen los

GOETERNO
DE JALISCC

tiempos de
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ITODER

Que no
exista

LEGISLATIVO

ningún tipo

SECRffiTARíA
Ð8fl- COhüGRFSO

Actividade

extraordina

s1

rias

Compone

producidas
en el

nte

1

de

(Nominas

Nominas
Nominas
Extraordina
flas

periodo

Extraordinarias

producidas/nomi

Sistema

nas

Calipso

extraordinarias
producir)*L00

Anual

100

Sistema

/o

Calìpso

emergencia
que obligue

ala
rea lizac¡ón

a

de una

nómina
extraord i na

ria
El área de

Desarrollo
Persona
(Nominas

Actividade

s2
Compone

nte

1

ordinarias
Prod uci r

nóminas
ord i na ri as

Nóminas
ord i na ri as

producidas/
número de
nóminas
presupuestadas)

I

entregue de
acurdo al
S¡stema
Calipso

Anual

100

Sistema

/o

Calipso

* 100

tiempo
esta blecid o

las altas,
bajas y

modificacio
nes al
sistema
Cali

Rea liza r

mov¡mìentos
de afiliación
de alta, baja y

Cada

movimiento

modìf icacion
es al salario

ante el

Compone

nte 2

Segurid ad

Social de

todo el
personal
perten ec¡ent

ealH.

Pagos ante el

tMss

lEmìsión en tiemoo
y forma realizado
ante el tMSS/ pagos

por realizar)+ 100

ofic¡os de
control
presu puest
al

Anual

too%

Archivo
oe arras y
bajas de

personal

de afiliación
se realiza

respetando
los tiempos
y plazos
emitidos
por el lMss

Congreso del
Estado de
Jalisco
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CONTROL PATRIMONIAL

GOBTERNO
DE TALTSCO

PÜDER

NI

ÐËr_

cöNGRËS0

RESUMEN NARRATIVO

VE
L

LEGISI,ATIVO

SECRËTARíA

MEDIO
SDE

INDICADORES

NOMB

FUENTES

RE DEL

DE

INDICA

FORMUTA

INFORMA
crÓN

DOR

Revisión, actualización

Co

y

control

de

on

bìenes muebles e inmuebles que
conforman el patrimonio del Poder

ent

Legìslativo del Estado de Jalisco.

mp

e

da

general

desasignaciones de

Asigna
ción y

así como la elaboración del resguardo

desasig
n ación

Asignaciones
Act
ivi

y

artículos de las áreas del Congreso,
correspondì

e

nte.

de

des

Act
ivi
da
des

nvent
a rio

ì

artícul

de
(Número
solicitudes de
asignaciones Y
desasignaciones /

Base de

datos

M

EC

E

VERIFI

UE

T

cAcrÓ

NCt

A

N

A

s

Se

1

me
str

0
0

al

Se

L

Base de

me

0

datos

str

0

en la
recepción de

de

ntrol

Co

Patrim
onial

Sistem

artícuìos
deteriorados por su uso y/o desgaste,

Baja
defi niti

así como la desincorPoración en el
¡ste m a.

va de

artícul
os.

(Total de bajas
registradas / Número
de artículos en desuso

)*1oo

Oficios

memorán
dums
reci bidos.

firmas por parte

de

los

resgu a rda ntes.

Actualización por

cambio

de

Legislatura.

al

Total de activos) + 100

SUPUESTOS

Tardanza

Área

os.

Baja en slstema de
s

(Totaì de asignaciones,
desasignaciones/Total
de activos) * 100

FR

Se

1

me

0

Sistem

str

0

a

Baja definitiva por
daño mayor y no

aptos para

su

repa ración.

al

CONTRALORIA

Medios

lndicadores
Ar
ea

Nivel

Resumen

Nombre

Narrativo

Del

Fórmula

lndicador
Ga ra nti za

Porcentaje

(Número de
informes de

Responsab

informes

presu nta

ilidad

de

ad min ¡stra

presu nta

responsa bilìdad
/ el número de

tiva se

responsab¡
lidad

ntos de

nte

L

o

estén

t--

De

Met

Verif icaci
on

as

investigaciones

investigacio
r iL.^

l^

Gobierno de
investigacio

Anual

100
/o

Libro de
uoolertì(J

nes no se

de

en fechas

i

nes

nvestiga ci

ones

z
Actividad

os de

mejora
derivado
de las

Porcentaje
de

Propuesta

sde
mejora

(Número de
mejoras
presentadas / el
LO% del
número de
solìcitudes de

durqutrll
muy

cercanas

a

corte

o

Proponer
mecanism

I

la fecha de

radicadas) * 100

cumpliend

U

Supuestos

Las

que los

z

lnformación

Frecue
ncia

r

procedimie
Compone

Fuentes De

Libro de
Gobierno de
investigacio
nes

Anual

100

Base de

Que se

datos de
mejoras

cumpla con
el indicador

de

investigaci
ón

de

investigacio
nes, que
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ìr
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...f

ex¡sta el

personal
necesario.

radicadas)x 1-00

s

PODER

Transparen

LEGTSLAIIVO

tar los

(Número de

recu rsos y

evolución

Porcentaje

declaraciones
patrimonia Ies

SHCRËTARíA

patrimonia

de

de los
Servidores
Públícos a
través de

recepción

mffi[* c0hJGRHsO

i..:.1

ììi r.t, l: : , :!

investigación

investigaci
ones
presentada

GOETERINC
DE JALTSCO

ltl

"i.1ì3i.¡,¡li,.!lÍntillas

Presupuesto de la AuditorÍa Superior.

I

U
J

z

Compone

nte

2

o

de

declaracio
nes

las TIC o

patrimon ia

F
a
U

medios
oficiales
establecid

les

o

os

ú

Verificar la

É.

z

U

/

recib¡das
número de
serv¡ d ores
públicos con
oblìgación a
p

resenta r

declaración
patrimonia l)* L0

Personal

tendrá
Plantilla de
dìputados,
Person

a

Sistema
de

I

Anual

Base,

Supernumer
arios e
i

100
%

Declaracio
nes

patrimonì
a

nterinos

les

claras las
fechas en
que deberá
presenta r
su

declaración
,

final, según

0

sea el caso.
Los

J

evol ución

U

ê

patrimonia
Actividad

de los
Servidores
I

Públ icos

del
Congreso.

Porcentaje
de

verif icació

nde
evolución

patrimonia

nvolucrado
s entreguen

(Número de
verif icacìones
de evolución

patrimonial / el
número de
verificaciones
obligatorias por

I

i

Ley General
de
Responsabili
dades

Sistema
de

Anual

1"00
o/
/o

la

Declaracio

informació

nes

n

Administrati

patrimoni

vas

ales

correspondi
ente en

tiempo V
forma

ley)* 100

Estudiar

Las

los

procesos

Compone
Ø

o

tanto

anual como
inicial o

nte

3

u

o
É.

de las
áreas del
Congreso a
fin de

proponer
mejoras
que
benef icien

)o

Õ

Porcentaje
de
propuesta

sde
mejora de
procesos

(Número de
propuestas de

iagn ósti cos

real izados)* 100

o
(J

Actividad

Coordinaci
ón de la
entrega
recepción
entre un
SP saliente

yun
e

ntra nte

presenta ra

orga nízación

de las áreas
Anual

leyes y

100
%

Diagnóstic
os
rea liza

reglamentos
aplicables al
Control

d

os

nsu
ínformació

nen
t¡empo y
forma y
colaborara

lnterno

operaclon
de las
mismas

F
z.

Manuales de
operación y
de

mejora emitidas
en turno y
/ número de
d

recciones
y órganos
técnicos

Di

manera
roa ctiva

p

(Número de
Porcentaje
de

cumplimie
nto de
EntregasRecepción

entregas
recepciones
realizadas / el
número de
entregas
recepciones
programadas) *

Que el
Servidor
Público y

Actas de
Entrega Recepción

conforme

a

la

Normativida
d aplicable

Anual

1.00

%

SISER

las áreas

involucrada
s

entrega

ra n

100
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Normativa
jurídicas y

Verificar el
cumpl¡mie
nto de las

GOETERÞJO
DE JAT-ISCO

de
procedimien

normativaS
y procesos
para evitar

PODEI{

la

LEGISLATIVO

SHCRËTARíA

Compone

corru pción
a través de

nte4

la

realización
de
auditor¡as
en el
ámbito de

DËt GOhIGRËSÕ

d.

o
F
o

to,
Porcentaje
de

cumplimie
nto de
aud itor¡as
rea I îzad as

(Número de

manuales de
orga nización

Auditorías
concluidas / el

procedimien
tos,
registros
contables,
presupuesta

número de
a u d itorias

programadas)*
100

aud¡toría

y bases de
datos de
Excel

del área
auditada en
la entrega
de

informació

nen
tiempo y
forma

os y cuenta

pública, y
papeles de

tra

ldentif icar
los aciertos

o

Falta de

(Número de

v
deficiencia

Actividad

/o

de

programátic

ia

consecució
n de los
objetivos y

Anual

100

exist¡rá
apoyo y
colaboració
n de parte

rios,

com petenc

senla

Papeles
de trabajo

su

l

; a r'.

informació

cédulas de
Porcentaje
de cédulas
de

seguimien

metas de

to

la

realizadas

normativa

seguimiento

n del área
a

observaciones
el número de

/

cédulas de
Seguimiento de
a u d itorías
programadas)

trabajo de la
auditoría

Anual

100
o/

falta de
control
interno,

de trabajo

de la
a uditoría

desconocim
iento de la

normativid

I 100

aplicable al

auditada,

Papeles

Papeles de

ad

área

auditada

Tramitar
los asuntos

por la vía
procesal
para dictar
Compone

la

nte 5

resolucion
de

.o

f

õ

e5puf lsd ul

lidad

administra
tiva

U

z
t--

cô

l

de

resolucion
es de
presu nta
responsabi
lida rl

administra
tiva

Substa ncia

Actividad

r los

Número

procedimie

de

ntos de
responsabi
lidad
ad min istra

procedimi

tiva

(Número de
informes de

Porcentaje

entos
su bsta nci a

dos

presunta
respona bìl idad
resueltas
Número de
informes de

/

responsabilidad
recibidas) + 1-00

Leyes

generales,

procedimien
tos y

Anual

reglamentos
de la
materia

L00
%

Número de
informes de
p

resu nta

responsabilidad
admitidos)* 100

de

investigaci
oneS

Página

web del

Expedientes
de
su bsta n

ón

ciaci

nde
amparos,

falta de
informes,
prueba

(Número de
procedimientos
substanciados/

Libro de
Gobierno

Que no hay
nterposició

i

Anual

100
/o

Que no se
cometan
faltas

ad ministrat
órgano
ivas. Que se
lnterno de presenten

Control
del Poder
Legislativo

recursos en
las etapas
del

procedimìe
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nto

GCtsIEI{.Þ{O
DE ]ALTSCC

PODER

LEG]SLATIVO

COORDINACIÓru O¡ PROCCSOS LEGISLATIVOS Y ASUNTOS JURíDICOS

SECRHTARíA
mËå-

c0hJGRE$O

Resumen

Nivel
Fin 1

I

Narrativo

otorgar a la
CPLAJ las

herramientas
tecnologicas
necesarias para

atender con
mayor eficacia
los

procedim¡entos
administrativos
ju risd iccionales

Fórmula

Fuente de
lnformación

Frecuen

Met

cta

as

(lrempo de

Registros de

Semes-

atencìón, turno
y trámite de las

las Áreas de

tral

demandas,

ndicador

Medíos de
Verificación

Supuestos

Registros de
las Áreas de

La logra ìa

Suspensi ones,

Suspe nsion es,

del Sistema de

solicìtudes de

Conte ncioso
Laboral y

Contencioso
Laboral y

suspe nsì ón,

suspensì ón,

Co nte

oso

Contencioso

Jurídica del
Congreso del

requerimientos
, informes y
amparos del

req uerim lentos

Admin¡strativ

Adm inlstrativ

Estad o

, informes y

o de lâ CPLAJ

o de la CPLAI

INFOIURE en
la CPLAJ , así

Tiempo de
atención, turno
y trámite de las
demandas,

solicitudes de

Congreso del
Estado de
J

a

lis co.

del Congreso
del Estado.

n cl

100

amparos, antes
de la
im pla ntación
del Sistema
I

permanentem
ente
actual ización

nfoju re

ema

n

lnformación

como su

por parte del

/Tiempo de
atención, turno
y trámite de las
d

im pl antación

personal de la
coordi n ación.

das,

solicitudes de
suspensi ón,

requerimientos
, informes y

mparos,
despues de la
m pla ntación

a

¡

delSistema
ure
P

roposito

7.

lmplantar el

Porcentaje de

(Número de

Sistema de

demandas,

dem an das,

Reg¡stros de
las Áreas de

lnformación

soìicitudes de

sol icitud es

Jurídica del
Congreso del

suspensión,

suspensión,
requerl m ientos

INFOJURE,

amparos

mediante la
sistem atizaci ón
y digitalización
del proceso

req uer¡m ientos

esv
ingresados al
Sistema

amparos
ingresados
Sistema

INFOJURE

INFOJURE

Ad m
aì

/

Número de

ad min

istrat¡vo
y jurisdiccional

demandas,

de las

suspensión,

solicitudes de
suspensión del

mandato,
juicios
laborales y
ad m

inÌstrativos

Suspensiones,
Contencioso
Laboral y

solicitudes de

inìstrativ

o de la CPLAJ

Se

al

mestr

100

Reg¡stros de
las Áreas de
Suspensiones,
Co nte

n c¡

oso

Laboral y
Ad m

inistrativ

o de la CPLAJ

Que se turnen
a la CPLAJ

todas las
demand as,
solicitudes de

requerimiento
s, informes y

amparos por
parte de la
Secreta ría
General del

Congreso del
Estad o,

requerlmientos
, informes y
amparos
ingresados en
la Secretaría
Genera ++100
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del Poder
Legislativo.

GOEÏER.NO
DE IALTSCO

PODEI{

I-EGISLATIVO
SËGRHTARíA
ME[- CONGRHSO
Compone

I

administrativa

Porcentaje de
solicitudes de

(Número de

nte 1.1
Asu ntos

del

suspensión de

realìzadas de

procedimiento

mandato
ratificadas ante
el Congreso del

las solicitudes

Estad o

Número de
solicitudes de

J

ríd icos

u

ntegracì ón

de Ratificación
de las
Solicìtudes de
Suspens¡on de

rat¡flca

cì

on es

Registros del
Área de
Suspensiones
de la CPLAJ

Se

mestr

100

al

Registros del
Área de
Suspensiones
de la CPLAJ

Tribunal de
Arbitraje y
Esca

I

afón

integre

de suspensión
de mandato /

la

docu m entació

n minima
req u erida
para la
celebración de

suspensión de

Mandato,

Que el

mandato

las

prese ntad as

ratificac¡ones
se este en

ante el

y

Congreso del
Estado) * 100

aptitud legal
para su
levanta mìento

Validar del

Compone

Sistema de
lnforma ción
Jurídica del
Congreso del
Estado

nte 1,1.

I

Activida d
1

Asu ntos
I u ríd

icos

Tìempo de
revisión y
validación del
Sistema

{Tiempo de
revisión del
S¡stema

/

Tlempo total
ut¡lizado pâra

Registros del
Área de
Suspensiones
de la CPLAJ

Se

mestr

100

al

Registros del
Área de
Suspensiones
de la CPLAJ

la implantación
del Sistema)

NFOI U RE,

*100

antes de su
i m plata nclón
en la CPLAJ

Que la
Jefatura de

lnformática
del Congreso
del Estado
apoye con las
mod if icacìone
s requeridas

para la
programación
del Sistema
INFOJURE.

Activida d
7

Compone

nte

1.1-.

Asu ntos
J

u

ríd icos

Registros del
Área de
Suspensi ones

Registro y
d igita lización

Porcentaje de
exped ientes

(Número de

de los

ju ríd ico-

ju

ju ríd ico-

las solicitudes

las solicitudes

legislativos de

de suspensión

las solicitudes

de mandato

de suspensión
de mandato de

de suspensión
de mandato de
la CPLAJ

ìngresados al
Sistema
I

N

FOJURE

exped ientes
ríd ico-

la CPLAJ

/

al

estr

100

Registros del
Área de
Suspensiones
dp le fPl AI

Que las
d ife rentes
áreas de la
cPLAI faciliten
los
exped ientes
ju rídico-

legislativos de
las solicitudes

número de
exped ientes
ju ríd ico-

legislativos de
las solÌcltudes
de suspensión
de mandato
ingresados al
S¡stema
INFOJURE)

Se m

de suspensión
de mandato
para su

integración en
el Sìstema
INFOI URE.

+

100
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GCETE}R.NC
T]E JALISCO

Compone
nte 1.2
Asu ntos
J

u

ríd icos

PODER.

LEGISLATIVO

Re

presentac¡ón

Porcentaje de

(Número de
ri m ientos
, Ìnformes y

Amparo en
materia de

Requer¡miento
s, Informes y
Amparos en
materia de

Suspensión de

Suspensión de

suspensión de

Mandato, de
los que forme
parte del

Mandato
atendidos por

m ndato
atendidos /
número de
requ erÌ m ientos
, informes y

Jurídica en los
Juicios de

la CPLAJ

Congreso del
Estado.

req ue

amparos en

Registros del
Área de
Suspensiones
de la CPLAJ

Se

mestr

1.00
%

al

Registros del
Área de
Suspenslones
de la CPLAJ

ÞËL CÕNGRËSÕ

suspensión de

iferentes

áreas de la
CPLAJ

facilÌten

exped ientes
ju risd icciona le

a

amparos en

d

los

materia de

SËERËTARíA

Que ìas

s de

amparo

en materia de
solicitudes de
suspensión de
mandato para
su integración

materia de

en el Sistema
INFOJURE.

mandato
ingresados en
el Congreso del
Estado) * 100

Actividad
1

Com pone

nte 1.2,

(Número de
exped ientes

Registros del
Área de
Suspensiones
de la CPLAJ

Se m

estr

100

Registros del
Área de
Suspensiones
de la CPLAJ

Que las
dife rentes
áreas de la

ReBistro y
d igìtâlización
de los
exped ientes
ju risd iccionales
de amparo en

Porcentaje de
exped ientes
j u risd iccionales
de mparo en

materia de
solicitudes de

materia de
solicitudes de

materia de
solicitudes de

suspensión de

mandato

suspensión de
mandato de la

suspensión de
mandato de la

ingresados al

CPLAJ

Sistem a

número de

CPLAJ

INFOIURE

exped ientes
ju risdicciona les

en materìa de
solicitudes de
suspensión de
mandato para

de amparo en
materia de

en el Sistema

Asuntos
Ju ríd icos

ju risd iccionales

de amparo en

al

CPLAI faciliten
los
exped ientes

jurisdiccionale
s de amparo

/

su integración
IN FOI URE.

solicitudes de
suspensión de
ma nd ato
ingresados al
Sistema
INFOJURE)

+

100

Proposito

lmplantar el

Porcentaje de

(Número de

2.

S¡stema de

de ma nd as,

demandas,

lnformación

req uerim ientos
, informes y

requerimientos
, informes y

Jurídlca del
Congreso del

a

ingresados al
Sìstema

Estad o,
IN FOI U RE,

sistem atización
y digitalización

del proceso

contencioso
laboral del
Pode r

Legislativo.

mpa ros

-

a

mpa ros

ingresados al
Sistema

Número de
demandas,
requeri m ientos
, informes y

Registros del
Áreas
Contencioso
Laboral de la
CPLA.I

Se

al

mestr

100

Registros del
Área
Contenc¡oso
Laboral de la

Que se turnen

CPLAJ

requ er¡mie nto
s, informes y

a la CPLAJ

todas las
dema ndas,

amparos por
Secreta ría

General del
Congreso del
Estado.

amparos
ingresados en
la Secretaría
Generaì) ++100
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GCBTERNO
DE JALISCO

Compone
nte 2,1
Asuntos
J

ríd icos

u

I

(Número de

a d

ju ic ios

Porcentaje de
ntegración
min istrativa
¡uicios
labora les
de los
presentadas
p roced im ientos
contra el
contenciosos Congreso del
laborales del
Estad o

Congreso del
Estado en el
Sistema

PODER

LEGISLATIVO
ÞËL CONGRESO

Validar del

Tiempo de

Sistema de

revisión y

lnformación

validación del
Sistem a

Compone

Jurídica del
Congreso del
Estado

nte

I

2. l-.

Asu ntos
u

J

rid icos

N

abora les

digitalizados

e

ingresados al
Sistema

Se

mestr

100

al

Registros del
Área
Contencioso
Laboral de la
CPLAJ

CPLAI

antes de su
m plata ncÌón
en la CPLAJ

admìnistrativa
s auxiliares

apoyen en la
program ación,
d igita ìzación
sìstematìzació
n del modulo
contencioso -

bora les

presentad as

laboral del

ante el

Siste ma

Congreso del
Estado) * 100
(Tiempo de
revisión del
Sistema /
TÌempo total
utilizado para

lnfojure
RegÌstros del
Área de
Suspens¡ones
de la CPLAJ

Sem estr

100
%

al

Registros del
Área de

Que la
Jefatura de

Suspension es

lnformática

de la CPLAJ

del Congreso
del Estado
apoye con las

la implantación
del S¡stema)
+
100

FOIU RE,

Que las áreas

I

lnfojure /
Número de
Ia

SËCRËTARíA

L

I

Regìstros del
Área
Contencioso Laboral de la

luicìos

INFOIURE

Actividad

:,i

modificacione
requeridas

s

para la
progra m ación

I

del Sistema
INFOJURE.

Activ¡d

a

d

Tiempo de

modulo
contencioso
laboral del

revisión y
vaìidación del
Sìstema

-

S¡stem a

2

Compone
nte 2.1.
Asu ntos
u

J

Validar el

ríd icos

NFOI

I

(Tiempo de
revisión del
Sistema
Tiempo total
utilizado para

/

Registros del
Área
Contenc¡oso
Laboral de la

Sem

estr

100

al

Regìstros del
Área
Contencioso Laboral de la
CPLA]

CPLAJ

la implantación
del Sìstema)
x
100

U RE,

antes de su
m pl ata n ción
en la CPLAI
¡

Que la
Jefatura de
lnfo rmática
del Congreso
del Estado
apoye con las

modificacione
s requeridas

para la
progra mación
del Sìstema
IN FOJ URE.

Registro y
d ¡gitalización

Activid a d
3

Compone
nte 2.1.

de los
expedientes de
los juicios
contencioso laboral de la

u

100

Registros del
Área
Contenc¡oso Laboral de la

Que las

CPLAJ

los

(Número de
expedientes de
los juicios

INFO]URE

número de
expedientes de

de los juicios
contencioso laborales para

contencioso.

su ¡ntegración

labora
ingresados al
Sistema

INFOJU RE,

CPLAJ

Asu ntos
J

estr

Porcentaje de
exped ientes
co nte n ci oso
labora I
ingresados al
Sistema

ríd icos

contencioso Iaboral de la
cPrAJ /

Registros del
Área
Contencioso
Laboral de la

Sem

al

CPLAJ

d

iferentes

áreas de la
CPLAJ

faciliten

exped ientes

en el Sistema

I

INFOJURE) *

100

Compone
nte 2.2
Asu ntos
Iu

ríd icos

Representación
JurídÌca en los
Juicios
Laborales en

contra deì
Congreso del
Estado

Porcentaje de

(Número de

.ju ic io s

exped ientes

Registros del
Área de

laborales con

con

Derech o

acreditación de

acred itación

Laboral de la

Registros del
Área de
Derecho
Laboral de la

jurídica del

CPLAJ

CPLAJ

representaci ón
jurídica del
Congreso.

Congreso /
Número de
demandas

Sem

al

estr

100

Que se turnen
a la CPLAJ

todas las
den

u

ncias

laboraìes en

contra del
Congreso del
Estad o
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NIllIi\](:ì

ir1:

uevas
notìficadas

n

GOBTERNO
DE JALTSCO

durante el
semestre)

I)ODEI{

LEGTSLATIVO

Actìvi dad
1

SECRËTARíA
Ðm[_

c0h¡GRËs0

Compone
îte 2,2.
Asuntos
Iu

ríd icos

Presentar la
contestac¡ón
de las
demandas
dentro del
término legal

*

100

2

Que los
Diputados de
la Mesa
Direct¡va se

CPLAI

CPLAJ

encuentren

contestación

Registros del
Área de

de las
demandas

de las
demandas en

Derech o

labo ra les.

t¡empo /
número de

Semestr

100

al

ispon ibles
para ìa firma
de Ias
contestaci one

d

demandas
nuevas

correspondient
e,

notificadas
durante el

s.

*

Actìvidad

Laboral de la

Registros del
Área de
Derecho
Laboral de la

(Número de
contestaciones

Porcentaje de

100

Comparecer a
las Audiencias

Porcentaje de

(Número de

Ias audiencias

audiencias

Regìstros del
Área de

de los luìcios

ate nd i das

atendldas en
tiempo durante

Derecho
Laboral de la

Registros del
Área de
Derecho
Laboral de la

el semestre

CPLAJ

CPLAJ

Labora les

Compone

/

Se

mestr

100
%

al

oportuna ment
e las
audìencias de
los juicios
labora les.

número de

nte 2.2.

Se programa

audÌencias

Asu ntos

totales

Ju ríd icos

progra mad as

durantes el
*100
Coordinar con
las distintas

Porcentaje del
cumplimiento

(Número de
cumpllmiento

áreas

de las
sentencias

de las
sentencias
a udeadas

ad

ministrat¡vas

Activid a d

y/o comisiones

3

del Congreso
para dar

Compone

îte

2.2.

Asu ntos
Iu

ríd icos

Iaudea

d

as.

semestre

Registros del
Área de
Derecho
Laboral de la

Existen
cond ciones
presupu estale

CPLAI

en las áreas
y/o comisión
para el pago
de los laudos
ejecutoriad os.

/

de las
sentencias o
lau dos

de sentencias
laud eadas

totales durante

ejecutoriados.

el
sem estre

100

Proposito

lmplantar el

Porcentaje de

{Número de

3.

Sistema de

demandas,

demandas,

lnformacìón
lurídica del

req ueri m ientos
, informes y

requerimientos
, informes y

Congreso del
Estado,
INFOJURE,

amparos
ingresados al
Sistema

amparos
ingresados al
Sistema

mediante la

INFOI URE

INFOJURE

LeBislativo,

100

al

durante el

número de
cumplimiento

contencioso administrativo
del Poder

Semestr

CPTAJ

I

debido
cumplimiento

sistemat¡zación
y digitalizac¡ón
del proceso

Registros del
Área de
Derecho
Laboral de la

/

Número de
demandas,
req uerimientos
, informes y

ReBistros del
Áreas
Contencioso -

Administrativ
o

Sem

al

estr

100
%

Reg¡stros del
Área
Contenc¡oso
Laboral de la

i

s V de

trámite

Que se turnen
a la CPLAJ
todas ìas
dem an das,
s, informes y

amparos por
parte de Ia
Secretaría
General del
Congreso deì
Estado.

amparos
ingresados en
la Secretaría
+* 100
Gene
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GOETEIRNO

rfE JALTSCO

Compone
nte 3,1
Asuntos
I u ríd icos

Porcentaje de

(Número de

ad m¡n

ju lc ios

juic¡os

de los

ad m¡n istrat¡vos

adm¡nistrat¡vos

roced im ie ntos
contenciosos -

presentadas

digitalìzados

contra el

ingresados al

Congreso del
Estado

Sistem a

I

ntegración
istrativa

p

ad m in

istrativos

del Congreso
del Estado en
el S¡stema

PODER.

I,ECISLATIVO

INFOJURE

.

Que las áreas

Contencloso.
Ad m in istrativ

Registros del
Áreas
Contencioso -

Administrativ

o de la CPLAI

o de la CPLAI

apoyen en la
p rogra mación,
d igita ización

Registros del
Áreas
e

Á.

Semestr
al

100
%

sistem atiza ció

n del modulo
contencioso adm n ¡strativo
del Sistema
I nfoju re
i

ante el
Congreso del
Estad o * 100

MffiL CTNGRËSO

Actlvidad
L

Compone
nte 3.1.
Asu ntos
I u ríd icos

Validar del

Tiempo de

Sistema de

revìsión y

(Tiempo de
revisión del

lnformación

validación del

Sistema

Jurídica del
Congreso del

S¡stema

Estad o
IN FOJURE,

Registros del
Áreas
Contencioso -

/

Semestr

100

al

Registros del
Áreas
Contencioso -

istrativ

Tiempo total

Admin¡strativ

Ad m in

ut¡l¡zado para
la implantación
del Slstema)

o de la CPLAI

o de la CPLAI

(Tiempo de
revisión del

Registros del
Áreas
Contencioso -

*100

antes de su
m pl ata nc¡ón
en la CPLAJ

s auxiliares

I

lnfojure /
Número de
juicios
administrativos
prese ntad as

SffiCRHTARíA

adm inistrativa

¡

Que la
Jefatura de

lnformática
del Congreso
del Estado
apoye con las
m odificacione
s requeridas
para la
progra mación
del Sistema
INFOIURE,

Act¡vidad

Valìdar el
modulo
contencioso admìn istrativo

2

del Sistema

Compone

INFO]

nte 3.1.

antes de su
i m pl ata nción
en la CPLAJ

Asu ntos
J

u

ríd icos

Tiempo de
revisión y
valìdación del
S¡stema

U RE,

Sistema

/

Tiempo total
util¡zado para
la implantación

Ad m

Se

mestr

100

al

¡nlstratìv

Registros del
Áreas
Contencioso Ad m in

istrativ

o de la CPLAI

o de la CPLAJ

Que la
Jefatura de

lnformática
del Congreso
del Estado
apoye con las

modificacione

del Sistema)
* 100

s requeridas
pa ra la

progra mación

del S¡stema
INFOJURE.

Registro y
d

igitalización

de los

Activida d
Compone
Asuntos
J

u

ríd icos

expedientes de
los juicios
contencioso ad m¡n ¡strativos

de la CPLAI

Porcentaje de
exped ¡entes

contencioso administrativos
ingresados al
S¡stema
INFOJURE

(Número de
expedlentes de
los juicios
contencioso ad min istrativos
de la CPLAJ

/

número de
expedientes de
contencioso administrat¡vos

Regìstros del
Áreas
Contencioso -

Se

al

mestr

100
o/o

Registros deì
Áreas
Contencioso -

Adm in istrativ

Admin¡strativ

o de la CPLAJ

o de la CPLAJ

Que las

diferentes
áreas de la
CPLAJ fac¡liten
los
exped ientes

de los juicios
contencioso s para su

integraclón en

ingresados al

el Sistema

Siste ma

IN FO.I U RE.

INFOJURE)

+

100
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GCETERNC)
DH JALISCO

Compone
nte 3,2.
Asu ntos
J u ríd icos

ju ¡c ios

adm¡n istrativas

en los que

ad m

i

nistrativos

en las que

forme parte

forme parte el

Congreso, con
una debida

Congreso del
Estado.

PODER

Porcentaje de

Representa ción
Jurídica en las
demandas

LEGISLATIVO

el

(Número de
lu¡cios

DË[- COhJGRËSO

l.l

100

al

$

lti

Que se turnen

Registros del
Área de
De recho

a la CPLAJ

todas las

De rech o

istrativ

Adm¡nistrativ

dema

acred itación

o de la CPLAJ

o de la CPLAJ

administrativa

das

forme parte el

/

Congreso

n

s en las que

jurídica del

Número de

$ffiCRHTARiA

lN

Ad m in

juic¡os

ríd ica.

estr

ä:ì

con

representa ción
u

Se m

lD

Ad m n ¡strativos

acreditación de
¡

Reg¡stros del
Área de

il,$

Congreso del
Estado.

ad min ìstrat¡vos

notificados y/o
presentados
por el
Congreso del
Estado) * 100

Activi dad

Contestar y/o

1

presentar las

Compone
nte 3.2.
Asu ntos
u

J

ríd icos

demandas y/o
recursos en el
término legal
que

Porcentaje de
contesta ción
de las
demandas y/o
recu rsos.

corresponda,

(Número de

Reg¡stros del
Área de

Que se turnen

Derech o

todas las

Adm¡n¡strativ

Administrativ

dema nda

o de la CPLAJ

o de la CPLAJ

ad min

Registros del
Área de
Derecho

contestaci ón
de demandas
y/o recursos
presenta d os
dentro del
término legal

Sem estr

100

al

a la CPLAI

s en las que

forme parte el

/

Congreso del
Estãdo.

número de
dema

nd

s

istrativa

as

notificadas y/o
recu rsos

nteados
durante el
pìa

*

sem estre)

Activida d
2

Compone
nte 3,2.
Asu ntos
J

u

ríd icos

Coordinar con
las distintas
áreas

administrativas

y/o comisiones

Porcenta.ie del

cumplimiento
de las
sentencìas
generad as

Registros del
Área de

de las
sentencias

Ad m

gene rada

o de ìa CPLAJ

debido
cumplimiento

número de
cumplimiento

de las
sentencias
gen eradas.

totales durante

JurÍdìca en los
Juicios de

nte 4
Asu ntos
Iu

ríd icos

s

durante

RênrpcFntâaión

Amparo,
Controversia
Constitucion a I
y Acciones de
I nco nstitucio na
lidad en los que

forme parte el
Congreso del
Estad o.

Semestr

100

al

Derech o

del Congreso
para dar

¡nistrativ

Existen
condiciones

Registros del
Área de
De recho
Ad m

¡

presu puesta le

y de trámite
en las áreas
y/o comisión
para el pago

nistrativ

s

o de la CPLAJ

eì

semestre

/

de ìas
sentencias
defi n itivas.

de sentencias
el

semestre)

Compone

100

(Número de
cumplìmiento

Porcentaje de
juicios de
amparo,
co ntroversias
s

y/o acciones

+

100

(Número de
juicios de
amparo,
controversi as
s

y/o acciones

Registros del
Área de
Derecho
Const¡tu c¡onal
CPLAJ

Se

al

mestr

100

Registros del
Área de
Derech o
con stitu c¡ona
CPLAJ

I

Que los
Diputados de
la Mesa
D¡ rectiva,
General y/o

de

de

Coordi nador

nconstituci ona
lidad en los
que forme

nconstitu ciona
lìdad con
acred itaci ón
jurídica del
Congreso /
número de
juicios de

de PLAI, se

i

parte el
Congreso, con
una debida

acreditación de
re prese ntación

jurídica.

i

amparo,
constrove

rs¡

encuentren
isponibles
para la firma
de las
d

contestacione
s.

as

constitucionale
s

y/o acciones

de
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inconsitu ciona li
dad notificadas
al Congreso deì
Estado) * 100

GCETERNTC
DE JALTSCO

PODER

LEGISLATiVO
SËCRHT'ARíA

ÞHå- CÕNGRËSO
Actlvid ad

Contestar y/o

1

presentar las

Compone

nte 4
Asuntos
u rídicos

J

demandas y/o
recursos en el
término legal
que

Porcentaje de
contesta cì ón

de las

demandas y/o
recu rsos.

(Número de
contestac¡ón
de demandas
y/o recursos
presentad os

dentro del

Semestr

Registros del
Área de

100

al

Derech o

Constituciona
idad de la

I

Registros del
Área de
Derecho
Constitu ci onal
idad de la
CPLAI

CPLAI

término legal/

corresponda,

número de
dem an

d

Que se turnen
a la CPLAJ

todâs las
demandas en
contra del
Congreso del
Estado y/o se
agenden los
recu rsos

as

plantead os.

notificadas y/o
Tecursos
pla nteados

durante el
Porcenta.je del

2

Coordinar con
las distintas

Compone

áreas

de los

nte 4

administrativas

Activi dad

Asu ntos
I

uríd icos

cumpìimiento
req ueri m

ientos

y/o comlsiones

y/o informes

del Congreso
para dar

solicitados al

ebido
cumpl¡miento
d

Congreso del
Estado.

de los
req

* 100

(Número de
requer¡mientos
y/o informes
entregados en

tiempo /
número de
req uerim ientos
y/o lnformes
notìficados
ante el

RegÌstros del
Área de
De recho
Co nstitu cional
ìdad de la

Se m

estr

al

100
%

Regìstros del
Área de
Derecho
Con stitucion al
idad de la
CPLAJ

CPLAJ

Que se turnen
a la CPLAJ
todas las

demandas,

requerimiento

so
prevenciones
en contra del
Congreso del
Estado.

Congreso del
Estado)+ 100

uerimientos

y/o informes
requeridos al
Poder

nte 5

Publìcación de
la Gaceta

Procesos

Parlamentaria

Compone

Porcentaje de
Gacetas
Parlamentar¡as
^.,À¡i--¡-.

os

del Pleno

-h

el término legal

(Número de
pa rla m enta rlas

Registro del
Área de
Servicìos

nlhìi¡rÀac

Pâ rl

gacetas
¿tR

horas antes de
las celebración
de las Sesiones
del Pleno /

âm enta

Semestr
al

rio

s de la CPLAJ

100

Ga

ceta

Pa

rla m enta r¡a

Que la Mesa
Directiva

autorice la
publicación de
la Gaceta
Pa rla menta ria

número de
gacetas
pa rla m e nta ria

públicadas con
menos de 48
horas de la

celebración de
ìas Sesìones de
PI

* 100
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Activid a d

GCETI]I{INO
DE TALISCO

PODER

1_

Compone

nte 5

MËL EONGRËSO

Porcentaje de

(Número de

validación y
turno a la lvlesa
Directiva de los

documentos

docu m enta les
agendados en

Procesos
Leg¡slativ

docu mentos

os

para el

publicados en
la Gaceta
Pa rla menta ria

age ndados

desarrollo de

la

la Gaceta

Parlamentaria /
número de
documentales
remitidos Para

Registro del
Área de
Servicios
Pa rlamenta r¡o
s de la CPLAJ

100

Registro del
Área de
Servìclos
rlam enta

Pa

ri

o

s de la CPLAI

todos los

agenda de la
sesión en
tu rn o.

lntegración de

2

las guías de la

Sesión deì
Pleno

integración de
las guías de la

integración de

Compone

las guias de la

ServicÌ os

sesión del

sesìón del
pleno / tiempo
para la
apertura de la
sesión del
pleno) * 100

pleno.

os

la

CPLAJ para la

Activ¡dad

(Tiempo de

Que el Área
de Servicios
Pa rlamenta rio
s registre,
válide y turne
docu me ntos

Registro del
Área de

Procesos
Leg¡slativ

mestr

al

turnados a

Tiempo de

nte 5

Se

su agenda a la
Mesa Directiva)
* 100

Sesión del
Pleno

LEGISLATIVO
SËCIRETARiA

Registro,

[-iNq$i!h.f ûììiÀ

Pa

Se

mestr

100

al

rlamenta rio

Reg¡stro del
Área de
Servicios
Pa

rla m

entario

s de la CPLAJ

s de la CPLAJ

Que se
celebre la
reun¡ón de
asesores de la

junta de
coordi naclón
polítÌca para
la definÌción
de los asuntos

con y sin
acuerdo para
la integración
de la guía de
la sesión del

Activid ad

lntegración de

Porcentaje de

3

las carpetas y
docu menta les
previos para la

carpetas y

(Número de
carpetas y

docu m enta les

docum enta es

Compone

nte

5

Procesos
Legislat¡v
os

i

ntegrados

celebración de

I

ì

ntegrados

previos para la

Registro del
Área de
Servicios

Sem

estr

100
o/o

al

Parlamentario

Registro del
Área de
Servicios
Pa

rla m enta r¡o

s de la CPLAJ

s de la CPLAI

celebración de

la sesión del
pìeno (acta de

la sesión de
pleno /

la sesión,

docu m enta les

que se
req uieren
para el inicio

número de

avisos de ley,
acuerdos y
dicta menes,

carpetas Y
docu menta les
necesarios para

entre otros)

de las
Sesiones del
P eno.

la celebración

de la sesión del
pleno) + 100
Compone

nte 6
Procesos
Legislativ

Publicación del
Diario de los

Porcentaje del
Diario de los

(Número del

Debates

Debates
publicadas en

Debates
publicados en

Diario de los

l

Registro del
Área de Diario
de los
Debates de la
aDt

posteriores a la
celebración de
las Sesiones del

Pleno / número
de Diario de los
Debates
pú bl icados
despues de 15

Que el Área
de Servicios
Parla menta rio
s integre
oportun a m ent
e las carpetas

^

I

Se m

al

estr

100

Portal de
Transparencia
del Congreso
del Estado de
lalisco, en su
apa rta do
Dlario de los

Que el Pleno
del Congreso
del Estado
apruebe el
acta de la

Debates.

el Diario de
los Debates

sesión

contenida en
a

pu blica r.

posteriores a la
celebración de
las Sesiones de
* 100
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Compone

lntegrac¡ón y
turno del acta
de la seslón del

DE JALTSCO

nte 6

pleno

LeBislativ

suscept¡ble a
integrar en el

POÐER

os

DD

Act¡vidad

GCBIEI{NO

1

P

ro cesos

Tiempo de
integración del

(Tiempo de

acta de la
sesión del

acta de la
sesìón del
pleno

ple no

DD

Registro del
Área de Diario
de los
Debates de la

mestr

Se

100

al

CPLAJ

Registro del
Área de Diario
de los
Debates de ìa

tìue el Area

CPLAJ

s

)*1oo
lntegración de

Compone

los índices de
contenido y

nte 6

temáticos de

Procesos
Legislat¡v

los Diarios de
los Debates

lrempo de
¡ntegración de

(Tiempo de

los índices del

los índices del

DD

DD

/ Tiempo

para la

Registro del
Área de Diario
de los
Debates de la

Se

mestr

100

al

Registro del
Área de Diario
de los
Debates de la
CPLAJ

CPLAJ

públicación en
tìempo del DD)

os

+ 100

Actividad
3

lntegración del
texto, formato,

Compone

Tiempo para la
integración del
texto, formato

integración del
texto, formato

Registro del
Área de Diario
de los
Debates de la

docu menta les

docu menta les

CPLAJ

(Tiempo de

docu menta les

nte 6
ro cesos

P

integración de

Legislativ
os

que forman
parte del Diar¡o
de los Debates

del DD

del DD

Semestr
al

100
o/o

Registro del
Área de Diano
de los
Debates de la
CPLAJ

Compone

nte 7
P

roce so

s

Legislativ
os

en el portal de

transparenci a
del Congreso
del Estado.

transparencia
del Congreso
del Estado

ìeglslativa en el
portaì de

docu m entos
digitales que
fo rm a ron
parte de la
Sesión del
Ple no.

Que se

cuenten con
eì acta

aprobad a,
índices y

Plen o.

(Publicación de
la información
legislativa en el

portal de
transparencia
dentro del
término de 30
d

cuenten con
todos los

d¡gitales que
forma ron
parte de la
Sesión del

* 100

Tiempo de
publicación de
la informacìón

ìeno
Que se

documentos

/

Tiempo para la
publìcación en
tiempo del DD)

Publicación de
la lnformación
Legislativa,
dentro del
término legal,

e

ntegración
del acta de la
sesión del
i

sesión del

2

Parlamentario
integren las
documentales

captura

celebración de
la proxima

Activida d

de Audio y de
Se rvicios

necesarias
para la

/ Tiempo

para la

SffiCRËTARíA
Ç0håGRËso

integración del

susceptible a
integrar en el

LEGISLATIVO

mffiå_

Í3Xil)liìi\i¡i lri

Semestr

Registro del
Servicios
Pa rl

am enta

100

al

rio

s de la CPLAJ

Portal de
Tra nspa rencia
del Congreso
del Estado de
Jalisco, en sus

Que se

iferentes
apartados de
información

su publicación

d

ías

posteriores al

I

cuenten con
la información
lntegrada y
validada para

egisl ativa

acto /
Públicación de
la información
legislativa en el
transparenc¡a
posterior a los
30 del acto *
)

100

nte 8

Publicación de
la Gaceta

rocesos
Legislativ

Parlamentaria
en el trabajo de

os

Comisiones y
Comités

Compone
P

Porcenta.je de
Gacetas
Pârlamentar¡as
publicadas en
el término legal

(Número de
gacetas

parlamentarias
publìcadas 24
horas antes de
ìas celebración
de las Sesiones
de Comisiones
y Comités /

Reglstro del
Área de
Ga ceta
Pa

rla m

e

nta ria

de ìa CPLAJ

Semestr
aì

100

Ga

ceta

%

Pa

rla menta r¡a

Que las
Comlsiones y
Comités

provean

la

nform ación
necesaria para
la publicación

i

de la Gaceta
Parlamentar¡a

número de
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gacetas
parìa mentarias

GOBTERNO
DE JALISCO

públicadas con
menos de 24
horas de la

celebración de
las Sesiones de
Comisiones y

PODER

Comìtés)

LECISLATIVO

*

100

SffiCRËTARíA
MK[- COhJGRESÕ
CIUORORIT¡¡
COORD¡NACIÓru OE PNRUMENTO ABIERTO, TRANSPARENCIA Y ATENCIÓ¡TI
lndica

dor
Nivel
Resum

Fuent

Frec

mula

es de

uenc

nfor

ia

Meta
nstituci o
I

Meta
(Valo

Unidad de
Medida
(Meta Valor)

nal

Medios
de
Verif icaci

Nombre

I

Narrati

del

mació

VO

I

Fomen

Hojas de

La

tar

vida
publicada

sum

a

cu ltu ra

ade

de la

s de los

las

Web
del

tra nsP

Funcionar

hoja

a ren ci

ios y

sde

aenel

Servidore
s Públicos
de primer
nivel del
Congreso

vida
publi

del

cada

o

del

dad

impul

Estado

de
d ipu

implm

en

la

poder
legislat
ivo y la

promo
cion
de la
Fin

For

partici

ndicador

sVS
ca nti

de las

tado
sen

y los

Func

ciudad

ione

pacion

a

nos

en la

toma
de
desicio
nes

legislat
ivas

r)

n

s

Págin

Congr
eso
Estad

Anua

1"00

Hoja de Vida
Publica

ón

too%

pue
stos

Su

Publicacio

Existe

nes

senc¡b

ilidad

en los
integr
antes
del
Poder
Legisl

ativo,
pa ra

sar

la

entaci

ón

de

una

Polític

ade

abrier

tos

y

la

rendic

ión de
cuent
as.
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GOBTERNO
DE IALTSCO

Elabor
ación

Total de

La

lnfor

Men

reu nione

sum

mes

sual

de

sde

ade

progra

tra baj o

las

mas

reun
ione

ciona le

para la
elaboraci
ón del

s,

inventari

organi
zación

ode

reali
zada

datos

s

i

FODER

LEGISLATIVO

SHCRHTARiA

nstitu

de

foros y
genera

ÐH[- CÕhNGRËSO

n

stitucio

nales

e

ntr

e los
mes

ción
de

es

estrate

año

gias

que

fomen
ten la
apertu
ra

parlam

del

Reuniones de

trabajo

too%

lnformes,
minutas

vlo

Existe

coordi
nació

evidencia

n

fotografic
a y video

entre
el

poder
legisla

tivo

Entes
del
Estad
o para

impul
sar
una
agend
a

progr
esiva
de

cambi
os

,ta

o

óne
nterac

i

ción
de

podere
sa
nivel
nacion
al e
i

ntern

y

los

entar¡a
relacci
Proposito

í

s

12

dentr
del

Congr
eso
del
Estad

o

que
permi
tan
impul

sar

la

implm

acional

entaci

untver
sidade

una

s,

sde

ón

de

politic

ade

abrier

onistas

tos,
media

socied

creaci

profesi

ad

organi
za da

nte

ón

la

de

meca

nismo
que
permi

s

tan

la

rt¡ci
pació

pa
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n
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GOETERNO
DE JALISCC

dana

yla

rend¡c

ión de

PÛDER

cuent
as.

LEGISLATIVO
SHCRHTA[RíA
MffiL GONGRËSO

Total de

Cant

Pági n

tar y
public

documen
tos

a

ar en

Web
del
Congr

sistem

publicado
sen
formato

idad
de
docu
men
tos

áti ca

de datos

en

del

abiertos

form

Estad

ato
abie

o

Fomen

forma

i

nform

ación
en

datos

abiert
os
(edita b
les) a

Componente

través
del
d iseño

eso

Anua

50%

Publicados en

formatos
a b

iertos

100%

Documen
tos
dispon ible
s en linea

Los

gener
adore

sde
inf or

mac¡ó

nylos
encar
gados

de

la

public

rto
e ntr

ación

de los

e

tota
de
docu
men
I

tos

mism

os,

se

encue
ntra n

comp

e

publi

romet

imple
menta
ción
de una

cado

idos

s

13

etl
realiz

ar

las

a que

docu
men
tos

esta bl

cata

ezca

ogos

lineam
ientos

de

medio

dato

s

básico

s

uti I iza

polític

s.

format
osy
está

I

public
acion

esy
los

dos
pa ra

ello

nd
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prod uc

GOBTERNC
DE JALTSCO

ello

ción,

difusió

ny

PODER

acceso

ala

LEGIgLATIVO

inform
ación

SffiCRËTA[RíA

prod

u

c

ida

Dffi[- CONGRËSÕ

dentro
del
congre
so

nti

Micrositi

ca

menta
ción

o

dad
de

de

ado
"Congres

visit

lmple

conta

men

dor

sual

o Jalisco

cont

de
visita
s del
micro

s

Abierto

ra

sitio

tecnol

en la

las

ógicas

pagina
Web del
Congreso
del
Estado".

visit

erra
mienta

h

de

partici
pación
udad
ana en
ci

el

Congre
so del
Estado

denomin

as

as al

micr
ositi
o

100% Cantidad de
visitas
ciudadanas al

micrositio

100% lnformes
de

Forta

I

ecimi

número

ento

de visitas

de apoyo

del
micro
sitio,
hacie
ndo

informatic

los

o

cambi

elaborado
s por el
persona

I

os
neces

rios
siguie
ndo
a

los

estan
dares
i

nte rn

acion
Actividad

ales
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COORDINACIóN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIóN CIUDADANA
ATENCIóN CIUDADANA

Ì)CIDER

lndicadores

LEGISLATIVO
SEC$RffiTARíA
Ðffir_ c0NGRËsO

ù/\.

Resumen
Nivel

Narrativo
Protocolo
atendido en

(Número de
eventos cubiertos/
Total de eventos

Sesiones,

Eventos

Comisiones

ofi cia I es

Legis lativa s,

cubiertos

Foros,

Componente

Ceremonias.

requeridos en
tiempo y
forma)*100

Agenda
electrón ca
Legislativa y
i

control de
requerimient

Semestraì

roo%

Semestral

ßo%

ir

os

1

Atención
Atender al
Presidente del
Congreso

Componente

aì

(Número de
eventos

Presidente de
la Mesa
Direct¡va y

atendidos/
número total de

Legisladores
a eventos .

requeridos)*100

eventos

Reporte de
activ¡dades y

control
interno

2

Conoce tu
Congreso

Visitas
guiadas a
ciudadanos y
estud a ntes
realizadas.
i

Componente

Control
guiadas

interno,
requerim¡ent

rea I iza das/v¡sita s

os verbales,

(Número de visitas

requeridas)

* 100

F

Semestra

I

100%

por escrito

b

o electrónicos

3

(Número de

Atención
Componenet

e4

Ciudadana y
Relaciones

Cìudadanos
Atendidos

ciudadanos

atendidos/gestion
es realizadas

Públ icas

Reporte de
actividades y

control
interno

Semestra

I

roo%
b

(Número de
eventos atendidos

Atender a los
eventos de
agenda
Legislativa.

Actividades
Componente

Eventos

atendidos

/

número de

eventos
solicitados en
t¡empo y

Reporte de
actividades y

control
nterno

Semestral

100%

i

foima)*1"00

t
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]TODER.

LEGiSLATIVO

Coordinar
logística y

SffiCRHTAFRíA
mH[_ c0þ{GRËsÕ

protocolo en

Gestión de
insumos para
la realizacìón
de las

Sesiones

Sesiones

Solemnes.

Solemnes

Asistir y
apoyar en las
sesiones
ordinarias y

Sesiones

asistidas

extraordinaria

(Número de
Requerimientos
de insumos
atendidos en

tiempo / número

total de

requerimientos
de insumos en
* 100

(Número de
sesiones asistidas
/número de
sesiones

realizadas) * 100

s.

Control

Reporte de
actividades y

control
interno

Reporte de
actividades y

control
i nterno

interno y
reporte d€
Semestra

Semestra

actividader

1,OO%

I

Reporte dt
actividade:
y memori;

L00%

I

fotográfica
medios
aud iovisualr

(Número de
Coadyuvar
con la
organización
de Sesiones
de Comisión,
foros, y
eventos.

lnsumos

proporcionad

Requerim¡entos
de insumos

Sesiones de

atendidos en
tiempo / número

comisión,
foros y

requerimientos de

os para las

eventos

total de

Reporte de
actividades y

control
interno

Semestra

I

Reporte dt
actividader

L00%

insumos en

tiempo)*100

Atención al
Apoyar a los
eventos

extraord¡nario
s

Presidente de
la Mesa
Directiva y
Legisladores a

(Número de
eventos

atendidos/
número total de
eventos

requeridos no
agendados)

Componente

*

Reporte de
actividades y

control
i

Semestral

TOOo/o

Semestral

roo%

Base de
d

atos.

ntern o

L00

2

Atención al
Apoyar a los
eventos

ordinarios

Presidente de
la Mesa
Directiva y
Legisladores a
eventos.

(Número de
eventos

atendidos/
número total de
eventos
requeridos no
agendados)* 100

Reporte de
actividades y

control
interno

Base de

datos.
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(solicitudes de
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Rea lizar
visitas guiadas
de
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Visitas
guiadas en el
Congreso.

introducción

i-EGiSLATIVO

Legislativa

SHCRËTARíA

Actividades
Componente

DH[- C()htGRËSO

3

agendadas/total
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Estas matrices insertadas son necesarias para la adecuada Planeación del

Poder Legislativo ya que fijan el rumbo a tomar para el adecuado desarrollo

de sus facultades inherentes que son precisamente, la elaboración

de

aquellas propuestas para resolver las diversas necesidades y problemáticas
de la sociedad.

V.

Las matrices anteriormente planteadas son acordes no solo con el Plan

efectivas como se señaló anteriormente, sino que además sirven de guía
para llevar a cabo el trabajo legislativo de una manera eficaz, eficiente y
sobre todo de calidad. Por tanto, el que esta honorable institución realice
sus actividades con base en indicadores de calidad y desempeño proyecta

un estatus de mejora continua y compromiso en pro de la

sociedad

ja lisciense.
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Por ello mismo rescatamos aquellas matrices que de manera cualitativa, nos

GOB{ERNO

ïJH jALTSCC

permiten mantener aquellos estándares de calidad que ref lejan las
exigencias de la población, sin que esto sea óbice que después se

[](-]DEt{

modifiquen atendiendo precisamente, al contexto determinado que en

I-LiGIS]-ATIVO
SHOFRHT'ARíA
DHI- OÕ[NGRHSO

su

momento requiera la sociedad.

vil.

En congruencia con las matrices que se someten a aprobac¡ón de esta
Asamblea;

y en

aras de poder de cumplir de manera responsable con

nuestras funciones internas

y

administrativas, planteamos los siguientes

proyectos presupuestales que

a

continuación

se describen, ya

que

determinarán las directrices por las cuales se ejercerán los recursos públicos

de una manera transparente y con miras a obtener resultados que se
puedan med¡r de manera interna y externa por la iniciativa privada, la
sociedad civil asícomo por el sector académico:
L

Servicios personales y capac¡tación personal: contar con personal suficiente

y calificado para todas las áreas y funciones en sus distintas sedes (personal
de base y supernumerarios, asícomo diputados).
2

Servicios básicos: Garantizar el pago a los servicios básicos para las distintas
sedes y oficinas del Congreso, garantizando la contratación de los mejores
servicios dentro de un marco de austeridad (agua, luz teléfono);

3

Sentencias y resoluc¡ones (manejo y prev¡s¡ón financiera del Congreso del

Estado): Contar con las acciones que permita prevenir

y

planear

la

sostenibilidad financiera del Poder Legislativo; y atender aquellas demandas

de distintas materiales del derecho que se presenten en contra de este
Congreso.
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4.

necesarios para cada área del Congreso que permitan desarrollar las

GÜBTETRINO

ïlii jALIScc
frilmER
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actividades legislativas;
5.

Manten¡miento preventivo

y

correct¡vo, rehabilitación

y adecuación de

áreas físicas del Congreso del Estado, y Biblioteca: a efecto de contar con

.$F:0tCHTARíA
[]ffiti""

Operación administrativa (papelería):A efecto de contar con insumos

espacios físicos, funcionales y saludables, que sean acordes a las funciones

üe')NGRms0

que desarrolla el Poder Legislativo, conservando el patrimonio jalisciense
depositado en este recinto.
6

Renovación Tecnológica: Contar con el equipo tecnológico adecuado y el

software necesario para el desempeño de las actividades legislativas'
7

Comunicación Social: garantizar acciones que permitan una adecuada
difusión de las actividades legislativas, para que el Congreso del Estado

sea

un puente con la sociedad;
8.

Trabajo editorial y memoria histórica: a efecto de impulsar las acciones
para actualizar la legislación vigente y mantener en adecuado resguardo los
debates y demás actividades que lleve a cabo el Poder Legislativo así como

para realizar obras editoriales del Congreso del Estado

y

administrar

la

librería, salvaguardar el acervo histórico, así como brindar el servicio de
consulta pública del mismo;
9

Relaciones instituciones y v¡nculación social: Mantener una apertura del

poder Legislativo con las distìntas instituciones del Estado de Jalisco

así

como con la iniciativa privada, sociedad civil y sector académico;
10.

lntegridad Física y Salud: a efecto garantizar la seguridad e integridad física
del personal del Congreso así como de todas aquellas personas que visiten
192

_*

Legislativa, que aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder
Acuerdo Legisl atìvo de la Comisiórr de Administración y Planeación
de Personal, con excepción deì
2022'
año
del
fiscal
para
ejercìcio
el
Jalisco,
de
Estado
Legislativo del
"ffiffR*lr:

.,.

Presupuesto de la Audìtoría SuPerior

mffiþ:¡EhJm[:iNffi

con
el Palacio Legislativo; a su vez, para que los servidores públicos cuenten

la debida as¡stencia médica que corresponde por ley'

GC) Itrit,ÏRÞ{c
Ì,)Ì:i JAT.TSCO

jrüllEt{

vilr

los

parámetros que éste poder legislativo requiere para poder desarrollar las

t-{ii-,lJSÌ,A"fIVo

de
actividades de su competencia. cabe resaltar que para poder mejorar

SIiORffi'TARíA
mLi[_

Estos proyectos presupuestales permit¡rán que contemos con

manera progresiva este nuevo parámetro en materia de planeación, este
privada, la
Poder Legislativo estará en constante contacto con la iniciativa

c0h,cGREsO

lo
sociedad civil y el sector académico para mejorar su desempeño tal como
de
señala el artículo 19-l del ordenamiento jurídico de referencia en materia

planeación.

tx.

por lo tanto, y en atención a lo señalado, en aras de construir un Poder
que representa
Legislativo que esté cada vez más vinculado con la sociedad

y sea más acces¡ble, dentro del parámetro de una democracia

sustanc¡al

para coadyuvar a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos se
Poder
aprueba dentro de los lineamientos ya señalados el Plan General del
Legislativo.

ANEXO 3
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reso del Estado de Ja
Proyecciones de Egresos - LDF
(Pesos)
(CIFRAS NORMALES)

Ente Público:

Concepto ( b)

1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
L
2.

Gasto No Et¡quetad( (1=A+B+C+D+E+F+G+H+l)
ServiciosPersonales

$

Materiales y Suministros
Seruìc¡os Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes l\,4uebles, lnmuebles e lntangìbles
lnversión Pública
lnversión Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones

$

GastoEtiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+l)

t.

3.

Total de Egresos Proyectados (3=1 +2)

c.
D,
E,
F.
G.

H.

I

$

Año'l

955,345,684.75
852,504,934.08
5,864,209.9ô
88,263,91 '1 .84

$
$

I,712,628.87

$

957,565,853.4s
879,077,674.45

s
$

$

5,917 ,399 .28

$

60,342,452.42

I

i2,228 ,327 .30

$

$
$

$

Año 4 (2026)

Año 3 (2025)

Año 2 (2024\

(20231

963,374,1 63.75

$

905,450,004.69
6,035,747.26
40,914,901.83

$

'10,973,509.97

$

$
$

Año 5 (2027)

979,955,486.80
932,61 3,504.83
6,156,462.21
29,114,658.79

$

997,332,988.25

$

960,591 ,909.97

I,01 5,530,528.24
979,803,748.17

6,34'1,156.07
8,500,584.1 0

6,531 ,390.76
16,663,9 1 5.94

12,070,860.97

$

$
$

1

$

$

11,899,338.1

12,531,473.37

1

Deuda Pública

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibìes
lnversión Pública
lnversión Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deudâ Públ¡ca

B.

Año en Cuestión (de
proyección de
Dresuouestol 12022)

Lic. Gerardo
Coordinador de

$

Vega
n y Finanzas

95s,345,684.75

$

957,565,853.45

$

s

$

$

$

$

963,374,163.75

979,955,486.80

Mtro.

Secretario General

$

997,332,988.25

$

Padilla
del Estado

1,01 5,530,528.24

Conqreso del Estado de Jalisco
Proyecciones de Egresos - LDF
(Pesos)
(CIFRAS NORMALES)

Ente Público:

Año en Cuestión (de
proyección de
presupuesto) (2022)

Concepto ( b)

1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
l.

Gasto No Etiquetad( (l=A+B+C+D+E+F+G+H+l)

$

Seruicios Personales
Maierìales y Suministros
Seruicios Generales
Transferenc¡as, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, lnmuebles e lniangibles
lnversión Pública
lnversión Financieras y Otras P¡lvisiones
Particìpaciones y Aportaciones
Deuda Públìca

$
$
$

$

2. GastoEtiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+l)
A. Seruic¡os Personales
B. Mater¡ales y Suministros
C. Seruicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e lntangibles
F. lnversión Pública
G. lnversión Financieras y Otras Prcvisiones
H. Particìpaciones y Aportaciones
L Deuda Pública

$

3.

$

Total de Egresos Proyectados (3=1+2)

L¡c, Gerardo

Coordinador de

Truj¡llo Vega
y F¡nanzas

955,345,684.75
852,504,934.08
5,864,209.96
88,263,91 1.84

Año 1 (2023)

$
$
$

s

9s7,565,853.45
879 ,077 ,67 4.45
5,917,399.28
60,342,452.42

$

12,228 ,327 .30

$

$

905,450,004.69
6,O35,747 .26
40,914,901 .83

$

$

$

957,565,853.45

$

$
$

979,955,486.80
932,61 3,504.83
6,156,462.21
29,114,658.79

10,973,509.97

$

12,070,860.97

$

$
$
$

$

979,955,4q\630

Mtro.
Secretario Ge

$

AFto 5 120271

997,332,988.25
9ô0,591,909.97
6,341 ,1 5ô.07
18,500,584.1 0

$

1,899,338.1 I

$

$
$
$

r,01 5,530,528.24
979 8Q3,748.17
6 531 ,390.76
16 663,915.94

$
1

12 ã31,473.37

$

$

$

963,374,'r 63.75

$

$

$

$

$

955,345,684.75

963,374,1 63.7s

$

$

$

I.712,628.87

$
$

Año 4 12026)

Año 3 12025)

Afrto 2 120241

997,332,988.25

$

eroa Padilla
del Estado

1,01 5.530,528.24

reso del Estado de Jal¡sco
Proyecc¡ones de Egresos - LDF
(Pesos)
(CIFRAS NORMALES)

Ente Público:

Año en Cuest¡ón (de
proyección de

Concepto ( b)

1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
L

oresuouestol

Gasto No Et¡quetad( (1=A+B+C+D+E+F+G+H+l)
Servic¡osPersonales

$

Materiales y Suministros
Seruicios Generales
Transferencias, Asìgnac¡ones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes [,4uebles, lnmuebles e lntangibles
lnversión Pública
lnversión Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

$
$
$

g

2. GastoEtiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+l)
A Seruicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsìdios y Otras Ayudas
E. B¡enes Muebles, lnmuebles e lnlangibles
F. lnversión Pública
G. lnversión Financìeras y Otras PrDvìsìones
H. Participaciones y Aportaciones
l. Deuda Públ¡ca

$

3.

$

Total de Egresos Proyectados (3=1+2)

Lic. Gerardo
Coordinador de

Truj¡llo Vega
y Finanzas

Año

I

Año 3 (2025)

Año 2 (20241

(2023)

Año 5 (20271

Año 4 (2026)

12022)

955,345,684.75
852,504,934.08
5,864,209.96
88,263,911.84

$

8,712,628.87

$

$
$
$

957,565,8s3.45
879,077,674.45
5,91 7,399.28
60,342,452.42

963,374,'t 63.75
905,450,004.69
6,035,747.26
40,914,901.83

979,955,486.80
932,61 3,504.83
6.156,462.21
29,114,658.79

$
$

12.228,327.30

10,973,509.97

12,070,860.97

s

6,341 ,156.07
18,500,584.1 0

6,531 ,390.76
16,663,915.94

1,899,338.1

12 531 ,473.37

957,565,853.45

$

963,374,163.75

$

1

1

$

$

$

$

$

$

$
$

$

955,345,684.75

$

1,O'15,530,528-24
979,803,748.17

997,332,988.25
960,591,909.97

979,955,486.80

Mtro. José
Secretar¡o General

$

997,332,988.25

$

eroa Pad¡lla
del Estado

1,01 5,530,528.24

del Flsiado de Jalisco
sotrrÈ i-:studios Actuari¿les - t.f,F

Ente Púhlic(1:

!l
$riud

iì¡esgos de Trabàjo

-lilir¡¡3o¡ones

líval¡dez y
V¡de

soc¡alcs

lipo de Sistema
Prestación laboral o Fondo geneËì para l¡abajado.es del est6do i, riu!ricipio
Beneficio definrdo, ContribucÌón definida o N4ixtc
l
r

Poblac¡ón af¡liada

¡

I

L
I

Edad mäxima
Edad mínima
Edad promedio
Pensionados y Jubilados
Edad máxìma
Edad mínima
Edad promedio
Beneficiarios
Promedio de arios de seNicro (laabajadores ê.rtiv(,s)

Aporlación individual al plaf de Þeaì,::ón corno

o/¡

lcl salalo

Aportación del ente público al pla¡ riû pen'ìraf corlìo

Crecimiento esperado de los pù¡sic¡adts

v

Crecimiento esperado,le los ¿ì(rl¡Jos (ilomo
Edad Jubilación o Pensión
Esperanza de vida

96

dei salario

NO APLËCA

Jubilados kìorlo %)

o¿)

lngresos del Fondo
lngresos Anuâles al Ëondc.le Penslones

Nóm¡na antal
Activos
Pensìonados y Jubilados
Beneficierios de PensroîaCos v.luLrilad¡:ì

lllonto Mensuâl por Pêñsiórr
N¡àx¡mo

lvlinimo
Promedio

Monto de la Reseruâ
Valor presente de lês obligac¡oileÉ
Generación aclual
Geñeraciones foturês

Valor presente de las conttibuc¡ones ¿sociadas a ¡os sueldos f!turos
de cot¡zación Xo/o
Geneaacrórr actual
Generactorres f utrrras

Valor prêsente de aportaciones fultiaas
Generación actual
Gererâciones futuras
Olros ingrcsos
Déf

¡cit/superávit actuariz¡

GeneracÌón aclual
Generâcrones futufas

Periodo de suf¡c¡enc¡a
Año de descapitalizaciór
Tasa de rendiÍilenlc

\
\\ \

Estud¡o actuar¡al
Año de elaboración del estudio acluarial
elaboró el esludio âciuarial

t-ic. Gèrardo
Coordrììador de

Trujillo Vega
y F¡nanzas

Mtro.
Secretar¡o

Padilla
del Estado

Estado de Jalisco
Proyecciones de lngresos - LDF
(Pesos)
(CIFRAS NORMALES)

Ente Público:

Año en Cuestión (de
lniciat¡va de Ley)

Concepto ( b)

1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
c.
H.
l.
J.
K.
L.
2.
B.
C.
D.
E

Año 2 (20241

Año 1 (2023)

Año ' (20271

Año 4 (2026)

Año 3 12025)

(2O221

$

lngresos de L¡bre D¡sPosic¡ón

955,345,684.75

$

957,565,8s3.45

$

963,374,163.75

$

979,955,486.80

$

997,332,988.26

$

1,0'll ,530,528.24

=A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L)
lmpuestos
Cuotas y Aportac¡ones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejora
(1

Derechos
Productos
Aprovechamientos
lngresos por Ventas de Bienes y Servicìos
Participac¡ones
lncentivos Derivados de la Colaboración F¡scal
Transferencias
Convenios
Otros lngresos de Libre Disposición (. )

$

6,119,217 .52

$

6,182,795.92

$

6,306,451 .84

$

6,432,580.88

$

6,561,232.50

$i

,692,457.15

$

2

01 .60

$

2,501,617 .'t2

$

2,576,6ô5.64

$

2,653,965.61

$

2,733,584.58

$

,815,592.11

$

879,263,1 34.89

$

905,641 ,028.94

$

932,810,259.81

$

75,227 ,911.38

$

65,227 ,911.38

$

55,227,911.38

,37

1 ,1

$

828,789,834.00

$

$

1

18,065,531.63

$

853,653,529.02
95,227 ,911.38

$
$

961

,794,567.ô0

4

,227 ,911 .38

Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
Aportaciones
Convenios
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Subs¡dios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3.
A.

lngresos Derivados de F¡nanciamientos (3=A)

4.

Total de ¡ngresos Proyectados (4=1+2+31

lngresos Derìvados de Financiamientos

$

Datos lnformativos
1 lngresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Recursos de Libre Disposición
2 lngresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Transferencias Federales Etiquetadas
3 lngresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

955,345,684.75

$

957,565,853.45

$

963,374,163.75

$

979,955,486.80

$

997,332,988.26

$

\\\

( * ) Remanentes financieros de ejercicios anterio

Lic. Gerardo
Coord¡nador de

Trujillo Vega

ón y Finanzas

Mtro. José

Secretario General

ueroa Padilla
del Estado

1,01 ,530,528.24

Congreso del Estado de Jalisco
Proyecciones de lngresos - LDF

Ente Público:

(Pes os )

(CIFRAS NORMALES)

Año en cuestión (de
lnic¡at¡va de Ley)

Concepto ( b)

Año 5 (2027)

Año 4 (2026)

Año 3 12025)

Año 2 (20241

Año 1 12023)

(2022].

$

997,332,988.26

$

1,015,530,528.24

$

6,561,232.50

$

6,692,457.15

$

2,733,584.58

$

2,815,592.11

905,641 ,028.94

$

932,810,259.81

65,227,911.38

$

$

979,955,486.80

ô,306,451 .84

$

6,432,580.88

$

2,576,665.64

$

2,653,965.61

$

879,263,1 34.89

$

$

75,227,911.38

$

955,345,684.75

$

957,565,853.45

$

6,119,217.52

$

6,i82,795.92

$

$

2,371,101.60

2,501,617 .12

$

lngresos de Libre D¡sposic¡ón

963,374,163.75

$

(1

B.

c.

=A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L)
lm pu estos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soc¡al

L.

Contribuciones de lvlejora
Derechos
Productos
Aprovechamientos
lngresos porVentas de Bienes y Servicios
Participaciones
lncentivos Derivados de la Colaboración F¡scal
Transferencias
Convenios
*
Otros lngresos de Libre Disposicìón ( )

2.

Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)

D.
E.
F,
G.
Ht.

J.
K,

B,
C,
D,
E.

828,789,834.00
$

$

853,653,529.02

18,065,531 .63

$

95,227 ,911.38

955,345,684.75

I

957,565,853.45

1

55,227 ,91 1 .38

$
ð

960,794,567.60
4:.ZZl,Vr

I.JO

Aportaciones
Conven¡os
Fondos Distintos de APortaciones
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3.
A.

lngresos Derivados de F¡nanciamientos {3=A)

4.

Total de ingresos Proyectados (4=1+2+3\

tngresos Derivados de F¡nanciamientos

$

$

963,374,163.75

$

979,955,486.80

$

997,332,988.26

$

Datos lnformativos
1 lngresos Derivados de Financ¡amientos con Fuente de Pago de
Recursos de Libre DisPosición
2 lngresos derivados de Financiamientos con Fuenie de Pago de
Transferencias Federales Etiquetadas
3 lngresos Derivados de Financ¡amientos (3=1+2)

( * ) Remanentes fìnancìeros de eiercicìos anteriores

\

L¡c.

Coordinador

Truj¡llo Vega

ón y Finanzas

Mtro. José
Secretar¡o General

ueroa Pad¡lla
del Estado

1,015,530,528.24

del Estado de Jal¡sco
Proyecciones de lngresos - LDF
(Pesos)
(CIFRAS NORMALES)

Ente Público

Año en Cuestión (de
lniciat¡va de Ley)

Concepto ( b)

Año 2 (20241

Año 1 (2023)

Año 4 (2026)

Año 3 (2025)

AFto 5 (20271

12022\

$

tngresos de Libre Dispos¡ción

955,345,684.75

$

957,565,853.45

$

963,374,163.75

$

979,955,486.80

I

997,332,98E.26

$

1,01 5,530,528.24

=A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L)
lmpuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejora

(1

B.

c.

L.

Derechos
Productos
Aprovechamientos
lngresos por Ventas de Bienes y Seru¡cios
Participaciones
lncent¡vos Der¡vados de la ColaboraciÓn Fiscal
Transferencias
Convenios
Otros lngresos de Libre Disposición ( " )

2.

Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)

D,
E.
F.
G.

H,
L

J.
K.

B,
C.
D.
E,

$

6,119,217 .52

s

6,1 82,795.92

$

6,306,451.84

$

6,432,580.88

$

6,561,232.50

$

e.,692,457.15

$

2,371 ,101.60

$

2,501,617.12

$

2,576,665.64

$

2,653,965.61

$

2,733,584.58

s

2,815,592.11

$

853,653,529.02

$

879,263,1 34.89

$

905,641,028.94

$

932,810,259.81

$

960,794,5ô7.60

$

75,227,911.38

$

55,227,911.38

$

$

828,789,834.00

$

1

18,065,531 .63

$

95,227 ,91

1

.38

65 ,227 ,911 .38

45,227 ,911.38

Aportaciones
Convenios
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3.
A.

lngresos Derivados de Financiamientos (3=A)

4.

Total de ingresos Proyectados (4=1+2+31

Ingresos Derivados de Financiamientos

$

955,345,684.75

$

957,565,853.45

$

963,374,163.75

$

979,955,486.80

$

997,332,988.26

$

Datos lnformativos
1 lngÍesos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Recursos de Libre Disposic¡ón
2 lngresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Transferencias Federales Et¡quetadas
3 lngresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

{

* Remanentes fìnancieros de ejercicios anteriores
)
1

Lic. Gerardo
Coordinador de

Trujillo Vega

y Finanzas

Mtro.

Secretario General

eroa Padilla
del Estado

I,01 5,530,528.24

