
DescripciónCuenta

CAJA1111-0001

CAJA GENERAL1111-0001-0001

SOBRANTES Y FALTANTES1111-0001-0002

GASTO CORRIENTE ADMS 2013-20161111-0001-0003

CAJA ADMON. 2018-20211111-0001-0004

Bancos/Tesorería1112

BANORTE1112-0001

NO. CTA. 06848117491112-0001-0001

FIDEICOMISO NO. CTA.6969485721112-0001-0002

GASTO CORRIENTE NO. CTA 08004601431112-0001-0003

GASTO CORRIENTE OBRAS N. CTA. 08004601521112-0001-0004

FORTAMUN N. CTA. 08147055791112-0001-0005

E. URBANO N.CTA. 08147056631112-0001-0006

FISM 2013, NO. CTA. 08619707641112-0001-0007

A. FEDERAL NO. CTA. 08873085811112-0001-0008

GASTO CORRIENTE 02059713651112-0001-0009

FISM 02068893461112-0001-0010

APORTACIONES ESTATALES 02081954521112-0001-0011

FONDEN1112-0001-0012

FISM 20141112-0001-0013

FORTAMUN 20141112-0001-0014

RAMO 201112-0001-0015

FORTAMUN 20151112-0001-0016

FISM 20151112-0001-0017

ISR 02888423471112-0001-0018

FONDO MEDICO1112-0001-0019

FISM NO. CTA 08004601701112-0001-0020

COMITE ABRAHAM GONZALEZ1112-0001-0021

BANORTE SEDESOL 3X1 MIGRANTES1112-0001-0022

3x1  2015 SEDESOL1112-0001-0023

AGUA POTABLE1112-0001-0024

FNE-5000148772 BANCOMER1112-0001-0025

FNE-500148732 BANCOMER1112-0001-0026

FNE-500148722 BANCOMER1112-0001-0027

FNE-500148707BANCOMER1112-0001-0028

CALLE ESCUDERO PAVIMENTACION1112-0001-0029

modulos familiares1112-0001-0030

PREDIAL 20161112-0001-0031

FISM 20161112-0001-0032

FORTAMUN 20161112-0001-0033

ALUMBRADO PUBLICO1112-0001-0034

MODULOS FAMILIARES EDO.1112-0001-0035

DOMO ABRANHAM GONZALEZ1112-0001-0036

BAN BAJIO1112-0002

GASTO CORRIENTE1112-0002-0001

FORTAMUN 20161112-0002-0002

FONDO MEDICO1112-0002-0003

FISM 20161112-0002-0004

MODULOS FAM. ESTAPA 21112-0002-0005

DOMOS (PORVENIR Y SECUNDARIA BACHINIVA)1112-0002-0006

MODULOS ETAPA 1 (CONSTRUCCION)1112-0002-0007

MODULOS ETAPA 1 (EQUIPAMIENTO)1112-0002-0008

PREDIAL1112-0002-0009

FORTAMUN20171112-0002-0010

FISM20171112-0002-0011

CREI FEDRAL Y ESTATAL1112-0002-0012

PRODEM1112-0002-0013

SANTANDER1112-0003

GASTO CORRIENTE (7265)1112-0003-0001

FORTAMUN1112-0003-0002

PREDIAL1112-0003-0003

FISM 20171112-0003-0004

FONDO MEDICO1112-0003-0005

MODULOS FAMILIARES 2ETAPA1112-0003-0006

PRODEM1112-0003-0007

MODULO 3ER ETAPA1112-0003-0008

DOMO R. COLORADO1112-0003-0009

PAJA JORNALEROS AGRICOLAS1112-0003-0010

PAJA LUMINARIAS1112-0003-0011

CREIS FEDERAL Y ESTATAL1112-0003-0012

MODULOS 3ERA ETAPA1112-0003-0013

NIÑOS JORNALEROS1112-0003-0014

LUMINARIAS(REHAB.ALUMB)1112-0003-0015

PARQUE SAN JOSE1112-0003-0016

REHABILITACION GIMASIO AUDITORIO1112-0003-0017

FORTAMUN ADMON 2018-20211112-0003-0018
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GASTO CORRIENTE ADMON 2018-20211112-0003-0019

FISM ADMON. 2018-20211112-0003-0020

IEPS ADMINISTRACION 2018-20211112-0003-0021

PREDIAL ADMINISTRACION 2018-20211112-0003-0022

REHABILITACION GIMNACIO ADMON. 2018-20211112-0003-0023

CUBIERTA METALICA EMSAD 261112-0003-0024

Bancos/Dependencias y Otros1113

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)1114

Fondos con Afectación Específica1115

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración1116

Otros Efectivos y Equivalentes1119

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes112

Inversiones Financieras de Corto Plazo1121

PARTICIPACIONES1122

PARTICIPACIONES1122-0073-0001-0001

PARTICIPACIONES1122-0081

PARTICIPACIONES1122-0081-0001

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES1122-0081-0001-0001

FONDO DE FISCALIZACION FEDERAL1122-0081-0001-0002

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL1122-0081-0001-0003

IMPUESTO ADICIONAL IEPS FONDO DE GASOLINA Y DIESEL 70% FEDER1122-0081-0001-0004

IMPUESTO ADICIONAL IEPS FONDO DE GASOLINA Y DIESEL 30% FEDER1122-0081-0001-0005

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)1122-0081-0001-0006

IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS1122-0081-0001-0007

IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS1122-0081-0001-0010

PARTICIPACIONES1122-0081-0002

IMPUESTOS ESTATALES (PARTICIPACION ADICIONAL)1122-0081-0002-0001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1122-0082

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1122-0082-0001

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL1122-0082-0001-0001

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC1122-0082-0001-0004

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL1122-0082-0001-0005

PROGRAMA 3x1 MIGRANTES1122-0083

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1122-0083-0001

PROGRAMA 3X1 MIGRANTES FEDERAL1122-0083-0001-0006

SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO1122-0083-0001-0007

MODULOS FAMILIARES1122-0083-0001-0012

PAVIMENTACION CALLE ESCUDERO1122-0083-0001-0017

PROGRAMA 3x1 MIGRANTES1122-0083-0002

PROGRAMA 3x1 MIGRANTES1122-0083-0002-0006

DOMO ABRAHAM GONZALEZ1122-0083-0002-0007

REHABILITACION GIMNASIO AUDITORIO1122-0083-0002-0008

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO1122-0083-0002-0013

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1122-0092

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1122-0092-0001

INADEM1122-0092-0001-0001

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo1123

POR PRESTAMOS PERSONALES1123-0001

REYDESEL ALMEIDA FRESCAS1123-0001-0001

ELEUTERIO MENDOZA MARQUEZ1123-0001-0002

CARLOS PEREZ A.1123-0001-0003

EMILIO MUÑOZ ROJO1123-0001-0004

JOSE ANGEL GARCIA1123-0001-0005

LUIS ALBERTO AVENA MERINO1123-0001-0006

RAMIRO AVITIA ORTIZ1123-0001-0007

RAUL RUBIO AVITIA1123-0001-0008

EFRAIN LOERA VALVERDE1123-0001-0009

LUZ ELVA CARDENAS NAJERA1123-0001-0010

JOSE ANGEL MERINO DOMINGUEZ1123-0001-0011

JESUS M. BARRANDEY ALDERETE1123-0001-0012

GUADALUPE MARQUEZ TORRES1123-0001-0013

PROFR. JAVIER MARTINEZ RASCON1123-0001-0014

ANTONIO MUÑOZ ORNELAS1123-0001-0015

SEBERTO GARCIA ESTRADA1123-0001-0016

JOSE DOLORES DOMINGUEZ HDEZ.1123-0001-0017

ANGEL ORTIZ ARMENTA1123-0001-0018

REFUGIO CARRERA MORALES1123-0001-0019

SOLEDAD MARQUEZ CHAVEZ1123-0001-0020

FABIAN ROJO ENRIQUEZ1123-0001-0021

JESUS JOSE CHAVARRIA TOVAR1123-0001-0022

LUCILA ERIVES MENDIZAZ1123-0001-0023

ELOY GUTIERREZ ALAMOS1123-0001-0024

FABIOLA VAZQUEZ GRANADOS1123-0001-0025

LEOGARDO MARQUEZ MARTINEZ1123-0001-0026

GUILLERMINA MARQUEZ ENTRIQUEZ1123-0001-0027

MARIA DOLORES MURILLO MUÑOZ1123-0001-0028
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GUAFALUPE RAMIREZ ALTAMIRANO1123-0001-0029

JOSE DE LA PAZ VALVERDE OROZCO1123-0001-0030

ADAN TOVAR QUESADA1123-0001-0031

MARIO ORTIZ CASTILLO1123-0001-0032

CRUZ VARELA MIRANDA1123-0001-0033

NIEVES DOMINGUEZ FLORES1123-0001-0034

RAMON MERAZ HERNANDEZ1123-0001-0035

REFUGIO MERAZ HERNANDEZ1123-0001-0036

JUAN MANUEL MERAZ RODRIGUEZ1123-0001-0037

JAIME SAENZ CASTILLO1123-0001-0038

TRINIDAD VARELA ADAME1123-0001-0039

ALMA ROSA SALVIO CARRASCO1123-0001-0040

ADAN TOVAR GARCIA1123-0001-0041

MANUEL ANCHONDO CASTILLO1123-0001-0042

MARIA GALLEGOS ALMEIDA1123-0001-0043

LETICIA VALDEZ QUEZADA1123-0001-0044

SOLEDAD MARQUEZ CHAVEZ1123-0001-0045

RUBEN L. MARQUEZ RAMIREZ1123-0001-0046

JUAN PABLO RUIZ RUIZ1123-0001-0047

IMELDA CHAVEZ MERAZ1123-0001-0048

JOSE DOLORES FIGUEROA1123-0001-0049

LAURA ELIZABETH MIRANDA1123-0001-0050

LUIS HIDALDO MENDOZA1123-0001-0051

JOSE DOLORES FIGEROA1123-0001-0052

KAREN LORENA ARAGON ACOSTA1123-0001-0053

OLGA PATRICIA PACHECO GONZALEZ1123-0001-0054

CARMEN MIRANDA GALLEGOS1123-0001-0055

GASTOS A COMPROBAR1123-0002

GASTOS POR COMPROBAR1123-0002-0000

GASTOS POR COMPROBAR PRESIDENTA1123-0002-0000-0301

LUIS MARISCAL ESTRADA1123-0002-0000-1001

DAP 2013-2016 (ALUMBRADO PUBLICO)1123-0002-0001

CLINICA DENTAL1123-0002-0002

POR RESPONSABILIDADES1123-0003

LISVALDO ORNELAS APODACA1123-0003-0001

JOSE ANGEL MERINO DOMINGUEZ1123-0003-0002

LUIS HIDALGO MENDOZA1123-0003-0003

JOSE DOLORES  FIGUEROA1123-0003-0004

KAREN ARAGON ACOSTA1123-0003-0005

ENDY RUIZ SAENZ1123-0003-0006

JESUS CARAVEO DOMINGUEZ1123-0003-0007

GUADALUPE CARAVEO ALDERETE1123-0003-0008

RAFAEL TOMAS CHAVEZ CARAVEO1123-0003-0009

PATRICIA PACHECO GONZALEZ1123-0003-0010

ANTONIO MORENO DELGADO1123-0003-0011

GASTOS PENDIENTES DE CAPTURAR POR ADMINISTRACIÓN 2016-20181123-0003-0049

EFREN SAUL RODRIGUEZ DUARTE1123-0003-0050

ASBEL GOMEZ ESCARCEGA1123-0003-0051

GABRIEL HERNANDEZ ESPINOZA1123-0003-0053

ARMANDO GAZPAR LOZANO1123-0003-0054

ASBEL GOMEZ ESCARCEGA1123-0003-0060

EFREN ROLANDO ARRROYO LOPEZ1123-0003-0061

SUBSIDIO AL EMPLEO1123-0008

SUBSIDIO AL EMPLEO1123-0008-0001

RAQUEL AGUILERA VAZQUEZ1123-0008-0002

BANORTE1123-0008-0003

POR ANTICIPO A PROVEEDORES1123-0009

MINISPLIT LENOX 1 TON. SECRETARIA1123-0009-0001

DEPENDENCIAS OFICIALES1123-0010

AHORRO PARA GRATIFICACION ANUAL1123-0010-0001

FORTAMUN1123-0010-0002

FORTAMUN 20121123-0010-0003

TRASPASOS1123-0011

FORTALECIMIENTO MPAL1123-0011-0001

COPLADE1123-0012

SALON DE USOS MULTIPLES EN PORVENIR1123-0012-0001

PLAZA DE BACHINIVA1123-0012-0002

PAVIMENTO CALLE DE COL. 1º DE MAYO, BACH1123-0012-0003

ELECTRIFICACION EN SAN JOSE Y ANEXAS1123-0012-0004

APORTACIONES MUNICIPALES Y REINTEGROS1123-0013

SECRETARIA DE HACIENDA (FISM)1123-0013-0001

SECRETARIA DE HACIENDA (I.E.P.S.)1123-0013-0002

SECRETARIA DE HACIENDA (E. URBANO)1123-0013-0003

CREI ESTATAL1123-0014

JOSAFA ORTIZ DE DOMINGUEZ1123-0014-0001

PARTICIPACIONES 20141123-0015
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PARTICIPACIONES ENERO-DICIEMBRE1123-0015-0001

EMPLEADOS1123-0021

JESUS EDGARDO HERNADEZ ALDERETE1123-0021-0005

SILVIA MARISCAL ESTRADA1123-0021-0010

O. PATRACIA PACHECO GONZALEZ1123-0021-0014

CECIA IRAN SALAIS OCHOA1123-0021-0015

KAREN LORENA ARAGON ACOSTA1123-0021-0016

MARISCAL ESTRADA LUIS1123-0021-0017

GUADALUPE  CARAVEO ALDERETE1123-0021-0063

JESUS CARAVEO DOMINGEZ1123-0021-0071

RAFAEL TOMAS CHAVEZ CABALLERO1123-0021-0073

VAZQUEZ CARRERA MARGARITA1123-0021-0085

MORALES MENDOZA IRMA DELIA1123-0021-0100

MIRIAM LIIANA DOMINGUEZ FERNANDEZ1123-0021-0106

MICHELLE ABIGAIL MONGE CHAVEZ1123-0021-0107

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION1123-0022

PACHECO GONZALEZ OLGA PATRICIA1123-1121-0014

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo1124

Endeudamiento Interno1124-0001

Endeudamiento Interno1124-0001-0001

Endeudamiento Interno1124-0001-0001-0001

Endeudamiento Externo1124-0002

Endeudamiento Externo1124-0002-0001

Endeudamiento Externo1124-0002-0001-0001

Impuestos sobre los ingresos1124-0011

Espectáculos públicos1124-0011-0001

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

Box y lucha1124-0011-0001-0002

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

Circos1124-0011-0001-0004

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

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

Exhibiciones y concursos1124-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos1124-0011-0001-0008

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

Cinematográficos1124-0011-0001-0010

Otros espectaculos1124-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias1124-0011-0002

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

Estimulos e incentivos1124-0011-0003

Estimulos e incentivos1124-0011-0003-0001

Impuestos sobre el patrimonio1124-0012

Impuesto predial1124-0012-0001

Urbano1124-0012-0001-0001

Rustico1124-0012-0001-0002

Fundos Mineros1124-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario1124-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial1124-0012-0002

Urbano por pronto pago1124-0012-0002-0001

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

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

Rustico por pronto pago1124-0012-0002-0011

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

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

Fundos Mineros por pronto pago1124-0012-0002-0021

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

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

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

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

Impuesto sobre traslación de dominio1124-0012-0003

Impuesto sobre traslación de dominio1124-0012-0003-0001

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

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

Tasa Adicional 4% Universitario1124-0012-0003-0004

Accesorios1124-0017

Impuesto predial1124-0017-0001

Recargos1124-0017-0001-0001

Gastos de ejecución1124-0017-0001-0002

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

Condonación Recargos Predial Urbano1124-0017-0001-0004

Recargo Predial Urbano1124-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico1124-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico1124-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial1124-0017-0001-0009

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

Recargos Predial Fundos Mineros1124-0017-0001-0011
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Condonación Recargos Impuesto Predial Fundos Mineros1124-0017-0001-0012

Condonacion de Recargos1124-0017-0001-0013

Impuesto sobre traslación de dominio1124-0017-0002

Recargos1124-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion1124-0017-0002-0002

Impuesto Universitario1124-0017-0002-0003

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

Registro Civil1124-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil1124-0017-0003-0001

Otros impuestos1124-0018

Otros impuestos1124-0018-0001

Otros impuestos1124-0018-0001-0001

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

Rezago impuesto predial1124-0019-0001

Urbano1124-0019-0001-0001

Rustico1124-0019-0001-0002

Fundos Mineros1124-0019-0001-0003

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social1124-0024

Servicio médico1124-0024-0001

Servicio médico1124-0024-0001-0001

Construcción de mejoras por obras públicas1124-0031

Construcción de mejoras por obras públicas1124-0031-0001

Pavimentación1124-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones1124-0031-0001-0002

Techumbre1124-0031-0001-0003

CUBIERTA METALICA EMSAD 261124-0031-0001-0004

Agua Potable1124-0031-0001-0008

Otras1124-0031-0001-0099

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

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

Para estacionamiento de vehículos1124-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes1124-0041-0001-0002

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

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

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

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

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

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

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

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

Otros1124-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares1124-0041-0002

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

Derechos por prestación de servicios1124-0043

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

Alineamiento de predios1124-0043-0001-0001

Asignación de número oficial1124-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad1124-0043-0001-0003

Licencias de construcción1124-0043-0002

Habitacional1124-0043-0002-0001

Comercial1124-0043-0002-0002

Industrial1124-0043-0002-0003

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

Banquetas y bardas1124-0043-0002-0005

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

Demolición de bienes1124-0043-0002-0007

Otras licencias1124-0043-0002-0099

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

Habitacional1124-0043-0003-0001

Comercial1124-0043-0003-0002

Industrial1124-0043-0003-0003

Otras1124-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras1124-0043-0004

Habitacional1124-0043-0004-0001

Comercial1124-0043-0004-0002

Industrial1124-0043-0004-0003

Otras1124-0043-0004-0099

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

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

Rompimiento de asfalto1124-0043-0005-0002

Otros1124-0043-0005-0099

Reposición o construcción1124-0043-0006

Bardas o rejas1124-0043-0006-0001

Banquetas1124-0043-0006-0002

Muros de contención1124-0043-0006-0003

Otros1124-0043-0006-0099
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Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto1124-0043-0007

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

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes1124-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos1124-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos1124-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos1124-0043-0008-0003

Relotificación de lotes1124-0043-0008-0004

Otros1124-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes1124-0043-0009

Lotes urbanos1124-0043-0009-0001

Lotes rústicos1124-0043-0009-0002

Traspaso de lote1124-0043-0009-0003

Otros1124-0043-0009-0099

Pruebas de estabilidad1124-0043-0010

Pruebas de estabilidad1124-0043-0010-0001

Revisión de planos1124-0043-0011

Revisión de planos1124-0043-0011-0001

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

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

Otras1124-0043-0012-0099

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

Fraccionamientos1124-0043-0013-0001

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

Estacionamientos1124-0043-0013-0003

Obras de infraestructura1124-0043-0013-0004

Vialidades internas1124-0043-0013-0005

Comercial y de servicios1124-0043-0013-0006

Industrial1124-0043-0013-0007

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

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

Granjas familiares1124-0043-0013-0010

Otros1124-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros1124-0043-0014

Inspección sanitaria de canales1124-0043-0014-0001

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

Transporte y maniobra1124-0043-0014-0003

Mostrenquería1124-0043-0014-0004

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

Esquilmos1124-0043-0014-0006

Descuerado y desgrasado1124-0043-0014-0007

Corrales1124-0043-0014-0008

Matanza o deguello1124-0043-0014-0009

Refrigeración1124-0043-0014-0010

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

Bachanes1124-0043-0014-0012

Certificado de movilización1124-0043-0014-0013

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

Doblado y entrega de pieles1124-0043-0014-0015

Básculas1124-0043-0014-0016

Destajo1124-0043-0014-0017

Limpieza de visceras1124-0043-0014-0018

Enmantado de canales1124-0043-0014-0019

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

Otros1124-0043-0014-0099

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

Legalización de firmas1124-0043-0015-0001

Certificaciones1124-0043-0015-0002

Constancias1124-0043-0015-0003

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

Registros1124-0043-0015-0009

Revalidaciones1124-0043-0015-0010

Inscripciones1124-0043-0015-0011

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

Otros1124-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo1124-0043-0016

Habitacional1124-0043-0016-0001

Comercial1124-0043-0016-0002

Industrial1124-0043-0016-0003

Recargos1124-0043-0016-0004

Servicios1124-0043-0016-0005

Gobierno1124-0043-0016-0006

Otros1124-0043-0016-0099

Cementerios municipales1124-0043-0017

Inhumación1124-0043-0017-0001

Exhumación1124-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos1124-0043-0017-0003
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Velatorio1124-0043-0017-0004

Fosas1124-0043-0017-0005

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

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

Traslados1124-0043-0017-0008

Gavetas1124-0043-0017-0009

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

Osario1124-0043-0017-0011

Lapida1124-0043-0017-0012

Otros1124-0043-0017-0099

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

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

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

Horas extras1124-0043-0018-0003

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

Otros1124-0043-0018-0099

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

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

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

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

Relleno sanitario1124-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje1124-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje1124-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público1124-0043-0024

Derecho de alumbrado público1124-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo1124-0043-0025

Habitacional1124-0043-0025-0001

Comercial1124-0043-0025-0002

Industrial1124-0043-0025-0003

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

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

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

Horas extras1124-0043-0026-0003

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

Baja de licencia de construcción1124-0043-0027

Habitacional1124-0043-0027-0001

Comercial1124-0043-0027-0002

Industrial1124-0043-0027-0003

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

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

Inspecciones1124-0043-0029

Inspecciones1124-0043-0029-0001

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

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

Registro por participación en licitaciones publicas1124-0043-0031

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

Otros derechos1124-0044

Otros derechos1124-0044-0001

Otros derechos1124-0044-0001-0001

Accesorios1124-0045

Accesorios1124-0045-0001

Accesorios1124-0045-0001-0001

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

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

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

Productos de tipo corriente1124-0051

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

Rendimientos financieros1124-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM1124-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN1124-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores1124-0051-0001-0004

Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores1124-0051-0001-0005

Arrendamiento1124-0051-0002

Auditorio1124-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria1124-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles1124-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles1124-0051-0002-0004

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

Enajenación de bienes muebles1124-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles1124-0051-0003-0002

Denuncios1124-0051-0003-0003

Regularización de terrenos1124-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales1124-0051-0003-0005

Otros productos que generan ingresos corrientes1124-0051-0004

Otros productos de tipo corriente1124-0051-0004-0001

PRODUCTOS DE CAPITAL1124-0052
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PRODUCTOS DE CAPITAL1124-0052-0001

TERRENOS1124-0052-0001-0001

VIVIENDAS1124-0052-0001-0002

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES1124-0052-0001-0003

OTROS BIENES INMUEBLES1124-0052-0001-0004

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION1124-0052-0001-0005

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

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

EQUIPO DE TRANSPORTE1124-0052-0001-0008

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD1124-0052-0001-0009

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

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

ACTIVOS BIOLOGICOS1124-0052-0001-0012

SOFTWARE1124-0052-0001-0013

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS1124-0052-0001-0014

CONCESIONES Y FRANQUICIAS1124-0052-0001-0015

LICENCIAS1124-0052-0001-0016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES1124-0052-0001-0017

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

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

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

Aprovechamientos de tipo corriente1124-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal1124-0061-0001

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

Multas1124-0061-0002

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

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

Multas Federales no fiscales1124-0061-0002-0003

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

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

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

Indemnizaciones1124-0061-0003

Indemnizaciones1124-0061-0003-0001

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

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

Reintegros, Donativos y subsidios1124-0061-0004

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

Subsidios1124-0061-0004-0002

Fomento al deporte1124-0061-0004-0003

Reintegros1124-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos1124-0061-0004-0005

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

Recuperación de obras vialidades1124-0061-0004-0007

Aprovechamientos provenientes de obras públicas1124-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas1124-0061-0005-0001

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

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

Aprovechamientos por Aportaciones1124-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones1124-0061-0007-0001

Aprovechamientos por Cooperaciones1124-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones1124-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos1124-0061-0009

Otros Aprovechamientos1124-0061-0009-0001

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

Expo-Feria1124-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos1124-0061-0009-0004

Exclusividad1124-0061-0009-0005

Gastos de ejecución1124-0061-0009-0006

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

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

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

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

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

Participaciones1124-0081

Federal1124-0081-0001

Fondo General de Participaciones (FGP)1124-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización1124-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal1124-0081-0001-0003

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

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

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)1124-0081-0001-0006

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos1124-0081-0001-0007

Participaciones Sobre Aduana1124-0081-0001-0008

CAPUFE1124-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)1124-0081-0001-0010

ISR Participable1124-0081-0001-0011
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Fondo General( FEIEF)1124-0081-0001-0012

Fondo Fiscalización1124-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF1124-0081-0001-0014

Fondo de Fortalecimiento Municipal 70% (FFM)1124-0081-0001-0020

Fondo de Fortalecimiento Municipal 30% (FFM)1124-0081-0001-0021

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)1124-0081-0001-0022

Tenencia1124-0081-0001-0023

Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)1124-0081-0001-0024

Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)1124-0081-0001-0025

Fondo para el Desarrollo Socieconómico Municipal (FODESEM)1124-0081-0001-0026

Otras Participaciones1124-0081-0001-0099

Estatal1124-0081-0002

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

Infraestructura y equipamiento Urbano 20161124-0081-0002-0002

Aportaciones1124-0082

Federal1124-0082-0001

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

Intereses (FISM)1124-0082-0001-0002

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

Intereses (FAFM)1124-0082-0001-0005

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

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

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

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

Estatal1124-0082-0002

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

Convenios1124-0083

Federal1124-0083-0001

Programa Habitat Obra1124-0083-0001-0001

Programa Habitat Social1124-0083-0001-0002

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

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

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

Programa 3x1 para Migrantes1124-0083-0001-0006

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

Programa tu Casa1124-0083-0001-0008

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

Metropolitano1124-0083-0001-0010

Piso firme1124-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas1124-0083-0001-0012

CONACULTA1124-0083-0001-0013

SECTUR1124-0083-0001-0014

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

CREI1124-0083-0001-0016

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

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

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

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

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

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

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

Atlas de riesgos1124-0083-0001-0024

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

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

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

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

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

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

Mitigacion Cambio Climatico Leds1124-0083-0001-0031

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

INADEM Federal1124-0083-0001-0033

Fortalece1124-0083-0001-0034

Paja Federal1124-0083-0001-0035

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

Proyectos Locales Juveniles 20151124-0083-0001-0037

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

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

Aportacion SEDATU Habitat1124-0083-0001-0040

FORTASEG 20161124-0083-0001-0041

Programas Regionales 20161124-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20161124-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres1124-0083-0001-0044

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

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO1124-0083-0001-0054

Estatal1124-0083-0002

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM)1124-0083-0002-0001
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Inversion Normal Estatal (INE)1124-0083-0002-0002

CREI Estatal1124-0083-0002-0003

SEECH Aportacion1124-0083-0002-0004

Desarrollo Institucional Municipal1124-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes1124-0083-0002-0006

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

Atención a Jornaleros Agrícolas1124-0083-0002-0008

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

Programa Empleo Temporal Estatal1124-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones1124-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara1124-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano1124-0083-0002-0013

Programa de Inversión Estatal de Infraestructura Deportiva1124-0083-0002-0020

Beneficiarios1124-0083-0003

Beneficiarios1124-0083-0003-0001

Programa 3x1 para Migrantes1124-0083-0003-0002

COMITE IGLESIA SAN BLAS1124-0083-0003-0003

Municipal1124-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes1124-0083-0004-0001

Boilers Solares1124-0083-0004-0002

INADEM Municipal1124-0083-0004-0003

Habitat Municipal1124-0083-0004-0004

Internas1124-0091

Municipal1124-0091-0001

Servicios Personales1124-0091-0001-0001

Materiales y Suministros1124-0091-0001-0002

Servicios  Generales1124-0091-0001-0003

Ayudas1124-0091-0001-0004

Bienes muebles1124-0091-0001-0005

Inversión pública1124-0091-0001-0006

Inversión financiera1124-0091-0001-0007

Transferencias al resto del sector publico1124-0092

Transferencias al resto del sector publico1124-0092-0001

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

Subsisdios y Subvenciones1124-0093

Subsisdios y Subvenciones1124-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones1124-0093-0001-0001

Ayudas Sociales1124-0094

Ayudas Sociales1124-0094-0001

Ayudas Sociales1124-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones1124-0094-0001-0002

Adulto Mayor1124-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones1124-0095

Pensiones y Jubilaciones1124-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones1124-0095-0001-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos1124-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos1124-0096-0001

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

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo1125

Préstamos Otorgados a Corto Plazo1126

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo1129

Derechos a Recibir Bienes o Servicios113

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

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

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo1133

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo1134

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo1134-0001

MARQUEZ AMAYA JESUS ALFONSO1134-0001-0004

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo1139

Inventarios114

Inventario de Mercancías para Venta1141

Materiales y Suministros para Venta11411

 Mobiliario y Equipo para Venta11412

Equipo de Transporte para Venta11413

Equipo de Defensa y Seguridad para Venta11414

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas para Venta11415

Otros Productos y Mercancías para Venta11419

Inventario de Mercancías Terminadas1142

Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración1143

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción1144

Bienes en Tránsito1145

Mercancías para Venta en Tránsito11451

Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción en Tránsito11452

Materiales y Suministros de Consumo en Tránsito11453

Bienes Muebles en Tránsito11454

Bienes y Saldos en Tránsito por Transferencias entre Dependencias11455
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Remesas de Bienes de Consumo y Destinados a la Producción11456

Remesas de Bienes Muebles11457

Almacenes115

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo1151

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales11511

Alimentos y Utensilios11512

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación11513

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio11514

Combustibles, Lubricantes y Aditivos11515

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos11516

Materiales y Suministros de Seguridad11517

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo11518

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes116

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes1161

Estimación por Deterioro de Inventarios1162

Otros Activos Circulantes119

Valores en Garantía1191

Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)1192

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

Adquisicion de Fondos a Terceros1194

Otros Activos Circulantes a CP1199

ACTIVO NO CIRCULANTE12

Inversiones Financieras a Largo Plazo121

Inversiones a Largo Plazo1211

Depósitos a LP en Moneda Nacional12111

Títulos y Valores a Largo Plazo1212

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos1213

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios12138

Participaciones y Aportaciones de Capital1214

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo122

Documentos por Cobrar a Largo Plazo1221

Deudores Diversos a Largo Plazo1222

Ingresos por Recuperar a Largo Plazo1223

Préstamos Otorgados a Largo Plazo1224

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo1229

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso123

Terrenos1231

TERRENOS1231-0001

PRIMER TERRENO1231-0001-0001

PRODUCTOS DE CAPITAL1231-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1231-0052-0001

TERRENOS1231-0052-0001-0001

Viviendas1232

PRODUCTOS DE CAPITAL1232-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1232-0052-0001

VIVIENDAS1232-0052-0001-0002

Edificios no Habitacionales1233

EDIFICIOS1233-0001

RASTRO MUNICIPAL1233-0001-0001

MODULOS FAMILIARES PRIMERA Y SEGUDA ETAPA1233-0001-0002

PRODUCTOS DE CAPITAL1233-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1233-0052-0001

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES1233-0052-0001-0003

Infraestructura1234

Infraestructura de Carreteras12341

Infraestructura Ferroviaria y Multimodal12342

Infraestructura Portuaria12343

Infraestructura Aeroportuaria12344

Infraestructura de Telecomunicaciones12345

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

Infraestructura Eléctrica12347

Infraestructura de Producción de Hidrocarburos12348

Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica12349

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público1235

Edificación Habitacional en Proceso12351

Edificación habitacional12351-6111

Edificación habitacional12351-6111-0000

Edificación habitacional12351-6111-0000-0301

Edificación habitacional12351-6111-0000-0601

Edificación habitacional12351-6111-0000-1001

REHABILITACION DE VIVIENDA12351-6111-0001

REHABILITACION DE VIVIENDA12351-6111-0001-0301

PISO FIRME12351-6111-0101

PISO FIRME12351-6111-0101-1001

Edificación Habitacional en Proceso12351-6112

Edificación Habitacional en Proceso12351-6112-0000
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TESORERIA MUNICIPAL12351-6112-0000-0601

Edificación No Habitacional en Proceso12351-6121

Edificación No Habitacional en Proceso12351-6121-0104

Edificación No Habitacional en Proceso12351-6121-0104-1001

Edificación Habitacional en Proceso12351-6141

AOMLIACION DE DRENAJE BARRIO JUAREZ12351-6141-0103

AOMLIACION DE DRENAJE BARRIO JUAREZ12351-6141-0103-1001

Edificación no Habitacional en Proceso12352

Edificación no habitacional12352-6121

Edificación no habitacional12352-6121-0000

Edificación no habitacional12352-6121-0000-0301

Edificación no habitacional12352-6121-0000-0601

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL12352-6121-0000-0801

Edificación no habitacional12352-6121-0000-1001

AULA ESCOLAR12352-6121-0104

AULA ESCOLAR12352-6121-0104-1001

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

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

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

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION12353-6131-0000-0301

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso12354

División de terrenos y construcción de obras de urbanización12354-6141

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

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

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

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN12354-6141-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización12354-6141-0000-1201

APLIACION DE DRENAJE BARRIO JUAREZ12354-6141-0103

APLIACION DE DRENAJE BARRIO JUAREZ12354-6141-0103-1001

AMPLIACION DE DRENAJE BARRIO ALMEIDA12354-6141-0108

AMPLIACION DE DRENAJE BARRIO ALMEIDA12354-6141-0108-1001

LUMINARIAS12354-6142

LUMINARIAS12354-6142-0000

LUMINARIAS12354-6142-0000-0301

TESORERIA MUNICIPAL12354-6142-0000-0601

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización12354-6142-0000-1001

LUMINARIAS ETAPA 212354-6142-0001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION12354-6142-0001-0301

LUMINARIAS PROGRAMADE ACTIVIDADES A NIÑOS12354-6142-0002

LUMINARIAS PROGRAMADE ACTIVIDADES A NIÑOS12354-6142-0002-0301

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización12354-6152

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización12354-6152-0000

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION12354-6152-0000-1001

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso12355

Construcción de vías de comunicación12355-6151

Construcción de vías de comunicación12355-6151-0000

Construcción de vías de comunicación12355-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación12355-6151-0000-0601

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN12355-6151-0000-1001

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN12355-6151-0000-1201

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso12356

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso12357

Instalaciones y equipamiento en construcciones12357-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones12357-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones12357-6171-0000-1001

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO12357-6171-0100

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO12357-6171-0100-1001

AMPLIACIN DE RED ELECTRICA (CENTRO)12357-6171-0105

OBRA PUBLICA12357-6171-0105-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION12357-6171-0107

AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA 1DE MAYO12357-6171-0107-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION12357-6171-0108

AMPLICION ELECTRICA COLONIA PRIMERO DE MAYO12357-6171-0108-1001

AMPLICION ELECTRICA BARRIO JUAREZ12357-6171-0109-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION12357-6171-0110

LUMINARIAS LED12357-6171-0110-1001

TUBERIA SAN JOSE Y ANEXAS12357-6171-0111-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION12357-6171-0171-1001

Construcciones en Proceso en Bienes Patrimonio Nacional12358

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso12359

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados12359-6191

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

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados12359-6191-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos espec12359-6191-0000-0801

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Espec12359-6192

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Espec12359-6192-0000
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Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Espec12359-6192-0000-0301

Construcciones en Proceso en Bienes Propios1236

Edificación Habitacional en Proceso12361

Edificación no Habitacional en Proceso12362

Edificación no Habitacional en Proceso12362-6221

Edificación no Habitacional en Proceso12362-6221-0000

Edificación no Habitacional en Proceso12362-6221-0000-1001

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

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso12364

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso12365

Construcción de vías de comunicación12365-6251

Construcción de vías de comunicación12365-6251-0000

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso12365-6251-0000-1001

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso12366

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso12367

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso12369

Otros Bienes Inmuebles1239

PRODUCTOS DE CAPITAL1239-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1239-0052-0001

OTROS BIENES INMUEBLES1239-0052-0001-0004

Bienes Muebles124

Mobiliario y Equipo de Administración1241

PRODUCTOS DE CAPITAL1241-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1241-0052-0001

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION1241-0052-0001-0005

Muebles de Oficina y Estantería12411

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA12411-0001

EQUIPO DE OFICINA12411-0001-0001

MOBILIARIO Y EQUIPO COMANDANCIA MPL.12411-0001-0002

ARCHVERO DE 3 GAVETAS METALICO REFORZADO12411-0001-0003

2 SILLAS SECREARIALES TELA NEGRA12411-0001-0004

2 SILLAS ECOMALLA TESORERIA Y GANADERIA12411-0001-0005

SILLA EJECUTIVA MOD. M75TESORERIA$2456.912411-0001-0006

SILLA AB-400 TESORERIA $50012411-0001-0007

ARCHIVERO ITALIA DOS CAJONES COLOR MAPLE12411-0001-0008

ARCHIVERO ITALIA 3 GAVETAS COLOR MAPLE12411-0001-0009

SILLA EJECUTIVA DE COLOR ROJO SECRETARIA12411-0001-0010

SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO12411-0001-0011

1 CONJUNTO EJECUTIVO PRESIDENTE $17,00012411-0001-0012

SILLON DE MALLA NEGRO M-75 $26,00.0012411-0001-0013

SALA SOFIA ESCUADRA MEDIDA ESPECIAL12411-0001-0014

SILLON DE VINIPIEL OFIC.PRESIDENTE12411-0001-0015

ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NOVA OBRASP12411-0001-0016

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA12411-0001-0017

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA12411-0001-0018

Muebles de oficina y estantería12411-5111

Muebles de oficina y estantería12411-5111-0000

Muebles de oficina y estantería12411-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería12411-5111-0000-0601

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería12412

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información12413

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION12413-0001

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS12413-0001-0001

PC DE ESCRITORIO12413-0001-0002

IMPRESORA MULTIFUNCIONALHPOFFICEJET860012413-0001-0003

IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX89012413-0001-0004

IMPRESORA SAMSUNG Z729B8KCAB00K1B12413-0001-0005

COMPUTADORA ALL IN ONE COMAQ (TESORERIA)12413-0001-0006

COMPUTADORA  HP COMPAQ 6000 PRO TESORERI12413-0001-0007

COMPU DELL, MODELO INSPIRON I384-3850BK12413-0001-0008

COMPUTADORA ALL ON ONE COMPAC12413-0001-0009

TOSHIBA SATELLITE C55-A5310 OBRAS PUBLIC12413-0001-0010

UNIDAD DE RESPALDO APC 750AMP12413-0001-0011

BATERIA DE RESPALDO PARA PIPA SEG. PUBLI12413-0001-0012

1 COMPUTADORA DELL 4GBRAM Y 1TB DE DISC.12413-0001-0013

MULTIFUNCIONAL LASER.JET.M.127 FW (O.P)12413-0001-0014

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS12413-0001-0015

3 MEMORIAS SD ADATA 32GB P/CAMARAS DIGIT12413-0001-0016

MULTIFUNCIONAL EPSON L210 TESORERIA12413-0001-0017

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS12413-0001-0018

IMPRESORA SAMSUG MULTIFUCIONAL SCX-34512413-0001-0019

Computadoras y equipo periférico12413-5151

Computadoras y equipo periférico12413-5151-0000

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

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información12413-5151-0000-0801

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración12419
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OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION12419-0001

CHECADOR DE HUELLA P/2512419-0001-0001

KENMORE FRIGO BAR TESORERIA12419-0001-0002

1 CAJA FUERTE JAGUAR J66 TESORERIA12419-0001-0003

FOTOCOPIADORA RESOLUCION 600X600OFIC.PRE12419-0001-0004

ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA12419-0001-0005

COPIADORA12419-0001-0006

ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA12419-0001-0007

Otros mobiliarios y equipos de administración12419-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración12419-5191-0000

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

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo1242

PRODUCTOS DE CAPITAL1242-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1242-0052-0001

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

Equipos y Aparatos Audiovisuales12421

Equipos y Aparatos Audiovisuales12421-0001

PROYECTOR BENQ MX522 XGA3000 LUM12421-0001-0001

PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA CABILDO12421-0001-0002

Aparatos Deportivos12422

Cámaras Fotográficas y de Video12423

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO12423-0001

3 CAMARAS DIJITALES 16MP CANNON A250012423-0001-0001

2CAMARAS CANON 16MP MODELO POWERSHOT12423-0001-0002

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo12429

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio1243

PRODUCTOS DE CAPITAL1243-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1243-0052-0001

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

Equipo Médico y de Laboratorio12431

Instrumental Médico y de Laboratorio12432

Vehículos y Equipo de Transporte1244

PRODUCTOS DE CAPITAL1244-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1244-0052-0001

EQUIPO DE TRANSPORTE1244-0052-0001-0008

Automóviles y Equipo Terrestre12441

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE12441-0001

CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA12441-0001-0001

CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS12441-0001-0002

VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA12441-0001-0003

AUTOMOVILES12441-0001-0004

CAMION CREI ESTATAL12441-0001-0005

FORD PIC UP SERIE 8AFDT50D88616703712441-0001-0006

FORD VICTORIA 99 SERIE 2FAFP73W2XX16971312441-0001-0007

FORD 2006 NO. SERIE 3F16F17W87MA1949512441-0001-0008

FORD 2009 NO. SERIE 1FTW12899FA2795112441-0001-0009

DEGDE 2012 S.3C6RDADT3CG10677712441-0001-0010

DODGE 2012 S.3CGRDADT7CG10677912441-0001-0011

CHEVROLETH 2008 SERIE 3GCEC14J99M10038612441-0001-0013

FORD 2006 NO. SERIE 1FMFU20546LA2341812441-0001-0014

CHEVROLET 2008  SERIE 3GCEK14J78M11054512441-0001-0015

DOGE DURANGO 2007 1D8HB48P97F53598712441-0001-0016

FORD LOBO 2004 S. 2FTRF18294CA30566512441-0001-0017

SILVERADO 2500 NO.S. 3GCP9ECXEG39983812441-0001-0018

SILVERADO2500CAB REG 3GCNK9E3FG130043 PI12441-0001-0019

SILVERADO2500 SERIE.1GCNC9EC7FZ38014112441-0001-0020

SLE SIERRA1500 SERIE2GTEC19K6M1540311AZU12441-0001-0021

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE12441-0001-0022

Vehículos y equipo terrestre12441-5411

Vehículos y equipo terrestre12441-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre12441-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre12441-5411-0000-0601

Carrocerías y Remolques12442

Equipo Aeroespacial12443

Equipo Ferroviario12444

Embarcaciones12445

Otros Equipos de Transporte12449

Equipo de Defensa y Seguridad1245

PRODUCTOS DE CAPITAL1245-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1245-0052-0001

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD1245-0052-0001-0009

Equipo de Defensa y Seguridad12451

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD12451-0001

EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS12451-0001-0001

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas1246

PRODUCTOS DE CAPITAL1246-0052
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PRODUCTOS DE CAPITAL1246-0052-0001

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

Maquinaria y Equipo Agropecuario12461

Maquinaria y Equipo Industrial12462

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL12462-0001

MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS12462-0001-0001

Maquinaria y Equipo de Construcción12463

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION12463-0001

MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION12463-0001-0001

CARGADOR DE OBRAS PUBLICAS FAFM 200812463-0001-0002

Maquinaria y equipo de construccción12463-5631

Maquinaria y equipo de construccción12463-5631-0000

Maquinaria y equipo de construcción12463-5631-0000-1001

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial12464

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL12464-0001

MINISPLIT AUX 2 TON F/C 220 V12464-0001-0001

CALEF INFRARROJO DEL SOL MOVIL IR3MP*12464-0001-0002

CALEF. INFRARROJO SOLMATIC DELUXE MOVIL12464-0001-0003

MINI SPLIT LENNOX 1TON 220V F/C TESORERI12464-0001-0004

MINI SPLIT LENOX  1 TON SECRETARIA12464-0001-0005

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

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

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

Equipo de Comunicación y Telecomunicación12465

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION12465-0001

TELEFONO UNIDEN FIJO Y 4 LINEAS12465-0001-0001

EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION12465-0001-0002

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos12466

Herramientas y Máquinas-Herramienta12467

Herramientas y Máquinas-Herramienta12467-0001

PISTOLETE P/RASTO MPAL.CASH SPECIAL3286912467-0001-0001

Otros Equipos12469

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos1247

PRODUCTOS DE CAPITAL1247-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1247-0052-0001

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

Bienes Artísticos, Culturales y Científicos12471

Objetos de Valor12472

Activos Biológicos1248

PRODUCTOS DE CAPITAL1248-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1248-0052-0001

ACTIVOS BIOLOGICOS1248-0052-0001-0012

Bovinos12481

Porcinos12482

Aves12483

Ovinos y Caprinos12484

Peces y Acuicultura12485

Equinos12486

Especies Menores y de Zoológico12487

Arboles y Plantas12488

Otros Activos Biológicos12489

Activos Intangibles125

Software1251

PRODUCTOS DE CAPITAL1251-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1251-0052-0001

SOFTWARE1251-0052-0001-0013

Software1251-5911

Software1251-5911-0000

Software1251-5911-0000-0601

Patentes, Marcas y Derechos1252

PRODUCTOS DE CAPITAL1252-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1252-0052-0001

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS1252-0052-0001-0014

Patentes12521

Marcas12522

Derechos12523

Concesiones y Franquicias1253

PRODUCTOS DE CAPITAL1253-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1253-0052-0001

CONCESIONES Y FRANQUICIAS1253-0052-0001-0015

Concesiones12531

Franquicias12532

Licencias1254

PRODUCTOS DE CAPITAL1254-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1254-0052-0001

LICENCIAS1254-0052-0001-0016
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Licencias Informáticas e Intelectuales12541

Licencias Industriales, Comerciales y Otras12542

Otros Activos Intangibles1259

PRODUCTOS DE CAPITAL1259-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL1259-0052-0001

TERRENOS1259-0052-0001-0001

EQUIPO DE TRANSPORTE1259-0052-0001-0008

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES1259-0052-0001-0017

Otros Activos Intangibles12591

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes126

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles1261

Depreciación Acumulada de Viviendas12611

Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales12612

Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles12619

Depreciación Acumulada de Infraestructura1262

Depreciación Acumulada de Infraestructura de Carreteras12621

Depreciación Acumulada de Infraestructura Ferroviaria y Multimodal12622

Depreciación Acumulada de Infraestructura Portuaria12623

Depreciación Acumulada de Infraestructura Aeroportuaria12624

Depreciación Acumulada de Infraestructura de Telecomunicaciones12625

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

Depreciación Acumulada de Infraestructura Eléctrica12627

Depreciación Acumulada de Infraestructura de Producción de Hidrocarburos12628

Depreciación Acumulada de Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica12629

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles1263

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración12631

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo12632

Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio12633

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte12634

Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad12635

Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas12636

Deterioro Acumulado de Activos Biológicos1264

Deterioro Acumulado de Bovinos12641

Deterioro Acumulado de Porcinos12642

Deterioro Acumulado de Aves12643

Deterioro Acumulado de Ovinos y Caprinos12644

Deterioro Acumulado de Peces y Acuicultura12645

Deterioro Acumulado de Equinos12646

Deterioro Acumulado de Especies Menores y de Zoológico12647

Deterioro Acumulado de Árboles y Plantas12648

Deterioro Acumulado de Otros Activos Biológicos12649

Amortización Acumulada de Activos Intangibles1265

Amortización Acumuladas de Software12651

Amortización Acumuladas de Patentes, Marcas y Derechos12652

Amortización Acumuladas de Concesiones y Franquicias12653

Amortización Acumuladas de Licencias12654

Amortización Acumuladas de Otros Activos Intangibles12659

Activos Diferidos127

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos1271

Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero1272

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo1273

Anticipos a Largo Plazo1274

Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado1275

Otros Activos Diferidos1279

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes128

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

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

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

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

Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo1289

Otros Activos no Circulantes129

Bienes en Concesión1291

Bienes en Arrendamiento Financiero1292

Bienes en Comodato1293

PASIVO2

PASIVO CIRCULANTE21

Cuentas por Pagar a Corto Plazo211

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo2111

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo2111-0001

SEGURIDAD PUBLICA2111-0001-0001

PRESIDENCIA MUNICIPAL2111-0001-0002

SEGUROS INBURSA S.A2111-0001-0023

Proveedores por Pagar a Corto Plazo2112

PROVEEDORES2112-0001

PROVEEDORES2112-0001-0000

EFRAIN  LOERA VALVERDE2112-0001-0002
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JUAN MAUEL MERINO MOLINAR2112-0001-0003

GASONORTE 1062112-0001-0004

JESUS MANUEL TAPIA GARCIA2112-0001-0005

GRACIELA GPE. ARAGON PONDE DE LEON2112-0001-0006

MARTIN HERNANDEZ MERAZ2112-0001-0007

JOSE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ2112-0001-0008

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y BOMBEO2112-0001-0009

COMERCIAL CB. (VICTOR H. COSS C.)2112-0001-0010

AUTOPARTES MOLINAR2112-0001-0011

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO2112-0001-0012

CASIO MICROTEC ALEXIS HIBRAIM OROZCO2112-0001-0013

MMI ANTONIO RODRIGGUEZ RODRIGUEZ2112-0001-0014

DEPORTES NOE, CONSTANCIO CERECERES2112-0001-0015

IMPRENTA LA VOZ DE CUAUHTEMOC2112-0001-0016

PUENTE VEHICULAR AL CERRO DE LA CRUZ2112-0001-0017

TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV2112-0001-0018

FERMIN ALFREDO CORONADO ROQUE2112-0001-0019

MARIA WALL KLASSEN2112-0001-0020

RAMIRO RIVERA ALMEIDA2112-0001-0021

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V2112-0001-0022

SEGUROS INBURSA S.A2112-0001-0023

SERVICIO RIVERA2112-0001-0024

M@S TECNOLOGIA2112-0001-0025

CONSTRU EXPRESS2112-0001-0026

TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV2112-0001-0027

MIZALE MENDOZA VILLEGAZ2112-0001-0028

FRANCISCO JAVIER MARQUEZ MENDOZA2112-0001-0029

REFACCIONES AGROINDUSTRIALES BANMAN2112-0001-0030

MIGUEL OMAR RIVERA ALMEIDA2112-0001-0031

JORGE ALBERTO TOVAR VARGAS2112-0001-0032

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo2113

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo2113-0001

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A DE C.V2113-0001-0001

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LLANES S.A DE C.V2113-0001-0002

FIGOSA CONSTRUCTORA2113-0001-0003

JESUS ALFONZO MARQUEZ AMAYA2113-0001-0004

FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO2113-0001-0005

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo2114

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo2115

MIGUEL ANGEL TORRES MENDOZA2115-0001-0001

MATILDE TORRES MENDOZA2115-0001-0002

ANDRES CORDOVA MONGE2115-0001-0003

SERGIO NEVAREZ BARRAZA2115-0001-0004

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

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo2117

RETENCIONES POR PAGAR2117-0001

IMPUESTO SOBRE LA RENTA2117-0001-0001

PAQUETES DE MAIZ2117-0001-0002

IRS SOBRE HONORARIOS2117-0001-0003

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo2118

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo2119

DEUDORES DIVERSOS2119-0001

DEUDORES DIVERSOS2119-0001-0001

DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA C.P.2119-0002

BANORO2119-0002-0001

RETENCIONES POR PAGAR2119-0002-0002

NOMINA 20152119-0002-0003

ACREEDORES DIVERSOS2119-0003

CAMPO ESP.SIERRA DE CHIHUAHUA2119-0003-0001

20% CREDITO A LA PALABRA2119-0003-0002

FORTAMUN2119-0003-0003

GASTO CORRIENTE2119-0003-0004

IMPUESTOS POR PAGAR2119-0003-0005

COMICIONES FIMS2119-0003-0006

COMICIONES FORTAMUN2119-0003-0007

COMICIONES APORTACION ESTATAL2119-0003-0008

COMICIONES GCO2119-0003-0009

COMISIONES EQUIPAMIENTO URBANO2119-0003-0010

DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS2119-0004

TECNICO PROFEMOR2119-0004-0001

INIFAP2119-0004-0002

DEPENDENCIAS OFICIALES2119-0005

FONDO PAV. E. DEPORTIVOS, A. PUBLICO,2119-0005-0001

IMPUESTO UNIVERSITARIO2119-0006

IMPUESTO UNIVERSITARIO2119-0006-0001

PREDIAL2119-0006-0002
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REGISTRO CIVIL2119-0006-0003

TRASLACION DE DOMINIO2119-0006-0004

FORNDO DE APORTACIONES MULTIPLES2119-0007

CREI JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ2119-0007-0001

CREI FEDERAL2119-0008

PEDRO GARCIA CONDE2119-0008-0001

JOSAFA ORTIZ DE DOMINGUEZ2119-0008-0002

ESC. PRIM. PEDRO GARCIA CONDE2119-0008-0003

PROGRAMA 3 X 12119-0009

FERTILIZANTE 20102119-0009-0001

RENDIMIENTOS FINANCIEROS2119-0009-0002

PIEM2119-0010

BOULEVARD PORVENIR II ETAPA2119-0010-0001

RAMO 202119-0011

PROGRAMAM FERTILIZANTE2119-0011-0001

VIVIENDA (POLINES, CEMENTO, LAMINA)2119-0011-0002

VIVIENDA (TINACO, CEMENTO)2119-0011-0003

PROGRAMA DE CEMENTO, LAMINAS. TINACOS Y BOILERS SOLARES2119-0011-0004

3X1 PROGRAMA2119-0012

PAVIMENTACION ABRAN GONZALEZ2119-0012-0001

CREDITO SIMPLE2119-0013

CREDITO SIMPLE2119-0013-0001

ACREEDORES DIVERSOS2119-0014

EJIDO ABRAHAM GONZALEZ2119-0014-0001

SECRETARIA DE HACIENDA (I.E.P.S.)2119-0014-0002

SECRETARIA DE HACIENDA (FISM)2119-0014-0003

RAUL LEAL ALONSO2119-0014-0004

SECRETARIA DE HACIENDA (adelanto de participacion)2119-0014-0005

Documentos por Pagar a Corto Plazo212

Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo2121

Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo2122

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo2129

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo213

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna2131

Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna21311

Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna21312

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa2132

Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa21321

Porción a CP de los Préstamos  de Deuda Pública Externa21322

Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero2133

Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional21331

Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional21332

Títulos y Valores a Corto Plazo214

Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto P2141

Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto P2142

Pasivos Diferidos a Corto Plazo215

Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo2151

Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo2152

Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo2159

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

Fondos en Garantía a Corto Plazo2161

Fondos en Administración a Corto Plazo2162

Fondos Contingentes a Corto Plazo2163

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo2164

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

Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo2166

Provisiones a Corto Plazo217

Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo2171

Provisión para Contingencias a Corto Plazo2172

Otras Provisiones a Corto Plazo2179

Otros Pasivos a Corto Plazo219

Ingresos por Clasificar2191

Ingresos por Clasificar2191-0001

Ingresos por Clasificar2191-0001-0001

Recaudación por Participar2192

Otros Pasivos Circulantes2199

Programas2199-0001

Peso por peso 20172199-0001-0001

Programa maiz molido2199-0001-0002

Programa FERTILIZANTE SUBSIDIADO2199-0001-0003

Paquetes de Gallinas2199-0001-0004

DOMOS CREIS EST. JOSEFA ORTIZ  Y FED. PEDRO GARCIA2199-0001-0005

PASIVO NO CIRCULANTE22

Cuentas por Pagar a Largo Plazo221

Proveedores por Pagar a Largo Plazo2211

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo2212
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Documentos por Pagar a Largo Plazo222

Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo2221

Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo2222

Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo2229

Deuda Pública a Largo Plazo223

Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo2231

Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo2232

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo2233

Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo2234

Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo2235

Pasivos Diferidos a Largo Plazo224

Créditos Diferidos a Largo Plazo2241

Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo2242

Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo2249

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

Fondos en Garantía a Largo Plazo2251

Fondos en Administración a Largo Plazo2252

Fondos Contingentes a Largo Plazo2253

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo2254

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

Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo2256

Provisiones a Largo Plazo226

Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo2261

Provisión para Pensiones a Largo Plazo2262

Provisión para Contingencias a Largo Plazo2263

Otras Provisiones a Largo Plazo2269

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO3

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO31

Aportaciones311

Aportaciones3111

Donaciones de Capital312

Donaciones de Capital3121

DONACIONES A TERCEROS3121-0001

DONACIONES A TERCEROS3121-0001-0001

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio313

Actualización del Patrimonio3131

Patrimonio314

Patrimonio3141

Resultado de la Participación en Otras Entidades3142

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO32

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)321

Resultado del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)3211

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)3211-0001

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

Resultados de Ejercicios Anteriores322

Resultados de Ejercicios Anteriores3221

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR3221-0001

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR3221-0001-0001

RESULTADO DEL EJERCICIO 20163221-0001-2016

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 20173221-0001-2017

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 20183221-0001-2018

Revalúos323

Revalúo de Bienes Inmuebles3231

Revalúo de Bienes Muebles3232

Revalúo de Bienes Intangibles3233

Otros Revalúos3239

Reservas324

Reservas de Patrimonio3241

Reservas Territoriales3242

Reservas por Contingencias3243

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores325

Cambios en Políticas Contables3251

Cambios por Errores Contables3252

Cambios por Errores Contables3252-0001

Cambios por Errores Contables 20173252-0001-0001

 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO33

Resultado por Posición Monetaria331

Resultado por Posición Monetaria3311

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios332

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios3321

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS4

INGRESOS DE GESTION41

Impuestos411

Impuestos Sobre los Ingresos4111

Impuestos sobre los ingresos4111-0011

Espectáculos públicos4111-0011-0001
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Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas4111-0011-0001-0001

Box y lucha4111-0011-0001-0002

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

Circos4111-0011-0001-0004

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

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

Exhibiciones y concursos4111-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos4111-0011-0001-0008

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

Cinematográficos4111-0011-0001-0010

Otros espectaculos4111-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias4111-0011-0002

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

Estimulos e incentivos4111-0011-0003

Estimulos e incentivos4111-0011-0003-0001

Impuestos Sobre el Patrimonio4112

Impuestos sobre el patrimonio4112-0012

Impuesto predial4112-0012-0001

Urbano4112-0012-0001-0001

Rustico4112-0012-0001-0002

Fundos Mineros4112-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario4112-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial4112-0012-0002

Urbano por pronto pago4112-0012-0002-0001

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

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

Rustico por pronto pago4112-0012-0002-0011

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

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

Fundos Mineros por pronto pago4112-0012-0002-0021

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

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

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

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

Impuesto sobre traslación de dominio4112-0012-0003

Impuesto sobre traslación de dominio4112-0012-0003-0001

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

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

Tasa Adicional 4% Universitario4112-0012-0003-0004

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones4113

Impuestos al Comercio Exterior4114

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables4115

Impuestos Ecológicos4116

Accesorios de Impuestos4117

Accesorios4117-0017

Impuesto predial4117-0017-0001

Recargos4117-0017-0001-0001

Gastos de ejecución4117-0017-0001-0002

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

Condonación Recargos Predial Urbano4117-0017-0001-0004

Recargo Predial Urbano4117-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico4117-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico4117-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial4117-0017-0001-0009

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

Recargos Predial Fundos Mineros4117-0017-0001-0011

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

Condonacion de Recargos4117-0017-0001-0013

Impuesto sobre traslación de dominio4117-0017-0002

Recargos4117-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion4117-0017-0002-0002

Impuesto Universitario4117-0017-0002-0003

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

Registro Civil4117-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil4117-0017-0003-0001

Otros Impuestos4119

Otros impuestos4119-0018

Otros impuestos4119-0018-0001

Otros impuestos4119-0018-0001-0001

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social412

Aportaciones para Fondos de Vivienda4121

Cuotas para el Seguro Social4122

Cuotas de Ahorro para el Retiro4123

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social4124

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social4129

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social4129-0024
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Servicio médico4129-0024-0001

Servicio médico4129-0024-0001-0001

Contribuciones de Mejoras413

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas4131

Construcción de mejoras por obras públicas4131-0031

Construcción de mejoras por obras públicas4131-0031-0001

Pavimentación4131-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones4131-0031-0001-0002

Techumbre4131-0031-0001-0003

Agua Potable4131-0031-0001-0008

Otras4131-0031-0001-0099

Derechos414

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

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

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

Para estacionamiento de vehículos4141-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes4141-0041-0001-0002

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

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

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

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

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

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

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

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

Otros4141-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares4141-0041-0002

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

Derechos a los Hidrocarburos4142

Derechos por Prestación de Servicios4143

Derechos por prestación de servicios4143-0043

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

Alineamiento de predios4143-0043-0001-0001

Asignación de número oficial4143-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad4143-0043-0001-0003

Licencias de construcción4143-0043-0002

Habitacional4143-0043-0002-0001

Comercial4143-0043-0002-0002

Industrial4143-0043-0002-0003

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

Banquetas y bardas4143-0043-0002-0005

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

Demolición de bienes4143-0043-0002-0007

Otras licencias4143-0043-0002-0099

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

Habitacional4143-0043-0003-0001

Comercial4143-0043-0003-0002

Industrial4143-0043-0003-0003

Otras4143-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras4143-0043-0004

Habitacional4143-0043-0004-0001

Comercial4143-0043-0004-0002

Industrial4143-0043-0004-0003

Otras4143-0043-0004-0099

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

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

Rompimiento de asfalto4143-0043-0005-0002

Otros4143-0043-0005-0099

Reposición o construcción4143-0043-0006

Bardas o rejas4143-0043-0006-0001

Banquetas4143-0043-0006-0002

Muros de contención4143-0043-0006-0003

Otros4143-0043-0006-0099

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

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

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes4143-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos4143-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos4143-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos4143-0043-0008-0003

Relotificación de lotes4143-0043-0008-0004

Otros4143-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes4143-0043-0009

Lotes urbanos4143-0043-0009-0001

Lotes rústicos4143-0043-0009-0002

Traspaso de lote4143-0043-0009-0003

Otros4143-0043-0009-0099
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Pruebas de estabilidad4143-0043-0010

Pruebas de estabilidad4143-0043-0010-0001

Revisión de planos4143-0043-0011

Revisión de planos4143-0043-0011-0001

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

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

Otras4143-0043-0012-0099

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

Fraccionamientos4143-0043-0013-0001

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

Estacionamientos4143-0043-0013-0003

Obras de infraestructura4143-0043-0013-0004

Vialidades internas4143-0043-0013-0005

Comercial y de servicios4143-0043-0013-0006

Industrial4143-0043-0013-0007

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

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

Granjas familiares4143-0043-0013-0010

Otros4143-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros4143-0043-0014

Inspección sanitaria de canales4143-0043-0014-0001

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

Transporte y maniobra4143-0043-0014-0003

Mostrenquería4143-0043-0014-0004

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

Esquilmos4143-0043-0014-0006

Descuerado y desgrasado4143-0043-0014-0007

Corrales4143-0043-0014-0008

Matanza o deguello4143-0043-0014-0009

Refrigeración4143-0043-0014-0010

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

Bachanes4143-0043-0014-0012

Certificado de movilización4143-0043-0014-0013

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

Doblado y entrega de pieles4143-0043-0014-0015

Básculas4143-0043-0014-0016

Destajo4143-0043-0014-0017

Limpieza de visceras4143-0043-0014-0018

Enmantado de canales4143-0043-0014-0019

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

Otros4143-0043-0014-0099

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

Legalización de firmas4143-0043-0015-0001

Certificaciones4143-0043-0015-0002

Constancias4143-0043-0015-0003

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

Registros4143-0043-0015-0009

Revalidaciones4143-0043-0015-0010

Inscripciones4143-0043-0015-0011

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

Otros4143-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo4143-0043-0016

Habitacional4143-0043-0016-0001

Comercial4143-0043-0016-0002

Industrial4143-0043-0016-0003

Recargos4143-0043-0016-0004

Servicios4143-0043-0016-0005

Gobierno4143-0043-0016-0006

Otros4143-0043-0016-0099

Cementerios municipales4143-0043-0017

Inhumación4143-0043-0017-0001

Exhumación4143-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos4143-0043-0017-0003

Velatorio4143-0043-0017-0004

Fosas4143-0043-0017-0005

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

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

Traslados4143-0043-0017-0008

Gavetas4143-0043-0017-0009

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

Osario4143-0043-0017-0011

Lapida4143-0043-0017-0012

Otros4143-0043-0017-0099

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

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

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual4143-0043-0018-0002
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Horas extras4143-0043-0018-0003

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

Otros4143-0043-0018-0099

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

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

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

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

Relleno sanitario4143-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje4143-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje4143-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público4143-0043-0024

Derecho de alumbrado público4143-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo4143-0043-0025

Habitacional4143-0043-0025-0001

Comercial4143-0043-0025-0002

Industrial4143-0043-0025-0003

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

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

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

Horas extras4143-0043-0026-0003

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

Baja de licencia de construcción4143-0043-0027

Habitacional4143-0043-0027-0001

Comercial4143-0043-0027-0002

Industrial4143-0043-0027-0003

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

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

Inspecciones4143-0043-0029

Inspecciones4143-0043-0029-0001

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

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

Registro por participación en licitaciones publicas4143-0043-0031

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

Accesorios de Derechos4144

Accesorios4144-0045

Accesorios4144-0045-0001

Accesorios4144-0045-0001-0001

Otros Derechos4149

Otros derechos4149-0044

Otros derechos4149-0044-0001

Otros derechos4149-0044-0001-0001

Productos de Tipo Corriente415

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

Productos de tipo corriente4151-0051

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

Rendimientos financieros4151-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM4151-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN4151-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores4151-0051-0001-0004

Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores4151-0051-0001-0005

Arrendamiento4151-0051-0002

Auditorio4151-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria4151-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles4151-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles4151-0051-0002-0004

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados4151-0051-0003

Enajenación de bienes muebles4151-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles4151-0051-0003-0002

Explotación de bienes municipales4151-0051-0003-0005

Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados4152

Productos de tipo corriente4152-0051

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

Enajenación de bienes muebles4152-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles4152-0051-0003-0002

Denuncios4152-0051-0003-0003

Regularización de terrenos4152-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales4152-0051-0003-0005

Accesorios de Productos4153

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes4159

Productos de tipo corriente4159-0051

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

Rendimientos financieros4159-0051-0001-0001

Arrendamiento4159-0051-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles4159-0051-0002-0003

Otros productos que generan ingresos corrientes4159-0051-0004

Otros productos de tipo corriente4159-0051-0004-0001
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Aprovechamientos de Tipo Corriente416

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (DEROGADA)4161

Aprovechamientos de tipo corriente (DEROGADA)4161-0061

Multas (DEROGADA)4161-0061-0002

Multas al bando de policia y buen gobierno (DEROGADA)4161-0061-0002-0002

Indemnizaciones (DEROGADA)4161-0061-0003

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público (DEROGADA)4161-0061-0003-0002

Reintegros, Donativos y subsidios (DEROGADA)4161-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones (DEROGADA)4161-0061-0004-0001

Otros Aprovechamientos (DEROGADA)4161-0061-0009

Otros Aprovechamientos (DEROGADA)4161-0061-0009-0001

Multas4162

Aprovechamientos de tipo corriente4162-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal4162-0061-0001

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

Multas4162-0061-0002

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

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

Multas Federales no fiscales4162-0061-0002-0003

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

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

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

Indemnizaciones4163

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION4163-0001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION4163-0001-0001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION4163-0001-0001-0301

Aprovechamientos de tipo corriente4163-0061

Indemnizaciones4163-0061-0003

Indemnizaciones4163-0061-0003-0001

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

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

Reintegros4164

Aprovechamientos de tipo corriente4164-0061

Reintegros, Donativos y subsidios4164-0061-0004

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

Subsidios4164-0061-0004-0002

Fomento al deporte4164-0061-0004-0003

Reintegros4164-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos4164-0061-0004-0005

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

Recuperación de obras vialidades4164-0061-0004-0007

Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas4165

Aprovechamientos de tipo corriente4165-0061

Aprovechamientos provenientes de obras públicas4165-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas4165-0061-0005-0001

Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes4166

Aprovechamientos de tipo corriente4166-0061

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

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

Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones4167

Aprovechamientos de tipo corriente4167-0061

Aprovechamientos por Aportaciones4167-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones4167-0061-0007-0001

Accesorios de Aprovechamientos4168

Aprovechamientos de tipo corriente4168-0061

Aprovechamientos por Cooperaciones4168-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones4168-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos4169

Aprovechamientos de tipo corriente4169-0061

Multas4169-0061-0002

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

Indemnizaciones4169-0061-0003

Indemnizaciones4169-0061-0003-0001

Reintegros, Donativos y subsidios4169-0061-0004

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

Aprovechamientos por Aportaciones4169-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones4169-0061-0007-0001

Otros Aprovechamientos4169-0061-0009

Otros Aprovechamientos4169-0061-0009-0001

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

Expo-Feria4169-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos4169-0061-0009-0004

Exclusividad4169-0061-0009-0005

Gastos de ejecución4169-0061-0009-0006

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

Resguardo de valores (excepcionalmente en pesos)4169-0061-0009-0008
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Ingresos por Venta de Bienes y Servicios417

Ingresos por Venta de Mercancías4171

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

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Estab4172-0073-0001-0001

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados4173

Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras4174

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

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

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

Rezago impuesto predial4191-0019-0001

Urbano4191-0019-0001-0001

Rustico4191-0019-0001-0002

Fundos Mineros4191-0019-0001-0003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Participaciones y Aportaciones421

Participaciones4211

Participaciones4211-0081

Federal4211-0081-0001

Fondo General de Participaciones (FGP)4211-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización4211-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal4211-0081-0001-0003

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

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

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

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

Participaciones Sobre Aduana4211-0081-0001-0008

CAPUFE4211-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)4211-0081-0001-0010

ISR Participable4211-0081-0001-0011

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

Fondo Fiscalización4211-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF4211-0081-0001-0014

Fondo de Fortalecimiento Municipal 70% (FFM)4211-0081-0001-0020

Fondo de Fortalecimiento Municipal 30% (FFM)4211-0081-0001-0021

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)4211-0081-0001-0022

Tenencia4211-0081-0001-0023

Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)4211-0081-0001-0024

Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)4211-0081-0001-0025

Fondo para el Desarrollo Socieconómico Municipal (FODESEM)4211-0081-0001-0026

Otras Participaciones4211-0081-0001-0099

Estatal4211-0081-0002

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

Infraestructura y equipamiento Urbano 20164211-0081-0002-0002

Aportaciones4212

Aportaciones4212-0082

Federal4212-0082-0001

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

Intereses (FISM)4212-0082-0001-0002

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

Intereses (FAFM)4212-0082-0001-0005

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

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

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

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

Estatal4212-0082-0002

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

Convenios4213

Convenios4213-0083

Federal4213-0083-0001

Programa Habitat Obra4213-0083-0001-0001

Programa Habitat Social4213-0083-0001-0002

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

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

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

Programa 3x1 para Migrantes4213-0083-0001-0006

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Municipios (FOPEDEP)4213-0083-0001-0007
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Programa tu Casa4213-0083-0001-0008

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

Metropolitano4213-0083-0001-0010

Piso firme4213-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas4213-0083-0001-0012

CONACULTA4213-0083-0001-0013

SECTUR4213-0083-0001-0014

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

CREI4213-0083-0001-0016

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

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

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

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

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

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

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

Atlas de riesgos4213-0083-0001-0024

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

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

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

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

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

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

Mitigacion Cambio Climatico Leds4213-0083-0001-0031

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

INADEM Federal4213-0083-0001-0033

Fortalece4213-0083-0001-0034

Paja Federal4213-0083-0001-0035

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

Proyectos Locales Juveniles 20154213-0083-0001-0037

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

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

Aportacion SEDATU Habitat4213-0083-0001-0040

FORTASEG 20164213-0083-0001-0041

Programas Regionales 20164213-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20164213-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres4213-0083-0001-0044

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

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO4213-0083-0001-0054

Estatal4213-0083-0002

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

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

CREI Estatal4213-0083-0002-0003

SEECH Aportacion4213-0083-0002-0004

Desarrollo Institucional Municipal4213-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes4213-0083-0002-0006

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

Atención a Jornaleros Agrícolas4213-0083-0002-0008

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

Programa Empleo Temporal Estatal4213-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones4213-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara4213-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano4213-0083-0002-0013

Programa de Inversión Estatal de Infraestructura Deportiva4213-0083-0002-0020

Beneficiarios4213-0083-0003

Beneficiarios4213-0083-0003-0001

Programa 3x1 para Migrantes4213-0083-0003-0002

Municipal4213-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes4213-0083-0004-0001

Boilers Solares4213-0083-0004-0002

INADEM Municipal4213-0083-0004-0003

Habitat Municipal4213-0083-0004-0004

DIVISON DE TERRENOS Y CONSTRUCCION  DE OBRAS DE URBANIZACION4213-6142

DIVISON DE TERRENOS Y CONSTRUCCION  DE OBRAS DE URBANIZACION4213-6142-0000

TESORERIA MUNICIPAL4213-6142-0000-0601

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION4213-6142-0000-1001

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal4214

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas422

Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público4221

Internas4221-0091

Municipal4221-0091-0001

Servicios Personales4221-0091-0001-0001

Materiales y Suministros4221-0091-0001-0002

Servicios  Generales4221-0091-0001-0003

Ayudas4221-0091-0001-0004

Bienes muebles4221-0091-0001-0005
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Inversión pública4221-0091-0001-0006

Inversión financiera4221-0091-0001-0007

Transferencias del Resto del Sector Público4222

Transferencias al resto del sector publico4222-0092

Transferencias al resto del sector publico4222-0092-0001

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

Subsisdios y Subvenciones4222-0093

Subsisdios y Subvenciones4222-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones4222-0093-0001-0001

Ayudas Sociales4222-0094

Ayudas Sociales4222-0094-0001

Ayudas Sociales4222-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones4222-0094-0001-0002

Adulto Mayor4222-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones4222-0095

Pensiones y Jubilaciones4222-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones4222-0095-0001-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos4222-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos4222-0096-0001

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

Subsidios y Subvenciones4223

Ayudas Sociales4224

Pensiones y Jubilaciones4225

Transferencias del Exterior4226

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS43

Ingresos Financieros431

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros4311

Otros Ingresos Financieros4319

Incremento por Variación de Inventarios432

Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta4321

Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas4322

Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración4323

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

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

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia433

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia4331

Disminución del Exceso de Provisiones434

Disminución del Exceso en Provisiones4341

Otros Ingresos y Beneficios Varios439

Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores4391

Bonificaciones y Descuentos Obtenidos4392

Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes4393

Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables4394

Resultado por Posición Monetaria4395

Utilidades por Participación Patrimonial4396

Otros Ingresos y Beneficios Varios4399

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO51

Servicios Personales511

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente5111

Dietas5111-1111

Dietas5111-1111-0000

DIETAS5111-1111-0000-0101

DIETAS5111-1111-0000-0201

Dietas5111-1111-0000-0301

Dietas5111-1111-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza5111-1131

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

Sueldos base al personal permanente5111-1131-0000-0201

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-0301

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-0501

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-0601

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-0606

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

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-1001

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-1201

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-2301

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-2401

SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA5111-1131-0000-2402

Sueldos base al personal permanente5111-1131-0000-9001

COMPENSACIONES5111-1341

COMPENSACIONES5111-1341-0000

COMPENSACIONES5111-1341-0000-0201

COMPENSACION5111-1341-0000-0301

COMPENSACION5111-1341-0000-0501

COMPENSACION5111-1341-0000-0601
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COMPENSACIONES5111-1341-0000-0606

COMPENSACION5111-1341-0000-1001

COMPENSACIONES5111-1341-0000-1201

COMPENSACION5111-1341-0000-2301

COMPENSACION5111-1341-0000-2401

COMPENSACION5111-1341-0000-2402

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio5112

Sueldo al Personal Eventual5112-1221

Sueldo al Personal Eventual5112-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual5112-1221-0000-0301

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL5112-1221-0000-1001

Sueldos base al personal eventual5112-1221-0000-1201

Lista de Raya5112-1222

Lista de Raya5112-1222-0000

LISTA DE RAYA5112-1222-0000-1001

Remuneraciones Adicionales y Especiales5113

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION5113-0000

Prima dominical personal base o de confianza5113-1321

Prima dominical personal base o de confianza5113-1321-0000

CUERPO DE REGIDORES5113-1321-0000-0101

SINDICATURA5113-1321-0000-0201

PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO5113-1321-0000-0301

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO5113-1321-0000-0501

TESORERIA5113-1321-0000-0601

DIRECCION DE CATASTRO5113-1321-0000-0606

SEGURIDAD PUBLICA5113-1321-0000-0801

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS5113-1321-0000-1001

SERVICIOS MUNICIPALES5113-1321-0000-1201

FOMENTO SOCIAL5113-1321-0000-2301

DIRECCION DE  DESARROLLO RURAL5113-1321-0000-2401

GANADERIA5113-1321-0000-2402

Prima vacacional personal base o de confianza5113-1323

Prima vacacional personal base o de confianza5113-1323-0000

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-0101

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-0201

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-0301

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-0501

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

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

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

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-1001

PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1323-0000-1201

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-2301

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-2401

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1323-0000-2402

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

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

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

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

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-0301

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-0501

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

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-0606

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-0801

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-1001

AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1325-0000-1201

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-2301

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

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año5113-1325-0000-2402

Compensaciones personal base o de confianza5113-1341

Compensaciones personal base o de confianza5113-1341-0000

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-0101

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

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

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

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

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

Compensaciones personal base o de confianza SEGURIDAD PUBLIC5113-1341-0000-0801

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

Compensaciones personal base o de confianza5113-1341-0000-1101

Compensaciones personal base o de confianza5113-1341-0000-1201

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-2301

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

COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA5113-1341-0000-2402

Compensaciones personal sindicaizado5113-1342

Compensaciones personal sindicaizado5113-1342-0000
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Compensaciones personal sindicaizado5113-1342-0000-0101

Compensaciones personal eventual5113-1343

Compensaciones personal eventual5113-1343-0000

Compensaciones personal eventual5113-1343-0000-0201

Seguridad Social5114

Seguro de vida5114-1441

Seguro de vida5114-1441-0000

Seguro de vida5114-1441-0000-0301

SEGURO DE VIDA5114-1441-0000-0801

Otras Prestaciones Sociales y Económicas5115

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo5115-1521

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo5115-1521-0000

Otras Prestaciones Sociales y Económicas5115-1521-0000-0801

Indemnizaciones por despido5115-1522

Indemnizaciones por despido5115-1522-0000

Indemnizaciones5115-1522-0000-0301

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO5115-1522-0000-0801

Prestaciones sociales5115-1591

Prestaciones sociales5115-1591-0000

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PRESIDENCIA5115-1591-0000-0301

Otras Prestaciones Sociales y Económicas5115-1591-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593

Otras prestaciones sociales y económicas5115-1593-0000

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS5115-1593-0000-0301

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS5115-1593-0000-0501

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS5115-1593-0000-0801

Pago de Estímulos a Servidores Públicos5116

Materiales y Suministros512

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales5121

Materiales y útiles de oficina5121-2111

Materiales y útiles de oficina5121-2111-0000

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA5121-2111-0000-0301

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA5121-2111-0000-0801

Materiales y útiles de impresión y reproducción5121-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción5121-2121-0000

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN5121-2121-0000-0301

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

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

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

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

Material impreso e información digital5121-2151

Material impreso e información digital5121-2151-0000

Material impreso e información digital5121-2151-0000-0301

Material de limpieza5121-2161

Material de limpieza5121-2161-0000

MATERIAL DE LIMPIEZA5121-2161-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes5121-2181

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

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES5121-2181-0000-0301

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES5121-2181-0000-0501

Alimentos y Utensilios5122

Productos alimenticios para personas5122-2211

Productos alimenticios para personas5122-2211-0000

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS5122-2211-0000-0301

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS5122-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas5122-2211-0000-1101

Utensilios para el servicio de alimentación5122-2231

Utensilios para el servicio de alimentación5122-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación5122-2231-0000-0501

Utensilios para el servicio de alimentación5122-2231-0000-0601

Utensilios para el servicio de alimentación5122-2231-0000-0801

Utensilios para el servicio de alimentación5122-2231-0000-1001

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización5123

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima5123-2351

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima5123-2351-0000

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima5123-2351-0000-0301

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquirido5123-2351-0000-0801

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación5124

Productos minerales no metálicos5124-2411

Productos minerales no metálicos5124-2411-0000

Productos minerales no metálicos5124-2411-0000-0301

Productos minerales no metálicos5124-2411-0000-1001

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS5124-2411-0000-1201

Cemento y productos de concreto5124-2421

Cemento y productos de concreto5124-2421-0000

Cemento y productos de concreto5124-2421-0000-0301
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Cemento y productos de concreto5124-2421-0000-0801

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO5124-2421-0000-1001

Cal, yeso y productos de yeso5124-2431

Cal, yeso y productos de yeso5124-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso5124-2431-0000-0301

Material eléctrico y electrónico5124-2461

Material eléctrico y electrónico5124-2461-0000

Material eléctrico y electrónico5124-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico5124-2461-0000-0801

Material eléctrico y electrónico5124-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción5124-2471

Artículos metálicos para la construcción5124-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción5124-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción5124-2471-0000-0801

DOMO R.COLORADO5124-2471-0001

DOMO R.COLORADO5124-2471-0001-0301

Materiales complementarios5124-2481

Materiales complementarios5124-2481-0000

Materiales complementarios5124-2481-0000-0301

PROGRAMA BOILER5124-2481-0002

PROGRAMA BOILER5124-2481-0002-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación5124-2491

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

Otros materiales y artículos de construcción y reparación5124-2491-0000-0301

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

Otros materiales y artículos de construcción y reparación5124-2491-0000-1001

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio5125

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION5125-2531

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION5125-2531-0000

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION5125-2531-0000-0801

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados5125-2561

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

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION5125-2561-0000-0301

PROGRAMA TINACOS5125-2561-0003

PROGRAMA TINACOS5125-2561-0003-0301

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION5125-5231-0000-0801

Combustibles, Lubricantes y Aditivos5126

Combustibles, lubricantes y aditivos5126-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos5126-2611-0000

COMBUSTIBLE REGIDORES5126-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos5126-2611-0000-0201

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-0301

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-0501

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos5126-2611-0000-0606

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-0801

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-1001

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-1201

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-2301

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS5126-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos5126-2611-0000-2402

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos5127

Vestuario y uniformes5127-2711

Vestuario y uniformes5127-2711-0000

VESTUARIO Y UNIFORMES5127-2711-0000-0301

VESTUARIO Y UNIFORMES5127-2711-0000-0801

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales5127-2712

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales5127-2712-0000

VESTUARIO Y UNIFORMES ADQUIRIDOS CON PROGRAMAS FEDERALES5127-2712-0000-0801

Materiales y Suministros para Seguridad5128

Materiales de seguridad pública5128-2821

Materiales de seguridad pública5128-2821-0000

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA5128-2821-0000-0301

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA5128-2821-0000-0801

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores5129

Herramientas menores5129-2911

Herramientas menores5129-2911-0000

HERRAMIENTAS MENORES5129-2911-0000-0301

Herramientas menores5129-2911-0000-0501

Herramientas menores5129-2911-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de edificios5129-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios5129-2921-0000

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores5129-2921-0000-0301

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores5129-2921-0000-0801

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores5129-2921-0000-1001

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

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE5129-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte5129-2961-0000-0501

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE5129-2961-0000-0801

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE5129-2961-0000-1001

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE5129-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad5129-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad5129-2971-0000

REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DEFENSA Y SEGURIDA5129-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos5129-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos5129-2981-0000

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION5129-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles5129-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles5129-2991-0000

Refacciones y Accesorios Menores otros bienes muebles5129-2991-0000-0801

Refacciones y Accesorios Menores otros bienes muebles5129-2991-0000-1001

Servicios Generales513

Servicios Básicos5131

Servicio de energía eléctrica5131-3111

Servicio de energía eléctrica5131-3111-0000

Servicios Básicos5131-3111-0000-0301

Energía eléctrica5131-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica5131-3111-0000-1206

Alumbrado público5131-3112

Alumbrado público5131-3112-0000

ALUMBRADO PÚBLICO5131-3112-0000-0301

Servicio de gas5131-3121

Servicio de gas5131-3121-0000

SERVICIO DE GAS5131-3121-0000-0301

SERVICIO DE GAS5131-3121-0000-0801

SERVICIO DE GAS5131-3121-0000-1001

SERVICIO DE GAS5131-3121-0000-1201

Servicio de agua5131-3131

Servicio de agua5131-3131-0000

SERVICIO DE AGUA5131-3131-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional5131-3141

Servicio de telefonía tradicional5131-3141-0000

SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL5131-3141-0000-0301

Servicios de acceso de internet5131-3171

Servicios de acceso de internet5131-3171-0000

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET5131-3171-0000-0301

Servicios postales y telegráficos5131-3181

Servicios postales y telegráficos5131-3181-0000

Servicios postales y telegráficos5131-3181-0000-0301

Servicios de Arrendamiento5132

Arrendamiento de edificios y locales5132-3221

Arrendamiento de edificios y locales5132-3221-0000

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES5132-3221-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas5132-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas5132-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas5132-3261-0000-1001

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS5132-3261-0000-1201

Otros arrendamientos5132-3291

Otros arrendamientos5132-3291-0000

Servicios de Arrendamiento OTROS5132-3291-0000-0301

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios5133

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados5133-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados5133-3311-0000

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS5133-3311-0000-0301

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS5133-3311-0000-0601

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas5133-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas5133-3321-0000

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS5133-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas5133-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información5133-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información5133-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información5133-3331-0000-0301

SERVICIOS DE CAPASITACION5133-3341

SERVICIOS DE CAPACITACION5133-3341-0000

SERVICIOS DE CAPACITACION5133-3341-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión5133-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión5133-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión5133-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión5133-3361-0000-0601

Servicios de vigilancia5133-3381

Servicios de vigilancia5133-3381-0000
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SERVICIOS DE VIGILANCIA5133-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales5133-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales5133-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales5133-3391-0000-0301

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales5134

Servicios financieros y bancarios5134-3411

Servicios financieros y bancarios5134-3411-0000

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS5134-3411-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas5134-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas5134-3441-0000

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS5134-3441-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas5134-3441-0000-0501

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas, SEG. P5134-3441-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales5134-3451

Seguro de bienes patrimoniales5134-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales5134-3451-0000-0301

Fletes y maniobras5134-3471

Fletes y maniobras5134-3471-0000

FLETES Y MANIOBRAS5134-3471-0000-0301

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación5135

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles5135-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles5135-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles5135-3511-0000-0301

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES5135-3511-0000-0801

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES5135-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles5135-3511-0000-1201

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5135-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5135-3521-0000

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO5135-3521-0000-0301

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO5135-3521-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos5135-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos5135-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información5135-3531-0000-0301

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS5135-3531-0000-0601

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS5135-3531-0000-0801

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS5135-3531-0000-1001

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS5135-3531-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte5135-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte5135-3551-0000

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-0301

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-0501

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-0601

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-0801

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-1001

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-1201

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE5135-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta5135-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta5135-3571-0000

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA5135-3571-0000-0301

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA5135-3571-0000-1001

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA5135-3571-0000-1201

Servicios de jardinería y fumigación5135-3591

Servicios de jardinería y fumigación5135-3591-0000

SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION5135-3591-0000-0301

Servicios de Comunicación Social y Publicidad5136

Difusión por  radio5136-3611

Difusión por  radio5136-3611-0000

DIFUSIÓN POR  RADIO5136-3611-0000-0301

Difusión por  radio5136-3611-0000-0501

Difusión por otros medios5136-3613

Difusión por otros medios5136-3613-0000

DIFUSIÓN POR OTROS MEDIOS5136-3613-0000-0301

Otros Servicios de Información5136-3691

Otros Servicios de Información5136-3691-0000

OTROS SERVICIOS DE INFORMACION5136-3691-0000-0301

Servicios de Traslado y Viáticos5137

Viáticos en el país5137-3751

Viáticos en el país5137-3751-0000

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-0101

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-0201

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-0301

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-0401

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-0501

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-0601

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-0606

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-0801
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VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-1001

Viáticos en el país5137-3751-0000-1101

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-2301

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-2401

VIÁTICOS EN EL PAÍS5137-3751-0000-2402

Otros servicios de traslado y hospedaje5137-3791

Otros servicios de traslado y hospedaje5137-3791-0000

Otros servicios de traslado y hospedaje5137-3791-0000-0301

Servicios Oficiales5138

Gastos  de informe de gobierno5138-3811

Gastos  de informe de gobierno5138-3811-0000

Gastos  de informe de gobierno5138-3811-0000-0301

Gastos por atención a visitantes5138-3812

Gastos por atención a visitantes5138-3812-0000

GASTOS POR ATENCIÓN A VISITANTES5138-3812-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial5138-3821

Ceremonias  de orden oficial5138-3821-0000

CEREMONIAS  DE ORDEN OFICIAL5138-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial5138-3821-0000-0601

Otros gastos de orden social y cultural5138-3824

Otros gastos de orden social y cultural5138-3824-0000

OTROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL5138-3824-0000-0301

Gastos de representación5138-3851

Gastos de representación5138-3851-0000

GASTOS DE REPRESENTACION5138-3851-0000-0301

Otros Servicios Generales5139

Gastos de escrituración5139-3921

Gastos de escrituración5139-3921-0000

IMPUESTOS Y DERECHOS5139-3921-0000-0301

Diligencias judiciales5139-3925

Diligencias judiciales5139-3925-0000

Impuestos y derechos5139-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos5139-3926

Otros impuestos y derechos5139-3926-0000

Otros impuestos y derechos5139-3926-0000-0301

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES5139-3952

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES5139-3952-0000

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES5139-3952-0000-0301

Otros servicios generales5139-3991

Otros servicios generales5139-3991-0000

OTROS SERVICIOS GENERALES5139-3991-0000-0301

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS52

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público521

Asignaciones al Sector Público5211

Transferencias Internas al Sector Público5212

Transferencias para servicios personales5212-4151

Transferencias para servicios personales5212-4151-0000

Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales5212-4151-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas5212-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas5212-4154-0000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS5212-4154-0000-0301

Transferencias al Resto del Sector Público522

Transferencias a Entidades Paraestatales5221

Transferencias a Entidades Federativas y Municipios5222

Subsidios y Subvenciones523

Subsidios5231

Subsidios a la vivienda5231-4361

Subsidios a la vivienda5231-4361-0000

subsidios a la vivienda5231-4361-0000-0301

Subvenciones5232

Ayudas Sociales524

Ayudas Sociales a Personas5241

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas5241-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas5241-4411-0000

GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS5241-4411-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud5241-4413

Apoyos para servicios médicos y salud5241-4413-0000

APOYOS PARA SERVICIOS MÉDICOS Y SALUD5241-4413-0000-0301

Otras ayudas sociales5241-4414

Otras ayudas sociales5241-4414-0000

OTRAS AYUDAS SOCIALES5241-4414-0000-0301

Becas5242

Becas y otras ayudas para programas de capacitación5242-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación5242-4421-0000

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN5242-4421-0000-0301

Ayudas Sociales a Instituciones5243
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Ayudas sociales a instituciones de enseñanza5243-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza5243-4431-0000

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA5243-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro5243-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro5243-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro5243-4451-0000-0301

Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros5244

Pensiones y Jubilaciones525

Pensiones5251

Jubilaciones5252

Otras Pensiones y Jubilaciones5259

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos526

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno5261

Transferencias   a   Fideicomisos,   Mandatos   y   Contratos   Análogos   a   Entidades Paraestatales5262

Transferencias a la Seguridad Social527

Transferencias por Obligación de Ley5271

Donativos528

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro5281

Donativos a Entidades Federativas y Municipios5282

Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados5283

Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales5284

Donativos Internacionales5285

Transferencias al Exterior529

Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales5291

Transferencias al Sector Privado Externo5292

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES53

Participaciones531

Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios5311

Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios5312

Aportaciones532

Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios5321

Aportaciones de la Federación a municipios5321-8321

Aportaciones de la Federación a municipios5321-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios5321-8321-0000-0301

Aportaciones de la Federación a municipios5321-8321-0000-0801

Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios5322

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios5322-8331

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios5322-8331-0000

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios5322-8331-0000-0301

Convenios533

Convenios de Reasignación5331

Convenios de Descentralización y Otros5332

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA54

Intereses de la Deuda Pública541

Intereses de la Deuda Pública Interna5411

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito5411-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito5411-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito5411-9111-0000-0601

Intereses de la Deuda Pública Externa5412

Comisiones de la Deuda Pública542

Comisiones de la Deuda Pública Interna5421

Comisiones de la Deuda Pública Externa5422

Gastos de la Deuda Pública543

Gastos de la Deuda Pública Interna5431

Gastos de la Deuda Pública Externa5432

Costo por Coberturas544

Costo por Coberturas5441

Apoyos Financieros545

Apoyos Financieros a Intermediarios5451

Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional5452

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS55

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones551

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes5511

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar a CP55111

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos a CP55112

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a CP55113

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a CP55114

Otras Estimaciones para Cuentas Incobrables a CP55115

Estimación por Deterioro u Obsolescencia de Inventarios a CP55116

Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales y Suministro de Consumo a CP55117

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante5512

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a LP55121

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a LP55122

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a LP55123

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados por Cobrar a LP55124

Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables por Cobrar a LP55129

Página 34 de 118Fuente: SIIG

03:24 p. m.Hora de Impresión:

domingo, 20 de enero de 2019Fecha:MUNICIPIO DE  BACHINIVA

Lista de Cuentas



DescripciónCuenta

Depreciación de Bienes Inmuebles5513

Depreciación de Viviendas55131

Depreciación de Edificios no Habitacionales55132

Depreciación de Otros Bienes Inmuebles55139

Depreciación de Infraestructura5514

Depreciación de Infraestructura de Carreteras55141

Depreciación de Infraestructura Ferroviaria y Multimodal55142

Depreciación de Infraestructura Portuaria55143

Depreciación de Infraestructura Aeroportuaria55144

Depreciación de Infraestructura de Telecomunicaciones55145

Depreciación de Infraestructura de Agua Potable,Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones55146

Depreciación de Infraestructura Eléctrica55147

Depreciación de Infraestructura de Producción de Hidrocarburos55148

Depreciación de Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquimica55149

Depreciación de Bienes Muebles5515

Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración55151

Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo55152

Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio55153

Depreciación de Equipo de Transporte55154

Depreciación de Equipo de Defensa y de Seguridad55155

Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas55156

Deterioro de los Activos Biológicos5516

Deterioro de Bovinos55161

Deterioro de Porcinos55162

Deterioro de Aves55163

Deterioro de Ovinos y Caprinos55164

Deterioro de Peces y Acuicultura55165

Deterioro de Equinos55166

Deterioro de Especies Menores y de Zoológico55167

Deterioro Árboles y Plantas55168

Deterioro de Otros Activos Biológicos55169

Amortización de Activos Intangibles5517

Amortización de Software55171

Amortización de Patentes, Marcas y Derechos55172

Amortización de Concesiones y Franquicias55173

Amortización de Licencias55174

Amortización de Otros Intangibles55179

Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro5518

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION5518-0001

BAJA DE CAJA FUERTE5518-0001-0003

BAJA DE PATRULLA5518-0001-0020

Provisiones552

Provisiones de Pasivos a Corto Plazo5521

Provisiones de Pasivos a Largo Plazo5522

Disminución de Inventarios4553

Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta5531

Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas5532

Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración5533

Disminución  de  Inventarios  de  Materias  Primas,  Materiales  y  Suministros  para Producción5534

Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo5535

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia554

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia5541

Aumento por Insuficiencia de Provisiones555

Aumento por Insuficiencia de Provisiones5551

Otros Gastos559

Gastos de Ejercicios Anteriores5591

Pérdidas por Responsabilidades5592

Bonificaciones y Descuentos Otorgados5593

Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes5594

Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables5595

Resultado por Posición Monetaria5596

Pérdidas por Participación Patrimonial5597

Otros Gastos Varios5599

INVERSION PUBLICA56

Inversión Pública no Capitalizable561

Construcción en Bienes no Capitalizable5611

Construcción en Bienes no Capitalizable5611-12354

APLI. RED DE DRENAJE B.CERRO DE LA CRUZ.5611-12354-1001

APLI. RED DE DRENAJE B.CERRO DE LA CRUZ.5611-12354-1001-0301

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION5611-2354

BARRIO DE LA CRUZ5611-2354-0001

CALLE SEGUNDA BACHINIVA CHIH.5611-2354-0002

APLIACION DE AGUA POTABLE PORVENIR DE BACHINIVA5611-2354-0003

REAVILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE5611-2354-0004

APLIACION DE SISTEMA DE ALUIMBRADO PUBLICO5611-2354-0005

AMPLIACION RED AGUA POTABLE FCO. SARABIA5611-2354-0006
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REHABILITACIONDE VADO SAN JOSE5611-2355

REHABILITACIONDE VADO SAN JOSE5611-2355-0001

Construcción en Bienes no Capitalizable5611-6111

Construcción en Bienes no Capitalizable5611-6111-0101

PISO FIRME5611-6111-0101-1001

Construcción en Bienes no Capitalizable5611-6121

AULA ESCOLAR5611-6121-0104

AULA ESCOLAR5611-6121-0104-1001

Construcción en Bienes no Capitalizable5611-6141

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION5611-6141-0101

AMPLIACION DRENAJE BARRIO JUAREZ5611-6141-0103

AMPLIACION DRENAJE BARRIO JUAREZ5611-6141-0103-1001

Construcción en Bienes no Capitalizable5611-6141-0104

Construcción en Bienes no Capitalizable5611-6141-0104-1001

Construcción en Bienes no Capitalizable5611-6141-0105

Construcción en Bienes no Capitalizable5611-6141-0105-1001

DRENAJE BARRIO ALMEIDA5611-6141-0108

DRENAJE BARRIO ALMEIDA5611-6141-0108-1001

Construcción en Bienes no Capitalizable5611-6171

REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO5611-6171-0100

REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO5611-6171-0100-1001

REDES ELECTRICAS CENTRO5611-6171-0105

REDES ELECTRICAS CENTRO5611-6171-0105-1001

Construcción en Bienes no Capitalizable5611-6171-0107

RED ELECTRICA 1 DE MAYO5611-6171-0107-1001

CUENTAS DE CIERRE CONTABLE6

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS61

Resumen de Ingresos y Gastos611

Resumen de Ingresos y Gastos6111

Resumen de ingresos y gastos6111-0001

Resumen de ingresos y gastos6111-0001-0001

AHORRO DE LA GESTION62

Ahorro de la Gestión621

Ahorro de la Gestión6211

Ahorro de la gestion6211-0001

Ahorro de la gestion6211-0001-0001

DESAHORRO DE LA GESTION63

Desahorro de la Gestión631

Desahorro de la Gestión6311

Desahorro de la gestion6311-0001

Desahorro de la gestion6311-0001-0001

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES7

VALORES71

Valores en Custodia711

VALORES EN CUSTODIA7111

Custodia de Valores712

CUSTODIA DE VALORES7121

Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado713

Operaciones Instrumentadas de Crédito7131

Instrumentos de Créditos Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado715

Garantías Recibidas por Créditos7151

EMISION DE OBLIGACIONES72

Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública721

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública7211

Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Ext7212

Bonos y Otros Valores en Circulación de la Deuda Pública Interna y Externa7213

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna724

Autorización y Suscripción de Contratos7241

Autorización y Suscripción de Contratos de Préstamos de Deuda Pública Externa725

Autorización y Suscripción de Contratos7251

Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa726

AVALES Y GARANTIAS73

Avales Autorizados731

Operaciones con Avales7311

Avales Firmados732

Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar733

Fianzas y Garantías Comerciales7331

Fianzas y Garantías de Créditos Fiscales7332

Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno7333

Derechos Contingentes7334

Fianzas y Garantías Recibidas734

Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno735

Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales736

JUICIOS74

Demanda Judicial en Proceso de Resolución741

Demandas Judiciales en Proceso7411
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Resolución de Demanda en Proceso Judicial742

INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES75

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares751

Autorización de Contratos7511

Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares752

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO76

Bienes Bajo Contrato en Concesión761

Concesión de Bienes7611

Contrato de Concesión por Bienes762

Bienes Muebles o Inmuebles en Comodato7621

Bienes Bajo Contrato en Comodato763

Dación en Pago de Bienes Muebles o Inmuebles7631

Contrato de Comodato por Bienes764

Embargos sobre Bienes Inmuebles7641

Trámite de Bienes Asegurados765

Seguros sobre Bienes Inmuebles7651

Bienes en Consignación766

Bienes Entregados en Consignación7661

Bienes Entregados o Transferidos767

Bienes Inmuebles Entregados en Uso o Administración7671

Bienes Transferidos a Otras Dependencias de la Administración Central7672

Bienes Recibidos de Otras Dependencias de la Administración Central7673

Bienes en Custodia768

Bienes Arqueológicos en Custodia7681

Bienes Artísticos en Custodia7682

Bienes Históricos en Custodia7683

Áreas y Parques Nacionales Protegidos7684

Custodia de Bienes769

Custodia de Bienes Arqueológicos7691

Custodia de Bienes Artísticos7692

Custodia de Bienes Históricos7693

Custodia de Áreas y Parques Nacionales Protegidos7694

RECTIFICACIONES77

Rectificaciones a la Ley de Ingresos771

Rectificaciones a la Ley de Ingresos por Ejecutar7711

Rectificaciones a la Ley de Ingresos Recaudada7712

Rectificaciones a la Ley de Ingresos por Diferimiento de Pago7713

Rectificaciones al Presupuesto de Egresos772

Presupuesto Ejercido de Años Anteriores7721

Rectificaciones al Presupuesto de Años Anteriores7722

CUENTADANTES Y RESPONSABLES78

Comprobación de Gastos781

Observaciones Administrativas7811

Operaciones Pendientes de Regularización782

Regularización de Operaciones7821

Recursos Monetarios por Robos y Extravíos7822

Ingresos783

Aduaneros7831

Comisionado Habilitado784

Gastos a Comprobar7841

OTRAS CUENTAS79

Divisas791

Intercambio de Divisas7911

Operaciones a Regularizar de Fideicomisos y/o Mandatos792

Recursos Recibidos en los Fideicomisos de Administración y Pago y/o Mandatos7921

Recursos por Comprobar en Fideicomisos de Administración y Pago y/o Mandatos7922

Gastos a Informar Derivado de Recursos en Fideicomisos de Administración y Pago y/o Mandatos7923

Bienes Muebles e Inmuebles Pendientes de Enterar7924

Rendimientos Generados por Recursos en Fideicomisos de Administración y Pago y/o Mandatos7925

Fondo de los Trabajadores793

Fondo de Ahorro de los Trabajadores7931

Fondo de Retiro Voluntario7932

Créditos Fiscales794

Créditos Fiscales en Proceso7941

Cheques795

Control de Cheques7951

Intereses796

Estimación de Intereses7961

Apoyo y Servicios a la Comercialización Agropecuaria797

Apoyo y Servicios a la Comercialización Agropecuaria7971

Parcialidades798

Parcialidades en Pago de Contribuciones7981

Pago de Contribuciones en Parcialidades7982

Diferencias Aritméticas799

Diferencias Aritméticas7991

Diferencias Aritméticas Pendientes7992
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CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS8

LEY DE INGRESOS81

Ley de Ingresos Estimada811

Ley de Ingresos Estimada8111

Endeudamiento Interno8111-0001

Endeudamiento Interno8111-0001-0001

Endeudamiento Interno8111-0001-0001-0001

Endeudamiento Externo8111-0002

Endeudamiento Externo8111-0002-0001

Endeudamiento Externo8111-0002-0001-0001

Impuestos sobre los ingresos8111-0011

Espectáculos públicos8111-0011-0001

Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas8111-0011-0001-0001

Box y lucha8111-0011-0001-0002

Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras8111-0011-0001-0003

Circos8111-0011-0001-0004

Corridas de toros y peleas de gallos8111-0011-0001-0005

Espectáculos teatrales, revista, variedades, conciertos,  conferencias, kermeses y bailes8111-0011-0001-0006

Exhibiciones y concursos8111-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos8111-0011-0001-0008

Espectacúlos realizados en discotecas, restaurant-bar y centros nocturnos8111-0011-0001-0009

Cinematográficos8111-0011-0001-0010

Otros espectaculos8111-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias8111-0011-0002

Sobre juegos, rifas y loterias8111-0011-0002-0001

Estimulos e incentivos8111-0011-0003

Estimulos e incentivos8111-0011-0003-0001

Impuestos sobre el patrimonio8111-0012

Impuesto predial8111-0012-0001

Urbano8111-0012-0001-0001

Rustico8111-0012-0001-0002

Fundos Mineros8111-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8111-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial8111-0012-0002

Urbano por pronto pago8111-0012-0002-0001

Urbano otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8111-0012-0002-0002

Descuento Predial Urbano Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8111-0012-0002-0003

Rustico por pronto pago8111-0012-0002-0011

Rustico otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8111-0012-0002-0012

Descuento Predial Rústico Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8111-0012-0002-0013

Fundos Mineros por pronto pago8111-0012-0002-0021

Fundos Mineros otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8111-0012-0002-0022

Descuento Impuesto Predial Pronto Pago(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8111-0012-0002-0031

Descuento Impuesto Predial Otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8111-0012-0002-0032

Descuento Impuesto Predial  Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8111-0012-0002-0033

Impuesto sobre traslación de dominio8111-0012-0003

Impuesto sobre traslación de dominio8111-0012-0003-0001

Descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8111-0012-0003-0002

Contribución especial en traslación de dominio8111-0012-0003-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8111-0012-0003-0004

Accesorios8111-0017

Impuesto predial8111-0017-0001

Recargos8111-0017-0001-0001

Gastos de ejecución8111-0017-0001-0002

Apoyo Instituto de la Mujer Predial8111-0017-0001-0003

Condonación Recargos Predial Urbano8111-0017-0001-0004

Recargo Predial Urbano8111-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico8111-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico8111-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial8111-0017-0001-0009

Gastos de Ejecución, Honorarios y Notificaciones8111-0017-0001-0010

Recargos Predial Fundos Mineros8111-0017-0001-0011

Condonación Recargos Impuesto Predial Fundos Mineros8111-0017-0001-0012

Condonacion de Recargos8111-0017-0001-0013

Impuesto sobre traslación de dominio8111-0017-0002

Recargos8111-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion8111-0017-0002-0002

Impuesto Universitario8111-0017-0002-0003

Apoyo Instituto de la Mujer Traslación de Dominio8111-0017-0002-0004

Registro Civil8111-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil8111-0017-0003-0001

Otros impuestos8111-0018

Otros impuestos8111-0018-0001

Otros impuestos8111-0018-0001-0001

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación8111-0019

Rezago impuesto predial8111-0019-0001
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Urbano8111-0019-0001-0001

Rustico8111-0019-0001-0002

Fundos Mineros8111-0019-0001-0003

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social8111-0024

Servicio médico8111-0024-0001

Servicio médico8111-0024-0001-0001

Construcción de mejoras por obras públicas8111-0031

Construcción de mejoras por obras públicas8111-0031-0001

Pavimentación8111-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones8111-0031-0001-0002

Techumbre8111-0031-0001-0003

Agua Potable8111-0031-0001-0008

Otras8111-0031-0001-0099

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público8111-0041

Por  ocupación o uso de la vía pública8111-0041-0001

Para estacionamiento de vehículos8111-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes8111-0041-0001-0002

Para comerciantes con puestos fijos o semifijos8111-0041-0001-0003

Para terrazas de cafeterías, restaurantes y bares8111-0041-0001-0004

Por uso de infraestructura propiedad del municipio8111-0041-0001-0005

Permiso por introducción de infraestructura,ya sea en áreas municipales y/o particulares postes para uso telefonico,electrico u otros8111-0041-0001-0006

Por uso de la via pública por casetas de taxi8111-0041-0001-0007

Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados8111-0041-0001-0008

Por uso de la via pública  para colocación de anuncios publicitarios e infraestructura8111-0041-0001-0009

Por uso de parques y jardines municipales8111-0041-0001-0010

Otros8111-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares8111-0041-0002

Mercados ,centrales de abastos y similares8111-0041-0002-0001

Derechos por prestación de servicios8111-0043

Alineamiento de predios, asignación de número oficial y pruebas de estabilidad8111-0043-0001

Alineamiento de predios8111-0043-0001-0001

Asignación de número oficial8111-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad8111-0043-0001-0003

Licencias de construcción8111-0043-0002

Habitacional8111-0043-0002-0001

Comercial8111-0043-0002-0002

Industrial8111-0043-0002-0003

Edificios destinados a reuniones no lucrativos8111-0043-0002-0004

Banquetas y bardas8111-0043-0002-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas8111-0043-0002-0006

Demolición de bienes8111-0043-0002-0007

Otras licencias8111-0043-0002-0099

Renovación , revalidación y cambio de giro de licencias8111-0043-0003

Habitacional8111-0043-0003-0001

Comercial8111-0043-0003-0002

Industrial8111-0043-0003-0003

Otras8111-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras8111-0043-0004

Habitacional8111-0043-0004-0001

Comercial8111-0043-0004-0002

Industrial8111-0043-0004-0003

Otras8111-0043-0004-0099

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8111-0043-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8111-0043-0005-0001

Rompimiento de asfalto8111-0043-0005-0002

Otros8111-0043-0005-0099

Reposición o construcción8111-0043-0006

Bardas o rejas8111-0043-0006-0001

Banquetas8111-0043-0006-0002

Muros de contención8111-0043-0006-0003

Otros8111-0043-0006-0099

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8111-0043-0007

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8111-0043-0007-0001

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes8111-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos8111-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos8111-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos8111-0043-0008-0003

Relotificación de lotes8111-0043-0008-0004

Otros8111-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes8111-0043-0009

Lotes urbanos8111-0043-0009-0001

Lotes rústicos8111-0043-0009-0002

Traspaso de lote8111-0043-0009-0003

Otros8111-0043-0009-0099

Pruebas de estabilidad8111-0043-0010

Pruebas de estabilidad8111-0043-0010-0001
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Revisión de planos8111-0043-0011

Revisión de planos8111-0043-0011-0001

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8111-0043-0012

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8111-0043-0012-0001

Otras8111-0043-0012-0099

Permiso,Supervisión  y autorización de obras de urbanización8111-0043-0013

Fraccionamientos8111-0043-0013-0001

Conjuntos urbanos,sub-urbano y rural8111-0043-0013-0002

Estacionamientos8111-0043-0013-0003

Obras de infraestructura8111-0043-0013-0004

Vialidades internas8111-0043-0013-0005

Comercial y de servicios8111-0043-0013-0006

Industrial8111-0043-0013-0007

cementerio y/o parque funerario8111-0043-0013-0008

Derechos de urbanización para regularizar asentamientos8111-0043-0013-0009

Granjas familiares8111-0043-0013-0010

Otros8111-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros8111-0043-0014

Inspección sanitaria de canales8111-0043-0014-0001

Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado8111-0043-0014-0002

Transporte y maniobra8111-0043-0014-0003

Mostrenquería8111-0043-0014-0004

Multa por falta de resello en canales8111-0043-0014-0005

Esquilmos8111-0043-0014-0006

Descuerado y desgrasado8111-0043-0014-0007

Corrales8111-0043-0014-0008

Matanza o deguello8111-0043-0014-0009

Refrigeración8111-0043-0014-0010

Revision de facturas, marcas y fierros8111-0043-0014-0011

Bachanes8111-0043-0014-0012

Certificado de movilización8111-0043-0014-0013

Servicio de transporte al Relleno Sanitario de canales decomisados8111-0043-0014-0014

Doblado y entrega de pieles8111-0043-0014-0015

Básculas8111-0043-0014-0016

Destajo8111-0043-0014-0017

Limpieza de visceras8111-0043-0014-0018

Enmantado de canales8111-0043-0014-0019

Reparto de visceras y canales ganado mayor en la cabecera municipal8111-0043-0014-0020

Otros8111-0043-0014-0099

Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones  y expedición de documentos municipales8111-0043-0015

Legalización de firmas8111-0043-0015-0001

Certificaciones8111-0043-0015-0002

Constancias8111-0043-0015-0003

Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales8111-0043-0015-0004

Registros8111-0043-0015-0009

Revalidaciones8111-0043-0015-0010

Inscripciones8111-0043-0015-0011

Expedición de documentos y constancias de la Dirección General de Asentamientos Humanos8111-0043-0015-0012

Otros8111-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo8111-0043-0016

Habitacional8111-0043-0016-0001

Comercial8111-0043-0016-0002

Industrial8111-0043-0016-0003

Recargos8111-0043-0016-0004

Servicios8111-0043-0016-0005

Gobierno8111-0043-0016-0006

Otros8111-0043-0016-0099

Cementerios municipales8111-0043-0017

Inhumación8111-0043-0017-0001

Exhumación8111-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos8111-0043-0017-0003

Velatorio8111-0043-0017-0004

Fosas8111-0043-0017-0005

Tierra, fosa y marca /7 años8111-0043-0017-0006

Tierra, fosa y marca / perpetuidad8111-0043-0017-0007

Traslados8111-0043-0017-0008

Gavetas8111-0043-0017-0009

Servicio a clínicas, hospitales en depósito de restos humanos8111-0043-0017-0010

Osario8111-0043-0017-0011

Lapida8111-0043-0017-0012

Otros8111-0043-0017-0099

Licencia para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8111-0043-0018

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8111-0043-0018-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8111-0043-0018-0002

Horas extras8111-0043-0018-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan ,consuman,sirvan cervezas,vinos y licores8111-0043-0018-0004
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Otros8111-0043-0018-0099

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8111-0043-0019

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8111-0043-0019-0001

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8111-0043-0020

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8111-0043-0020-0001

Relleno sanitario8111-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje8111-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje8111-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público8111-0043-0024

Derecho de alumbrado público8111-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo8111-0043-0025

Habitacional8111-0043-0025-0001

Comercial8111-0043-0025-0002

Industrial8111-0043-0025-0003

Baja de licencia  para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8111-0043-0026

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8111-0043-0026-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8111-0043-0026-0002

Horas extras8111-0043-0026-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan o sirvan cervezas,vinos y licores8111-0043-0026-0004

Baja de licencia de construcción8111-0043-0027

Habitacional8111-0043-0027-0001

Comercial8111-0043-0027-0002

Industrial8111-0043-0027-0003

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8111-0043-0028

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8111-0043-0028-0001

Inspecciones8111-0043-0029

Inspecciones8111-0043-0029-0001

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8111-0043-0030

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8111-0043-0030-0001

Registro por participación en licitaciones publicas8111-0043-0031

Registro por participación en licítaciones públicas8111-0043-0031-0001

Otros derechos8111-0044

Otros derechos8111-0044-0001

Otros derechos8111-0044-0001-0001

Accesorios8111-0045

Accesorios8111-0045-0001

Accesorios8111-0045-0001-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8111-0049

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8111-0049-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8111-0049-0001-0001

Productos de tipo corriente8111-0051

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público8111-0051-0001

Rendimientos financieros8111-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM8111-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN8111-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores8111-0051-0001-0004

Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores8111-0051-0001-0005

Arrendamiento8111-0051-0002

Auditorio8111-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria8111-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles8111-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles8111-0051-0002-0004

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados8111-0051-0003

Enajenación de bienes muebles8111-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles8111-0051-0003-0002

Denuncios8111-0051-0003-0003

Regularización de terrenos8111-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales8111-0051-0003-0005

Otros productos que generan ingresos corrientes8111-0051-0004

Otros productos de tipo corriente8111-0051-0004-0001

PRODUCTOS DE CAPITAL8111-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL8111-0052-0001

TERRENOS8111-0052-0001-0001

VIVIENDAS8111-0052-0001-0002

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES8111-0052-0001-0003

OTROS BIENES INMUEBLES8111-0052-0001-0004

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION8111-0052-0001-0005

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO8111-0052-0001-0006

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO8111-0052-0001-0007

EQUIPO DE TRANSPORTE8111-0052-0001-0008

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD8111-0052-0001-0009

MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS8111-0052-0001-0010

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS8111-0052-0001-0011

ACTIVOS BIOLOGICOS8111-0052-0001-0012

SOFTWARE8111-0052-0001-0013

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS8111-0052-0001-0014
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CONCESIONES Y FRANQUICIAS8111-0052-0001-0015

LICENCIAS8111-0052-0001-0016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES8111-0052-0001-0017

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8111-0059

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8111-0059-0001

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8111-0059-0001-0001

Aprovechamientos de tipo corriente8111-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8111-0061-0001

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8111-0061-0001-0001

Multas8111-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8111-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno8111-0061-0002-0002

Multas Federales no fiscales8111-0061-0002-0003

Descuento a Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8111-0061-0002-0004

Descuento a Multas al bando de policia y buen gobierno8111-0061-0002-0005

Descuento a Multas Federales no fiscales8111-0061-0002-0006

Indemnizaciones8111-0061-0003

Indemnizaciones8111-0061-0003-0001

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público8111-0061-0003-0002

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Privado8111-0061-0003-0003

Reintegros, Donativos y subsidios8111-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones8111-0061-0004-0001

Subsidios8111-0061-0004-0002

Fomento al deporte8111-0061-0004-0003

Reintegros8111-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos8111-0061-0004-0005

Intereses por prórrogas para pago  de créditos fiscales8111-0061-0004-0006

Recuperación de obras vialidades8111-0061-0004-0007

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8111-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8111-0061-0005-0001

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8111-0061-0006

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8111-0061-0006-0001

Aprovechamientos por Aportaciones8111-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones8111-0061-0007-0001

Aprovechamientos por Cooperaciones8111-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones8111-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos8111-0061-0009

Otros Aprovechamientos8111-0061-0009-0001

Recargos por uso de suelo Estacionamientos y/o Mercados8111-0061-0009-0002

Expo-Feria8111-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos8111-0061-0009-0004

Exclusividad8111-0061-0009-0005

Gastos de ejecución8111-0061-0009-0006

Resguardo de artículos decomisados  (excepcionalmente en pesos)8111-0061-0009-0007

Resguardo de valores (excepcionalmente en pesos)8111-0061-0009-0008

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8111-0069

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8111-0069-0001

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8111-0069-0001-0001

Participaciones8111-0081

Federal8111-0081-0001

Fondo General de Participaciones (FGP)8111-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización8111-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal8111-0081-0001-0003

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%8111-0081-0001-0004

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%8111-0081-0001-0005

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)8111-0081-0001-0006

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos8111-0081-0001-0007

Participaciones Sobre Aduana8111-0081-0001-0008

CAPUFE8111-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)8111-0081-0001-0010

ISR Participable8111-0081-0001-0011

Fondo General( FEIEF)8111-0081-0001-0012

Fondo Fiscalización8111-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF8111-0081-0001-0014

Fondo de Fortalecimiento Municipal 70% (FFM)8111-0081-0001-0020

Fondo de Fortalecimiento Municipal 30% (FFM)8111-0081-0001-0021

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)8111-0081-0001-0022

Tenencia8111-0081-0001-0023

Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)8111-0081-0001-0024

Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)8111-0081-0001-0025

Fondo para el Desarrollo Socieconómico Municipal (FODESEM)8111-0081-0001-0026

Otras Participaciones8111-0081-0001-0099

Estatal8111-0081-0002

Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)8111-0081-0002-0001

Infraestructura y equipamiento Urbano 20168111-0081-0002-0002

Aportaciones8111-0082
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Federal8111-0082-0001

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)8111-0082-0001-0001

Intereses (FISM)8111-0082-0001-0002

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)8111-0082-0001-0004

Intereses (FAFM)8111-0082-0001-0005

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)8111-0082-0001-0006

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicios anteriores8111-0082-0001-0007

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicios anteriores8111-0082-0001-0008

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) ejercicios anteriores8111-0082-0001-0009

Estatal8111-0082-0002

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8111-0082-0002-0001

Convenios8111-0083

Federal8111-0083-0001

Programa Habitat Obra8111-0083-0001-0001

Programa Habitat Social8111-0083-0001-0002

Subsidio para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN)8111-0083-0001-0003

Rescate a Espacios Públicos Obra(REP)8111-0083-0001-0004

Rescate a Espacios Públicos Social(REP)8111-0083-0001-0005

Programa 3x1 para Migrantes8111-0083-0001-0006

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Municipios (FOPEDEP)8111-0083-0001-0007

Programa tu Casa8111-0083-0001-0008

Programa de Empleo Temporal(PET)8111-0083-0001-0009

Metropolitano8111-0083-0001-0010

Piso firme8111-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas8111-0083-0001-0012

CONACULTA8111-0083-0001-0013

SECTUR8111-0083-0001-0014

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8111-0083-0001-0015

CREI8111-0083-0001-0016

Programa para apoyar el desarrollo regional PDR (Ramo 23)8111-0083-0001-0017

Fondo de Infraestructura del Deporte (FINDEP)8111-0083-0001-0018

Fondo de Pavimentacion y desarrollo Municipal (FOPADEM)8111-0083-0001-0019

Proyectos de alimentación a niños y niñas menores de 14 años (PAJA)8111-0083-0001-0020

Comision Nacional del Deporte (CONADE)8111-0083-0001-0021

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios(PRODEM)8111-0083-0001-0022

Programa para Infraestructira Cultural de los estados(PAICE)8111-0083-0001-0023

Atlas de riesgos8111-0083-0001-0024

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca8111-0083-0001-0025

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)8111-0083-0001-0026

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8111-0083-0001-0027

Programa de Pension para Adultos Mayores (PAM)8111-0083-0001-0028

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad(FAIP)8111-0083-0001-0029

Programa de Contingencias Economicas para Inversion8111-0083-0001-0030

Mitigacion Cambio Climatico Leds8111-0083-0001-0031

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros8111-0083-0001-0032

INADEM Federal8111-0083-0001-0033

Fortalece8111-0083-0001-0034

Paja Federal8111-0083-0001-0035

Programa de Jornaleros Agricolas Sedesol 20158111-0083-0001-0036

Proyectos Locales Juveniles 20158111-0083-0001-0037

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero8111-0083-0001-0038

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM) Federal8111-0083-0001-0039

Aportacion SEDATU Habitat8111-0083-0001-0040

FORTASEG 20168111-0083-0001-0041

Programas Regionales 20168111-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20168111-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres8111-0083-0001-0044

Vertiente de Ampliacion y Mejoramento de Vivienda8111-0083-0001-0045

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO8111-0083-0001-0054

Estatal8111-0083-0002

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM)8111-0083-0002-0001

Inversion Normal Estatal (INE)8111-0083-0002-0002

CREI Estatal8111-0083-0002-0003

SEECH Aportacion8111-0083-0002-0004

Desarrollo Institucional Municipal8111-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes8111-0083-0002-0006

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios8111-0083-0002-0007

Atención a Jornaleros Agrícolas8111-0083-0002-0008

Programa de Desarrollo Regional Estatal 20158111-0083-0002-0009

Programa Empleo Temporal Estatal8111-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones8111-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara8111-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano8111-0083-0002-0013

Programa de Inversión Estatal de Infraestructura Deportiva8111-0083-0002-0020

Beneficiarios8111-0083-0003

Beneficiarios8111-0083-0003-0001
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Programa 3x1 para Migrantes8111-0083-0003-0002

Municipal8111-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes8111-0083-0004-0001

Boilers Solares8111-0083-0004-0002

INADEM Municipal8111-0083-0004-0003

Habitat Municipal8111-0083-0004-0004

Internas8111-0091

Municipal8111-0091-0001

Servicios Personales8111-0091-0001-0001

Materiales y Suministros8111-0091-0001-0002

Servicios  Generales8111-0091-0001-0003

Ayudas8111-0091-0001-0004

Bienes muebles8111-0091-0001-0005

Inversión pública8111-0091-0001-0006

Inversión financiera8111-0091-0001-0007

Transferencias al resto del sector publico8111-0092

Transferencias al resto del sector publico8111-0092-0001

Transferencias al resto del sector publico8111-0092-0001-0001

Subsisdios y Subvenciones8111-0093

Subsisdios y Subvenciones8111-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones8111-0093-0001-0001

Ayudas Sociales8111-0094

Ayudas Sociales8111-0094-0001

Ayudas Sociales8111-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones8111-0094-0001-0002

Adulto Mayor8111-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones8111-0095

Pensiones y Jubilaciones8111-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones8111-0095-0001-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8111-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8111-0096-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8111-0096-0001-0001

Ley de Ingresos por Ejecutar812

Ley de Ingresos por Ejecutar8121

Endeudamiento Interno8121-0001

Endeudamiento Interno8121-0001-0001

Endeudamiento Interno8121-0001-0001-0001

Endeudamiento Externo8121-0002

Endeudamiento Externo8121-0002-0001

Endeudamiento Externo8121-0002-0001-0001

Impuestos sobre los ingresos8121-0011

Espectáculos públicos8121-0011-0001

Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas8121-0011-0001-0001

Box y lucha8121-0011-0001-0002

Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras8121-0011-0001-0003

Circos8121-0011-0001-0004

Corridas de toros y peleas de gallos8121-0011-0001-0005

Espectáculos teatrales, revista, variedades, conciertos,  conferencias, kermeses y bailes8121-0011-0001-0006

Exhibiciones y concursos8121-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos8121-0011-0001-0008

Espectacúlos realizados en discotecas, restaurant-bar y centros nocturnos8121-0011-0001-0009

Cinematográficos8121-0011-0001-0010

Otros espectaculos8121-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias8121-0011-0002

Sobre juegos, rifas y loterias8121-0011-0002-0001

Estimulos e incentivos8121-0011-0003

Estimulos e incentivos8121-0011-0003-0001

Impuestos sobre el patrimonio8121-0012

Impuesto predial8121-0012-0001

Urbano8121-0012-0001-0001

Rustico8121-0012-0001-0002

Fundos Mineros8121-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8121-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial8121-0012-0002

Urbano por pronto pago8121-0012-0002-0001

Urbano otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8121-0012-0002-0002

Descuento Predial Urbano Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8121-0012-0002-0003

Rustico por pronto pago8121-0012-0002-0011

Rustico otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8121-0012-0002-0012

Descuento Predial Rústico Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8121-0012-0002-0013

Fundos Mineros por pronto pago8121-0012-0002-0021

Fundos Mineros otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8121-0012-0002-0022

Descuento Impuesto Predial Pronto Pago(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8121-0012-0002-0031

Descuento Impuesto Predial Otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8121-0012-0002-0032

Descuento Impuesto Predial  Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8121-0012-0002-0033

Impuesto sobre traslación de dominio8121-0012-0003
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Impuesto sobre traslación de dominio8121-0012-0003-0001

Descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8121-0012-0003-0002

Contribución especial en traslación de dominio8121-0012-0003-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8121-0012-0003-0004

Accesorios8121-0017

Impuesto predial8121-0017-0001

Recargos8121-0017-0001-0001

Gastos de ejecución8121-0017-0001-0002

Apoyo Instituto de la Mujer Predial8121-0017-0001-0003

Condonación Recargos Predial Urbano8121-0017-0001-0004

Recargo Predial Urbano8121-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico8121-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico8121-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial8121-0017-0001-0009

Gastos de Ejecución, Honorarios y Notificaciones8121-0017-0001-0010

Recargos Predial Fundos Mineros8121-0017-0001-0011

Condonación Recargos Impuesto Predial Fundos Mineros8121-0017-0001-0012

Condonacion de Recargos8121-0017-0001-0013

Impuesto sobre traslación de dominio8121-0017-0002

Recargos8121-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion8121-0017-0002-0002

Impuesto Universitario8121-0017-0002-0003

Apoyo Instituto de la Mujer Traslación de Dominio8121-0017-0002-0004

Registro Civil8121-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil8121-0017-0003-0001

Otros impuestos8121-0018

Otros impuestos8121-0018-0001

Otros impuestos8121-0018-0001-0001

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación8121-0019

Rezago impuesto predial8121-0019-0001

Urbano8121-0019-0001-0001

Rustico8121-0019-0001-0002

Fundos Mineros8121-0019-0001-0003

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social8121-0024

Servicio médico8121-0024-0001

Servicio médico8121-0024-0001-0001

Construcción de mejoras por obras públicas8121-0031

Construcción de mejoras por obras públicas8121-0031-0001

Pavimentación8121-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones8121-0031-0001-0002

Techumbre8121-0031-0001-0003

Agua Potable8121-0031-0001-0008

Otras8121-0031-0001-0099

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público8121-0041

Por  ocupación o uso de la vía pública8121-0041-0001

Para estacionamiento de vehículos8121-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes8121-0041-0001-0002

Para comerciantes con puestos fijos o semifijos8121-0041-0001-0003

Para terrazas de cafeterías, restaurantes y bares8121-0041-0001-0004

Por uso de infraestructura propiedad del municipio8121-0041-0001-0005

Permiso por introducción de infraestructura,ya sea en áreas municipales y/o particulares postes para uso telefonico,electrico u otros8121-0041-0001-0006

Por uso de la via pública por casetas de taxi8121-0041-0001-0007

Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados8121-0041-0001-0008

Por uso de la via pública  para colocación de anuncios publicitarios e infraestructura8121-0041-0001-0009

Por uso de parques y jardines municipales8121-0041-0001-0010

Otros8121-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares8121-0041-0002

Mercados ,centrales de abastos y similares8121-0041-0002-0001

Derechos por prestación de servicios8121-0043

Alineamiento de predios, asignación de número oficial y pruebas de estabilidad8121-0043-0001

Alineamiento de predios8121-0043-0001-0001

Asignación de número oficial8121-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad8121-0043-0001-0003

Licencias de construcción8121-0043-0002

Habitacional8121-0043-0002-0001

Comercial8121-0043-0002-0002

Industrial8121-0043-0002-0003

Edificios destinados a reuniones no lucrativos8121-0043-0002-0004

Banquetas y bardas8121-0043-0002-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas8121-0043-0002-0006

Demolición de bienes8121-0043-0002-0007

Otras licencias8121-0043-0002-0099

Renovación , revalidación y cambio de giro de licencias8121-0043-0003

Habitacional8121-0043-0003-0001

Comercial8121-0043-0003-0002

Industrial8121-0043-0003-0003
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Otras8121-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras8121-0043-0004

Habitacional8121-0043-0004-0001

Comercial8121-0043-0004-0002

Industrial8121-0043-0004-0003

Otras8121-0043-0004-0099

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8121-0043-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8121-0043-0005-0001

Rompimiento de asfalto8121-0043-0005-0002

Otros8121-0043-0005-0099

Reposición o construcción8121-0043-0006

Bardas o rejas8121-0043-0006-0001

Banquetas8121-0043-0006-0002

Muros de contención8121-0043-0006-0003

Otros8121-0043-0006-0099

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8121-0043-0007

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8121-0043-0007-0001

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes8121-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos8121-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos8121-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos8121-0043-0008-0003

Relotificación de lotes8121-0043-0008-0004

Otros8121-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes8121-0043-0009

Lotes urbanos8121-0043-0009-0001

Lotes rústicos8121-0043-0009-0002

Traspaso de lote8121-0043-0009-0003

Otros8121-0043-0009-0099

Pruebas de estabilidad8121-0043-0010

Pruebas de estabilidad8121-0043-0010-0001

Revisión de planos8121-0043-0011

Revisión de planos8121-0043-0011-0001

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8121-0043-0012

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8121-0043-0012-0001

Otras8121-0043-0012-0099

Permiso,Supervisión  y autorización de obras de urbanización8121-0043-0013

Fraccionamientos8121-0043-0013-0001

Conjuntos urbanos,sub-urbano y rural8121-0043-0013-0002

Estacionamientos8121-0043-0013-0003

Obras de infraestructura8121-0043-0013-0004

Vialidades internas8121-0043-0013-0005

Comercial y de servicios8121-0043-0013-0006

Industrial8121-0043-0013-0007

cementerio y/o parque funerario8121-0043-0013-0008

Derechos de urbanización para regularizar asentamientos8121-0043-0013-0009

Granjas familiares8121-0043-0013-0010

Otros8121-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros8121-0043-0014

Inspección sanitaria de canales8121-0043-0014-0001

Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado8121-0043-0014-0002

Transporte y maniobra8121-0043-0014-0003

Mostrenquería8121-0043-0014-0004

Multa por falta de resello en canales8121-0043-0014-0005

Esquilmos8121-0043-0014-0006

Descuerado y desgrasado8121-0043-0014-0007

Corrales8121-0043-0014-0008

Matanza o deguello8121-0043-0014-0009

Refrigeración8121-0043-0014-0010

Revision de facturas, marcas y fierros8121-0043-0014-0011

Bachanes8121-0043-0014-0012

Certificado de movilización8121-0043-0014-0013

Servicio de transporte al Relleno Sanitario de canales decomisados8121-0043-0014-0014

Doblado y entrega de pieles8121-0043-0014-0015

Básculas8121-0043-0014-0016

Destajo8121-0043-0014-0017

Limpieza de visceras8121-0043-0014-0018

Enmantado de canales8121-0043-0014-0019

Reparto de visceras y canales ganado mayor en la cabecera municipal8121-0043-0014-0020

Otros8121-0043-0014-0099

Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones  y expedición de documentos municipales8121-0043-0015

Legalización de firmas8121-0043-0015-0001

Certificaciones8121-0043-0015-0002

Constancias8121-0043-0015-0003

Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales8121-0043-0015-0004

Registros8121-0043-0015-0009

Revalidaciones8121-0043-0015-0010
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Inscripciones8121-0043-0015-0011

Expedición de documentos y constancias de la Dirección General de Asentamientos Humanos8121-0043-0015-0012

Otros8121-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo8121-0043-0016

Habitacional8121-0043-0016-0001

Comercial8121-0043-0016-0002

Industrial8121-0043-0016-0003

Recargos8121-0043-0016-0004

Servicios8121-0043-0016-0005

Gobierno8121-0043-0016-0006

Otros8121-0043-0016-0099

Cementerios municipales8121-0043-0017

Inhumación8121-0043-0017-0001

Exhumación8121-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos8121-0043-0017-0003

Velatorio8121-0043-0017-0004

Fosas8121-0043-0017-0005

Tierra, fosa y marca /7 años8121-0043-0017-0006

Tierra, fosa y marca / perpetuidad8121-0043-0017-0007

Traslados8121-0043-0017-0008

Gavetas8121-0043-0017-0009

Servicio a clínicas, hospitales en depósito de restos humanos8121-0043-0017-0010

Osario8121-0043-0017-0011

Lapida8121-0043-0017-0012

Otros8121-0043-0017-0099

Licencia para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8121-0043-0018

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8121-0043-0018-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8121-0043-0018-0002

Horas extras8121-0043-0018-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan ,consuman,sirvan cervezas,vinos y licores8121-0043-0018-0004

Otros8121-0043-0018-0099

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8121-0043-0019

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8121-0043-0019-0001

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8121-0043-0020

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8121-0043-0020-0001

Relleno sanitario8121-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje8121-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje8121-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público8121-0043-0024

Derecho de alumbrado público8121-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo8121-0043-0025

Habitacional8121-0043-0025-0001

Comercial8121-0043-0025-0002

Industrial8121-0043-0025-0003

Baja de licencia  para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8121-0043-0026

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8121-0043-0026-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8121-0043-0026-0002

Horas extras8121-0043-0026-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan o sirvan cervezas,vinos y licores8121-0043-0026-0004

Baja de licencia de construcción8121-0043-0027

Habitacional8121-0043-0027-0001

Comercial8121-0043-0027-0002

Industrial8121-0043-0027-0003

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8121-0043-0028

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8121-0043-0028-0001

Inspecciones8121-0043-0029

Inspecciones8121-0043-0029-0001

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8121-0043-0030

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8121-0043-0030-0001

Registro por participación en licitaciones publicas8121-0043-0031

Registro por participación en licítaciones públicas8121-0043-0031-0001

Otros derechos8121-0044

Otros derechos8121-0044-0001

Otros derechos8121-0044-0001-0001

Accesorios8121-0045

Accesorios8121-0045-0001

Accesorios8121-0045-0001-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8121-0049

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8121-0049-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8121-0049-0001-0001

Productos de tipo corriente8121-0051

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público8121-0051-0001

Rendimientos financieros8121-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM8121-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN8121-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores8121-0051-0001-0004
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Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores8121-0051-0001-0005

Arrendamiento8121-0051-0002

Auditorio8121-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria8121-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles8121-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles8121-0051-0002-0004

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados8121-0051-0003

Enajenación de bienes muebles8121-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles8121-0051-0003-0002

Denuncios8121-0051-0003-0003

Regularización de terrenos8121-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales8121-0051-0003-0005

Otros productos que generan ingresos corrientes8121-0051-0004

Otros productos de tipo corriente8121-0051-0004-0001

PRODUCTOS DE CAPITAL8121-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL8121-0052-0001

TERRENOS8121-0052-0001-0001

VIVIENDAS8121-0052-0001-0002

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES8121-0052-0001-0003

OTROS BIENES INMUEBLES8121-0052-0001-0004

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION8121-0052-0001-0005

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO8121-0052-0001-0006

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO8121-0052-0001-0007

EQUIPO DE TRANSPORTE8121-0052-0001-0008

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD8121-0052-0001-0009

MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS8121-0052-0001-0010

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS8121-0052-0001-0011

ACTIVOS BIOLOGICOS8121-0052-0001-0012

SOFTWARE8121-0052-0001-0013

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS8121-0052-0001-0014

CONCESIONES Y FRANQUICIAS8121-0052-0001-0015

LICENCIAS8121-0052-0001-0016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES8121-0052-0001-0017

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8121-0059

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8121-0059-0001

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8121-0059-0001-0001

Aprovechamientos de tipo corriente8121-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8121-0061-0001

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8121-0061-0001-0001

Multas8121-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8121-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno8121-0061-0002-0002

Multas Federales no fiscales8121-0061-0002-0003

Descuento a Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8121-0061-0002-0004

Descuento a Multas al bando de policia y buen gobierno8121-0061-0002-0005

Descuento a Multas Federales no fiscales8121-0061-0002-0006

Indemnizaciones8121-0061-0003

Indemnizaciones8121-0061-0003-0001

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público8121-0061-0003-0002

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Privado8121-0061-0003-0003

Reintegros, Donativos y subsidios8121-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones8121-0061-0004-0001

Subsidios8121-0061-0004-0002

Fomento al deporte8121-0061-0004-0003

Reintegros8121-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos8121-0061-0004-0005

Intereses por prórrogas para pago  de créditos fiscales8121-0061-0004-0006

Recuperación de obras vialidades8121-0061-0004-0007

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8121-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8121-0061-0005-0001

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8121-0061-0006

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8121-0061-0006-0001

Aprovechamientos por Aportaciones8121-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones8121-0061-0007-0001

Aprovechamientos por Cooperaciones8121-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones8121-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos8121-0061-0009

Otros Aprovechamientos8121-0061-0009-0001

Recargos por uso de suelo Estacionamientos y/o Mercados8121-0061-0009-0002

Expo-Feria8121-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos8121-0061-0009-0004

Exclusividad8121-0061-0009-0005

Gastos de ejecución8121-0061-0009-0006

Resguardo de artículos decomisados  (excepcionalmente en pesos)8121-0061-0009-0007

Resguardo de valores (excepcionalmente en pesos)8121-0061-0009-0008

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8121-0069
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Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8121-0069-0001

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8121-0069-0001-0001

Ley de Ingresos por Ejecutar8121-0073-0001-0001

Participaciones8121-0081

Federal8121-0081-0001

Fondo General de Participaciones (FGP)8121-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización8121-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal8121-0081-0001-0003

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%8121-0081-0001-0004

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%8121-0081-0001-0005

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)8121-0081-0001-0006

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos8121-0081-0001-0007

Participaciones Sobre Aduana8121-0081-0001-0008

CAPUFE8121-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)8121-0081-0001-0010

ISR Participable8121-0081-0001-0011

Fondo General( FEIEF)8121-0081-0001-0012

Fondo Fiscalización8121-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF8121-0081-0001-0014

Fondo de Fortalecimiento Municipal 70% (FFM)8121-0081-0001-0020

Fondo de Fortalecimiento Municipal 30% (FFM)8121-0081-0001-0021

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)8121-0081-0001-0022

Tenencia8121-0081-0001-0023

Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)8121-0081-0001-0024

Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)8121-0081-0001-0025

Fondo para el Desarrollo Socieconómico Municipal (FODESEM)8121-0081-0001-0026

Otras Participaciones8121-0081-0001-0099

Estatal8121-0081-0002

Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)8121-0081-0002-0001

Infraestructura y equipamiento Urbano 20168121-0081-0002-0002

Aportaciones8121-0082

Federal8121-0082-0001

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)8121-0082-0001-0001

Intereses (FISM)8121-0082-0001-0002

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)8121-0082-0001-0004

Intereses (FAFM)8121-0082-0001-0005

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)8121-0082-0001-0006

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicios anteriores8121-0082-0001-0007

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicios anteriores8121-0082-0001-0008

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) ejercicios anteriores8121-0082-0001-0009

Estatal8121-0082-0002

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8121-0082-0002-0001

Convenios8121-0083

Federal8121-0083-0001

Programa Habitat Obra8121-0083-0001-0001

Programa Habitat Social8121-0083-0001-0002

Subsidio para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN)8121-0083-0001-0003

Rescate a Espacios Públicos Obra(REP)8121-0083-0001-0004

Rescate a Espacios Públicos Social(REP)8121-0083-0001-0005

Programa 3x1 para Migrantes8121-0083-0001-0006

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Municipios (FOPEDEP)8121-0083-0001-0007

Programa tu Casa8121-0083-0001-0008

Programa de Empleo Temporal(PET)8121-0083-0001-0009

Metropolitano8121-0083-0001-0010

Piso firme8121-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas8121-0083-0001-0012

CONACULTA8121-0083-0001-0013

SECTUR8121-0083-0001-0014

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8121-0083-0001-0015

CREI8121-0083-0001-0016

Programa para apoyar el desarrollo regional PDR (Ramo 23)8121-0083-0001-0017

Fondo de Infraestructura del Deporte (FINDEP)8121-0083-0001-0018

Fondo de Pavimentacion y desarrollo Municipal (FOPADEM)8121-0083-0001-0019

Proyectos de alimentación a niños y niñas menores de 14 años (PAJA)8121-0083-0001-0020

Comision Nacional del Deporte (CONADE)8121-0083-0001-0021

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios(PRODEM)8121-0083-0001-0022

Programa para Infraestructira Cultural de los estados(PAICE)8121-0083-0001-0023

Atlas de riesgos8121-0083-0001-0024

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca8121-0083-0001-0025

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)8121-0083-0001-0026

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8121-0083-0001-0027

Programa de Pension para Adultos Mayores (PAM)8121-0083-0001-0028

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad(FAIP)8121-0083-0001-0029

Programa de Contingencias Economicas para Inversion8121-0083-0001-0030

Mitigacion Cambio Climatico Leds8121-0083-0001-0031

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros8121-0083-0001-0032
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INADEM Federal8121-0083-0001-0033

Fortalece8121-0083-0001-0034

Paja Federal8121-0083-0001-0035

Programa de Jornaleros Agricolas Sedesol 20158121-0083-0001-0036

Proyectos Locales Juveniles 20158121-0083-0001-0037

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero8121-0083-0001-0038

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM) Federal8121-0083-0001-0039

Aportacion SEDATU Habitat8121-0083-0001-0040

FORTASEG 20168121-0083-0001-0041

Programas Regionales 20168121-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20168121-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres8121-0083-0001-0044

Vertiente de Ampliacion y Mejoramento de Vivienda8121-0083-0001-0045

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO8121-0083-0001-0054

Estatal8121-0083-0002

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM)8121-0083-0002-0001

Inversion Normal Estatal (INE)8121-0083-0002-0002

CREI Estatal8121-0083-0002-0003

SEECH Aportacion8121-0083-0002-0004

Desarrollo Institucional Municipal8121-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes8121-0083-0002-0006

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios8121-0083-0002-0007

Atención a Jornaleros Agrícolas8121-0083-0002-0008

Programa de Desarrollo Regional Estatal 20158121-0083-0002-0009

Programa Empleo Temporal Estatal8121-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones8121-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara8121-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano8121-0083-0002-0013

Programa de Inversión Estatal de Infraestructura Deportiva8121-0083-0002-0020

Beneficiarios8121-0083-0003

Beneficiarios8121-0083-0003-0001

Programa 3x1 para Migrantes8121-0083-0003-0002

Municipal8121-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes8121-0083-0004-0001

Boilers Solares8121-0083-0004-0002

INADEM Municipal8121-0083-0004-0003

Habitat Municipal8121-0083-0004-0004

Internas8121-0091

Municipal8121-0091-0001

Servicios Personales8121-0091-0001-0001

Materiales y Suministros8121-0091-0001-0002

Servicios  Generales8121-0091-0001-0003

Ayudas8121-0091-0001-0004

Bienes muebles8121-0091-0001-0005

Inversión pública8121-0091-0001-0006

Inversión financiera8121-0091-0001-0007

Transferencias al resto del sector publico8121-0092

Transferencias al resto del sector publico8121-0092-0001

Transferencias al resto del sector publico8121-0092-0001-0001

Subsisdios y Subvenciones8121-0093

Subsisdios y Subvenciones8121-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones8121-0093-0001-0001

Ayudas Sociales8121-0094

Ayudas Sociales8121-0094-0001

Ayudas Sociales8121-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones8121-0094-0001-0002

Adulto Mayor8121-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones8121-0095

Pensiones y Jubilaciones8121-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones8121-0095-0001-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8121-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8121-0096-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8121-0096-0001-0001

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada813

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada8131

Endeudamiento Interno8131-0001

Endeudamiento Interno8131-0001-0001

Endeudamiento Interno8131-0001-0001-0001

Endeudamiento Externo8131-0002

Endeudamiento Externo8131-0002-0001

Endeudamiento Externo8131-0002-0001-0001

Impuestos sobre los ingresos8131-0011

Espectáculos públicos8131-0011-0001

Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas8131-0011-0001-0001

Box y lucha8131-0011-0001-0002

Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras8131-0011-0001-0003
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Circos8131-0011-0001-0004

Corridas de toros y peleas de gallos8131-0011-0001-0005

Espectáculos teatrales, revista, variedades, conciertos,  conferencias, kermeses y bailes8131-0011-0001-0006

Exhibiciones y concursos8131-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos8131-0011-0001-0008

Espectacúlos realizados en discotecas, restaurant-bar y centros nocturnos8131-0011-0001-0009

Cinematográficos8131-0011-0001-0010

Otros espectaculos8131-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias8131-0011-0002

Sobre juegos, rifas y loterias8131-0011-0002-0001

Estimulos e incentivos8131-0011-0003

Estimulos e incentivos8131-0011-0003-0001

Impuestos sobre el patrimonio8131-0012

Impuesto predial8131-0012-0001

Urbano8131-0012-0001-0001

Rustico8131-0012-0001-0002

Fundos Mineros8131-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8131-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial8131-0012-0002

Urbano por pronto pago8131-0012-0002-0001

Urbano otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8131-0012-0002-0002

Descuento Predial Urbano Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8131-0012-0002-0003

Rustico por pronto pago8131-0012-0002-0011

Rustico otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8131-0012-0002-0012

Descuento Predial Rústico Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8131-0012-0002-0013

Fundos Mineros por pronto pago8131-0012-0002-0021

Fundos Mineros otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8131-0012-0002-0022

Descuento Impuesto Predial Pronto Pago(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8131-0012-0002-0031

Descuento Impuesto Predial Otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8131-0012-0002-0032

Descuento Impuesto Predial  Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8131-0012-0002-0033

Impuesto sobre traslación de dominio8131-0012-0003

Impuesto sobre traslación de dominio8131-0012-0003-0001

Descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8131-0012-0003-0002

Contribución especial en traslación de dominio8131-0012-0003-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8131-0012-0003-0004

Accesorios8131-0017

Impuesto predial8131-0017-0001

Recargos8131-0017-0001-0001

Gastos de ejecución8131-0017-0001-0002

Apoyo Instituto de la Mujer Predial8131-0017-0001-0003

Condonación Recargos Predial Urbano8131-0017-0001-0004

Recargo Predial Urbano8131-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico8131-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico8131-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial8131-0017-0001-0009

Gastos de Ejecución, Honorarios y Notificaciones8131-0017-0001-0010

Recargos Predial Fundos Mineros8131-0017-0001-0011

Condonación Recargos Impuesto Predial Fundos Mineros8131-0017-0001-0012

Condonacion de Recargos8131-0017-0001-0013

Impuesto sobre traslación de dominio8131-0017-0002

Recargos8131-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion8131-0017-0002-0002

Impuesto Universitario8131-0017-0002-0003

Apoyo Instituto de la Mujer Traslación de Dominio8131-0017-0002-0004

Registro Civil8131-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil8131-0017-0003-0001

Otros impuestos8131-0018

Otros impuestos8131-0018-0001

Otros impuestos8131-0018-0001-0001

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación8131-0019

Rezago impuesto predial8131-0019-0001

Urbano8131-0019-0001-0001

Rustico8131-0019-0001-0002

Fundos Mineros8131-0019-0001-0003

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social8131-0024

Servicio médico8131-0024-0001

Servicio médico8131-0024-0001-0001

Construcción de mejoras por obras públicas8131-0031

Construcción de mejoras por obras públicas8131-0031-0001

Pavimentación8131-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones8131-0031-0001-0002

Techumbre8131-0031-0001-0003

Agua Potable8131-0031-0001-0008

Otras8131-0031-0001-0099

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público8131-0041

Por  ocupación o uso de la vía pública8131-0041-0001
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Para estacionamiento de vehículos8131-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes8131-0041-0001-0002

Para comerciantes con puestos fijos o semifijos8131-0041-0001-0003

Para terrazas de cafeterías, restaurantes y bares8131-0041-0001-0004

Por uso de infraestructura propiedad del municipio8131-0041-0001-0005

Permiso por introducción de infraestructura,ya sea en áreas municipales y/o particulares postes para uso telefonico,electrico u otros8131-0041-0001-0006

Por uso de la via pública por casetas de taxi8131-0041-0001-0007

Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados8131-0041-0001-0008

Por uso de la via pública  para colocación de anuncios publicitarios e infraestructura8131-0041-0001-0009

Por uso de parques y jardines municipales8131-0041-0001-0010

Otros8131-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares8131-0041-0002

Mercados ,centrales de abastos y similares8131-0041-0002-0001

Derechos por prestación de servicios8131-0043

Alineamiento de predios, asignación de número oficial y pruebas de estabilidad8131-0043-0001

Alineamiento de predios8131-0043-0001-0001

Asignación de número oficial8131-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad8131-0043-0001-0003

Licencias de construcción8131-0043-0002

Habitacional8131-0043-0002-0001

Comercial8131-0043-0002-0002

Industrial8131-0043-0002-0003

Edificios destinados a reuniones no lucrativos8131-0043-0002-0004

Banquetas y bardas8131-0043-0002-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas8131-0043-0002-0006

Demolición de bienes8131-0043-0002-0007

Otras licencias8131-0043-0002-0099

Renovación , revalidación y cambio de giro de licencias8131-0043-0003

Habitacional8131-0043-0003-0001

Comercial8131-0043-0003-0002

Industrial8131-0043-0003-0003

Otras8131-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras8131-0043-0004

Habitacional8131-0043-0004-0001

Comercial8131-0043-0004-0002

Industrial8131-0043-0004-0003

Otras8131-0043-0004-0099

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8131-0043-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8131-0043-0005-0001

Rompimiento de asfalto8131-0043-0005-0002

Otros8131-0043-0005-0099

Reposición o construcción8131-0043-0006

Bardas o rejas8131-0043-0006-0001

Banquetas8131-0043-0006-0002

Muros de contención8131-0043-0006-0003

Otros8131-0043-0006-0099

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8131-0043-0007

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8131-0043-0007-0001

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes8131-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos8131-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos8131-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos8131-0043-0008-0003

Relotificación de lotes8131-0043-0008-0004

Otros8131-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes8131-0043-0009

Lotes urbanos8131-0043-0009-0001

Lotes rústicos8131-0043-0009-0002

Traspaso de lote8131-0043-0009-0003

Otros8131-0043-0009-0099

Pruebas de estabilidad8131-0043-0010

Pruebas de estabilidad8131-0043-0010-0001

Revisión de planos8131-0043-0011

Revisión de planos8131-0043-0011-0001

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8131-0043-0012

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8131-0043-0012-0001

Otras8131-0043-0012-0099

Permiso,Supervisión  y autorización de obras de urbanización8131-0043-0013

Fraccionamientos8131-0043-0013-0001

Conjuntos urbanos,sub-urbano y rural8131-0043-0013-0002

Estacionamientos8131-0043-0013-0003

Obras de infraestructura8131-0043-0013-0004

Vialidades internas8131-0043-0013-0005

Comercial y de servicios8131-0043-0013-0006

Industrial8131-0043-0013-0007

cementerio y/o parque funerario8131-0043-0013-0008

Derechos de urbanización para regularizar asentamientos8131-0043-0013-0009
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Granjas familiares8131-0043-0013-0010

Otros8131-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros8131-0043-0014

Inspección sanitaria de canales8131-0043-0014-0001

Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado8131-0043-0014-0002

Transporte y maniobra8131-0043-0014-0003

Mostrenquería8131-0043-0014-0004

Multa por falta de resello en canales8131-0043-0014-0005

Esquilmos8131-0043-0014-0006

Descuerado y desgrasado8131-0043-0014-0007

Corrales8131-0043-0014-0008

Matanza o deguello8131-0043-0014-0009

Refrigeración8131-0043-0014-0010

Revision de facturas, marcas y fierros8131-0043-0014-0011

Bachanes8131-0043-0014-0012

Certificado de movilización8131-0043-0014-0013

Servicio de transporte al Relleno Sanitario de canales decomisados8131-0043-0014-0014

Doblado y entrega de pieles8131-0043-0014-0015

Básculas8131-0043-0014-0016

Destajo8131-0043-0014-0017

Limpieza de visceras8131-0043-0014-0018

Enmantado de canales8131-0043-0014-0019

Reparto de visceras y canales ganado mayor en la cabecera municipal8131-0043-0014-0020

Otros8131-0043-0014-0099

Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones  y expedición de documentos municipales8131-0043-0015

Legalización de firmas8131-0043-0015-0001

Certificaciones8131-0043-0015-0002

Constancias8131-0043-0015-0003

Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales8131-0043-0015-0004

Registros8131-0043-0015-0009

Revalidaciones8131-0043-0015-0010

Inscripciones8131-0043-0015-0011

Expedición de documentos y constancias de la Dirección General de Asentamientos Humanos8131-0043-0015-0012

Otros8131-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo8131-0043-0016

Habitacional8131-0043-0016-0001

Comercial8131-0043-0016-0002

Industrial8131-0043-0016-0003

Recargos8131-0043-0016-0004

Servicios8131-0043-0016-0005

Gobierno8131-0043-0016-0006

Otros8131-0043-0016-0099

Cementerios municipales8131-0043-0017

Inhumación8131-0043-0017-0001

Exhumación8131-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos8131-0043-0017-0003

Velatorio8131-0043-0017-0004

Fosas8131-0043-0017-0005

Tierra, fosa y marca /7 años8131-0043-0017-0006

Tierra, fosa y marca / perpetuidad8131-0043-0017-0007

Traslados8131-0043-0017-0008

Gavetas8131-0043-0017-0009

Servicio a clínicas, hospitales en depósito de restos humanos8131-0043-0017-0010

Osario8131-0043-0017-0011

Lapida8131-0043-0017-0012

Otros8131-0043-0017-0099

Licencia para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8131-0043-0018

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8131-0043-0018-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8131-0043-0018-0002

Horas extras8131-0043-0018-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan ,consuman,sirvan cervezas,vinos y licores8131-0043-0018-0004

Otros8131-0043-0018-0099

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8131-0043-0019

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8131-0043-0019-0001

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8131-0043-0020

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8131-0043-0020-0001

Relleno sanitario8131-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje8131-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje8131-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público8131-0043-0024

Derecho de alumbrado público8131-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo8131-0043-0025

Habitacional8131-0043-0025-0001

Comercial8131-0043-0025-0002

Industrial8131-0043-0025-0003

Baja de licencia  para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8131-0043-0026
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Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8131-0043-0026-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8131-0043-0026-0002

Horas extras8131-0043-0026-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan o sirvan cervezas,vinos y licores8131-0043-0026-0004

Baja de licencia de construcción8131-0043-0027

Habitacional8131-0043-0027-0001

Comercial8131-0043-0027-0002

Industrial8131-0043-0027-0003

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8131-0043-0028

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8131-0043-0028-0001

Inspecciones8131-0043-0029

Inspecciones8131-0043-0029-0001

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8131-0043-0030

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8131-0043-0030-0001

Registro por participación en licitaciones publicas8131-0043-0031

Registro por participación en licítaciones públicas8131-0043-0031-0001

Otros derechos8131-0044

Otros derechos8131-0044-0001

Otros derechos8131-0044-0001-0001

Accesorios8131-0045

Accesorios8131-0045-0001

Accesorios8131-0045-0001-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8131-0049

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8131-0049-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8131-0049-0001-0001

Productos de tipo corriente8131-0051

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público8131-0051-0001

Rendimientos financieros8131-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM8131-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN8131-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores8131-0051-0001-0004

Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores8131-0051-0001-0005

Arrendamiento8131-0051-0002

Auditorio8131-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria8131-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles8131-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles8131-0051-0002-0004

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados8131-0051-0003

Enajenación de bienes muebles8131-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles8131-0051-0003-0002

Denuncios8131-0051-0003-0003

Regularización de terrenos8131-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales8131-0051-0003-0005

Otros productos que generan ingresos corrientes8131-0051-0004

Otros productos de tipo corriente8131-0051-0004-0001

PRODUCTOS DE CAPITAL8131-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL8131-0052-0001

TERRENOS8131-0052-0001-0001

VIVIENDAS8131-0052-0001-0002

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES8131-0052-0001-0003

OTROS BIENES INMUEBLES8131-0052-0001-0004

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION8131-0052-0001-0005

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO8131-0052-0001-0006

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO8131-0052-0001-0007

EQUIPO DE TRANSPORTE8131-0052-0001-0008

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD8131-0052-0001-0009

MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS8131-0052-0001-0010

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS8131-0052-0001-0011

ACTIVOS BIOLOGICOS8131-0052-0001-0012

SOFTWARE8131-0052-0001-0013

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS8131-0052-0001-0014

CONCESIONES Y FRANQUICIAS8131-0052-0001-0015

LICENCIAS8131-0052-0001-0016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES8131-0052-0001-0017

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8131-0059

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8131-0059-0001

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8131-0059-0001-0001

Aprovechamientos de tipo corriente8131-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8131-0061-0001

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8131-0061-0001-0001

Multas8131-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8131-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno8131-0061-0002-0002

Multas Federales no fiscales8131-0061-0002-0003

Descuento a Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8131-0061-0002-0004

Descuento a Multas al bando de policia y buen gobierno8131-0061-0002-0005
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Descuento a Multas Federales no fiscales8131-0061-0002-0006

Indemnizaciones8131-0061-0003

Indemnizaciones8131-0061-0003-0001

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público8131-0061-0003-0002

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Privado8131-0061-0003-0003

Reintegros, Donativos y subsidios8131-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones8131-0061-0004-0001

Subsidios8131-0061-0004-0002

Fomento al deporte8131-0061-0004-0003

Reintegros8131-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos8131-0061-0004-0005

Intereses por prórrogas para pago  de créditos fiscales8131-0061-0004-0006

Recuperación de obras vialidades8131-0061-0004-0007

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8131-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8131-0061-0005-0001

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8131-0061-0006

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8131-0061-0006-0001

Aprovechamientos por Aportaciones8131-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones8131-0061-0007-0001

Aprovechamientos por Cooperaciones8131-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones8131-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos8131-0061-0009

Otros Aprovechamientos8131-0061-0009-0001

Recargos por uso de suelo Estacionamientos y/o Mercados8131-0061-0009-0002

Expo-Feria8131-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos8131-0061-0009-0004

Exclusividad8131-0061-0009-0005

Gastos de ejecución8131-0061-0009-0006

Resguardo de artículos decomisados  (excepcionalmente en pesos)8131-0061-0009-0007

Resguardo de valores (excepcionalmente en pesos)8131-0061-0009-0008

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8131-0069

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8131-0069-0001

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8131-0069-0001-0001

Participaciones8131-0081

Federal8131-0081-0001

Fondo General de Participaciones (FGP)8131-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización8131-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal8131-0081-0001-0003

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%8131-0081-0001-0004

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%8131-0081-0001-0005

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)8131-0081-0001-0006

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos8131-0081-0001-0007

Participaciones Sobre Aduana8131-0081-0001-0008

CAPUFE8131-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)8131-0081-0001-0010

ISR Participable8131-0081-0001-0011

Fondo General( FEIEF)8131-0081-0001-0012

Fondo Fiscalización8131-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF8131-0081-0001-0014

Fondo de Fortalecimiento Municipal 70% (FFM)8131-0081-0001-0020

Fondo de Fortalecimiento Municipal 30% (FFM)8131-0081-0001-0021

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)8131-0081-0001-0022

Tenencia8131-0081-0001-0023

Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)8131-0081-0001-0024

Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)8131-0081-0001-0025

Fondo para el Desarrollo Socieconómico Municipal (FODESEM)8131-0081-0001-0026

Otras Participaciones8131-0081-0001-0099

Estatal8131-0081-0002

Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)8131-0081-0002-0001

Infraestructura y equipamiento Urbano 20168131-0081-0002-0002

Aportaciones8131-0082

Federal8131-0082-0001

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)8131-0082-0001-0001

Intereses (FISM)8131-0082-0001-0002

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)8131-0082-0001-0004

Intereses (FAFM)8131-0082-0001-0005

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)8131-0082-0001-0006

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicios anteriores8131-0082-0001-0007

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicios anteriores8131-0082-0001-0008

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) ejercicios anteriores8131-0082-0001-0009

Estatal8131-0082-0002

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8131-0082-0002-0001

Convenios8131-0083

Federal8131-0083-0001

Programa Habitat Obra8131-0083-0001-0001

Programa Habitat Social8131-0083-0001-0002
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Subsidio para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN)8131-0083-0001-0003

Rescate a Espacios Públicos Obra(REP)8131-0083-0001-0004

Rescate a Espacios Públicos Social(REP)8131-0083-0001-0005

Programa 3x1 para Migrantes8131-0083-0001-0006

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Municipios (FOPEDEP)8131-0083-0001-0007

Programa tu Casa8131-0083-0001-0008

Programa de Empleo Temporal(PET)8131-0083-0001-0009

Metropolitano8131-0083-0001-0010

Piso firme8131-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas8131-0083-0001-0012

CONACULTA8131-0083-0001-0013

SECTUR8131-0083-0001-0014

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8131-0083-0001-0015

CREI8131-0083-0001-0016

Programa para apoyar el desarrollo regional PDR (Ramo 23)8131-0083-0001-0017

Fondo de Infraestructura del Deporte (FINDEP)8131-0083-0001-0018

Fondo de Pavimentacion y desarrollo Municipal (FOPADEM)8131-0083-0001-0019

Proyectos de alimentación a niños y niñas menores de 14 años (PAJA)8131-0083-0001-0020

Comision Nacional del Deporte (CONADE)8131-0083-0001-0021

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios(PRODEM)8131-0083-0001-0022

Programa para Infraestructira Cultural de los estados(PAICE)8131-0083-0001-0023

Atlas de riesgos8131-0083-0001-0024

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca8131-0083-0001-0025

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)8131-0083-0001-0026

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8131-0083-0001-0027

Programa de Pension para Adultos Mayores (PAM)8131-0083-0001-0028

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad(FAIP)8131-0083-0001-0029

Programa de Contingencias Economicas para Inversion8131-0083-0001-0030

Mitigacion Cambio Climatico Leds8131-0083-0001-0031

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros8131-0083-0001-0032

INADEM Federal8131-0083-0001-0033

Fortalece8131-0083-0001-0034

Paja Federal8131-0083-0001-0035

Programa de Jornaleros Agricolas Sedesol 20158131-0083-0001-0036

Proyectos Locales Juveniles 20158131-0083-0001-0037

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero8131-0083-0001-0038

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM) Federal8131-0083-0001-0039

Aportacion SEDATU Habitat8131-0083-0001-0040

FORTASEG 20168131-0083-0001-0041

Programas Regionales 20168131-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20168131-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres8131-0083-0001-0044

Vertiente de Ampliacion y Mejoramento de Vivienda8131-0083-0001-0045

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO8131-0083-0001-0054

Estatal8131-0083-0002

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM)8131-0083-0002-0001

Inversion Normal Estatal (INE)8131-0083-0002-0002

CREI Estatal8131-0083-0002-0003

SEECH Aportacion8131-0083-0002-0004

Desarrollo Institucional Municipal8131-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes8131-0083-0002-0006

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios8131-0083-0002-0007

Atención a Jornaleros Agrícolas8131-0083-0002-0008

Programa de Desarrollo Regional Estatal 20158131-0083-0002-0009

Programa Empleo Temporal Estatal8131-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones8131-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara8131-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano8131-0083-0002-0013

Programa de Inversión Estatal de Infraestructura Deportiva8131-0083-0002-0020

Beneficiarios8131-0083-0003

Beneficiarios8131-0083-0003-0001

Programa 3x1 para Migrantes8131-0083-0003-0002

Municipal8131-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes8131-0083-0004-0001

Boilers Solares8131-0083-0004-0002

INADEM Municipal8131-0083-0004-0003

Habitat Municipal8131-0083-0004-0004

Internas8131-0091

Municipal8131-0091-0001

Servicios Personales8131-0091-0001-0001

Materiales y Suministros8131-0091-0001-0002

Servicios  Generales8131-0091-0001-0003

Ayudas8131-0091-0001-0004

Bienes muebles8131-0091-0001-0005

Inversión pública8131-0091-0001-0006

Inversión financiera8131-0091-0001-0007
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Transferencias al resto del sector publico8131-0092

Transferencias al resto del sector publico8131-0092-0001

Transferencias al resto del sector publico8131-0092-0001-0001

Subsisdios y Subvenciones8131-0093

Subsisdios y Subvenciones8131-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones8131-0093-0001-0001

Ayudas Sociales8131-0094

Ayudas Sociales8131-0094-0001

Ayudas Sociales8131-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones8131-0094-0001-0002

Adulto Mayor8131-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones8131-0095

Pensiones y Jubilaciones8131-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones8131-0095-0001-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8131-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8131-0096-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8131-0096-0001-0001

Ley de Ingresos Devengada814

Ley de Ingresos Devengada8141

Endeudamiento Interno8141-0001

Endeudamiento Interno8141-0001-0001

Endeudamiento Interno8141-0001-0001-0001

Endeudamiento Externo8141-0002

Endeudamiento Externo8141-0002-0001

Endeudamiento Externo8141-0002-0001-0001

Impuestos sobre los ingresos8141-0011

Espectáculos públicos8141-0011-0001

Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas8141-0011-0001-0001

Box y lucha8141-0011-0001-0002

Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras8141-0011-0001-0003

Circos8141-0011-0001-0004

Corridas de toros y peleas de gallos8141-0011-0001-0005

Espectáculos teatrales, revista, variedades, conciertos,  conferencias, kermeses y bailes8141-0011-0001-0006

Exhibiciones y concursos8141-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos8141-0011-0001-0008

Espectacúlos realizados en discotecas, restaurant-bar y centros nocturnos8141-0011-0001-0009

Cinematográficos8141-0011-0001-0010

Otros espectaculos8141-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias8141-0011-0002

Sobre juegos, rifas y loterias8141-0011-0002-0001

Estimulos e incentivos8141-0011-0003

Estimulos e incentivos8141-0011-0003-0001

Impuestos sobre el patrimonio8141-0012

Impuesto predial8141-0012-0001

Urbano8141-0012-0001-0001

Rustico8141-0012-0001-0002

Fundos Mineros8141-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8141-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial8141-0012-0002

Urbano por pronto pago8141-0012-0002-0001

Urbano otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8141-0012-0002-0002

Descuento Predial Urbano Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8141-0012-0002-0003

Rustico por pronto pago8141-0012-0002-0011

Rustico otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8141-0012-0002-0012

Descuento Predial Rústico Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8141-0012-0002-0013

Fundos Mineros por pronto pago8141-0012-0002-0021

Fundos Mineros otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8141-0012-0002-0022

Descuento Impuesto Predial Pronto Pago(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8141-0012-0002-0031

Descuento Impuesto Predial Otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8141-0012-0002-0032

Descuento Impuesto Predial  Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8141-0012-0002-0033

Impuesto sobre traslación de dominio8141-0012-0003

Impuesto sobre traslación de dominio8141-0012-0003-0001

Descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8141-0012-0003-0002

Contribución especial en traslación de dominio8141-0012-0003-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8141-0012-0003-0004

Accesorios8141-0017

Impuesto predial8141-0017-0001

Recargos8141-0017-0001-0001

Gastos de ejecución8141-0017-0001-0002

Apoyo Instituto de la Mujer Predial8141-0017-0001-0003

Condonación Recargos Predial Urbano8141-0017-0001-0004

Recargo Predial Urbano8141-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico8141-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico8141-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial8141-0017-0001-0009

Gastos de Ejecución, Honorarios y Notificaciones8141-0017-0001-0010
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Recargos Predial Fundos Mineros8141-0017-0001-0011

Condonación Recargos Impuesto Predial Fundos Mineros8141-0017-0001-0012

Condonacion de Recargos8141-0017-0001-0013

Impuesto sobre traslación de dominio8141-0017-0002

Recargos8141-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion8141-0017-0002-0002

Impuesto Universitario8141-0017-0002-0003

Apoyo Instituto de la Mujer Traslación de Dominio8141-0017-0002-0004

Registro Civil8141-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil8141-0017-0003-0001

Otros impuestos8141-0018

Otros impuestos8141-0018-0001

Otros impuestos8141-0018-0001-0001

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación8141-0019

Rezago impuesto predial8141-0019-0001

Urbano8141-0019-0001-0001

Rustico8141-0019-0001-0002

Fundos Mineros8141-0019-0001-0003

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social8141-0024

Servicio médico8141-0024-0001

Servicio médico8141-0024-0001-0001

Construcción de mejoras por obras públicas8141-0031

Construcción de mejoras por obras públicas8141-0031-0001

Pavimentación8141-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones8141-0031-0001-0002

Techumbre8141-0031-0001-0003

Agua Potable8141-0031-0001-0008

Otras8141-0031-0001-0099

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público8141-0041

Por  ocupación o uso de la vía pública8141-0041-0001

Para estacionamiento de vehículos8141-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes8141-0041-0001-0002

Para comerciantes con puestos fijos o semifijos8141-0041-0001-0003

Para terrazas de cafeterías, restaurantes y bares8141-0041-0001-0004

Por uso de infraestructura propiedad del municipio8141-0041-0001-0005

Permiso por introducción de infraestructura,ya sea en áreas municipales y/o particulares postes para uso telefonico,electrico u otros8141-0041-0001-0006

Por uso de la via pública por casetas de taxi8141-0041-0001-0007

Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados8141-0041-0001-0008

Por uso de la via pública  para colocación de anuncios publicitarios e infraestructura8141-0041-0001-0009

Por uso de parques y jardines municipales8141-0041-0001-0010

Otros8141-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares8141-0041-0002

Mercados ,centrales de abastos y similares8141-0041-0002-0001

Derechos por prestación de servicios8141-0043

Alineamiento de predios, asignación de número oficial y pruebas de estabilidad8141-0043-0001

Alineamiento de predios8141-0043-0001-0001

Asignación de número oficial8141-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad8141-0043-0001-0003

Licencias de construcción8141-0043-0002

Habitacional8141-0043-0002-0001

Comercial8141-0043-0002-0002

Industrial8141-0043-0002-0003

Edificios destinados a reuniones no lucrativos8141-0043-0002-0004

Banquetas y bardas8141-0043-0002-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas8141-0043-0002-0006

Demolición de bienes8141-0043-0002-0007

Otras licencias8141-0043-0002-0099

Renovación , revalidación y cambio de giro de licencias8141-0043-0003

Habitacional8141-0043-0003-0001

Comercial8141-0043-0003-0002

Industrial8141-0043-0003-0003

Otras8141-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras8141-0043-0004

Habitacional8141-0043-0004-0001

Comercial8141-0043-0004-0002

Industrial8141-0043-0004-0003

Otras8141-0043-0004-0099

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8141-0043-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8141-0043-0005-0001

Rompimiento de asfalto8141-0043-0005-0002

Otros8141-0043-0005-0099

Reposición o construcción8141-0043-0006

Bardas o rejas8141-0043-0006-0001

Banquetas8141-0043-0006-0002

Muros de contención8141-0043-0006-0003

Otros8141-0043-0006-0099
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Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8141-0043-0007

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8141-0043-0007-0001

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes8141-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos8141-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos8141-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos8141-0043-0008-0003

Relotificación de lotes8141-0043-0008-0004

Otros8141-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes8141-0043-0009

Lotes urbanos8141-0043-0009-0001

Lotes rústicos8141-0043-0009-0002

Traspaso de lote8141-0043-0009-0003

Otros8141-0043-0009-0099

Pruebas de estabilidad8141-0043-0010

Pruebas de estabilidad8141-0043-0010-0001

Revisión de planos8141-0043-0011

Revisión de planos8141-0043-0011-0001

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8141-0043-0012

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8141-0043-0012-0001

Otras8141-0043-0012-0099

Permiso,Supervisión  y autorización de obras de urbanización8141-0043-0013

Fraccionamientos8141-0043-0013-0001

Conjuntos urbanos,sub-urbano y rural8141-0043-0013-0002

Estacionamientos8141-0043-0013-0003

Obras de infraestructura8141-0043-0013-0004

Vialidades internas8141-0043-0013-0005

Comercial y de servicios8141-0043-0013-0006

Industrial8141-0043-0013-0007

cementerio y/o parque funerario8141-0043-0013-0008

Derechos de urbanización para regularizar asentamientos8141-0043-0013-0009

Granjas familiares8141-0043-0013-0010

Otros8141-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros8141-0043-0014

Inspección sanitaria de canales8141-0043-0014-0001

Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado8141-0043-0014-0002

Transporte y maniobra8141-0043-0014-0003

Mostrenquería8141-0043-0014-0004

Multa por falta de resello en canales8141-0043-0014-0005

Esquilmos8141-0043-0014-0006

Descuerado y desgrasado8141-0043-0014-0007

Corrales8141-0043-0014-0008

Matanza o deguello8141-0043-0014-0009

Refrigeración8141-0043-0014-0010

Revision de facturas, marcas y fierros8141-0043-0014-0011

Bachanes8141-0043-0014-0012

Certificado de movilización8141-0043-0014-0013

Servicio de transporte al Relleno Sanitario de canales decomisados8141-0043-0014-0014

Doblado y entrega de pieles8141-0043-0014-0015

Básculas8141-0043-0014-0016

Destajo8141-0043-0014-0017

Limpieza de visceras8141-0043-0014-0018

Enmantado de canales8141-0043-0014-0019

Reparto de visceras y canales ganado mayor en la cabecera municipal8141-0043-0014-0020

Otros8141-0043-0014-0099

Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones  y expedición de documentos municipales8141-0043-0015

Legalización de firmas8141-0043-0015-0001

Certificaciones8141-0043-0015-0002

Constancias8141-0043-0015-0003

Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales8141-0043-0015-0004

Registros8141-0043-0015-0009

Revalidaciones8141-0043-0015-0010

Inscripciones8141-0043-0015-0011

Expedición de documentos y constancias de la Dirección General de Asentamientos Humanos8141-0043-0015-0012

Otros8141-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo8141-0043-0016

Habitacional8141-0043-0016-0001

Comercial8141-0043-0016-0002

Industrial8141-0043-0016-0003

Recargos8141-0043-0016-0004

Servicios8141-0043-0016-0005

Gobierno8141-0043-0016-0006

Otros8141-0043-0016-0099

Cementerios municipales8141-0043-0017

Inhumación8141-0043-0017-0001

Exhumación8141-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos8141-0043-0017-0003
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Velatorio8141-0043-0017-0004

Fosas8141-0043-0017-0005

Tierra, fosa y marca /7 años8141-0043-0017-0006

Tierra, fosa y marca / perpetuidad8141-0043-0017-0007

Traslados8141-0043-0017-0008

Gavetas8141-0043-0017-0009

Servicio a clínicas, hospitales en depósito de restos humanos8141-0043-0017-0010

Osario8141-0043-0017-0011

Lapida8141-0043-0017-0012

Otros8141-0043-0017-0099

Licencia para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8141-0043-0018

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8141-0043-0018-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8141-0043-0018-0002

Horas extras8141-0043-0018-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan ,consuman,sirvan cervezas,vinos y licores8141-0043-0018-0004

Otros8141-0043-0018-0099

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8141-0043-0019

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8141-0043-0019-0001

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8141-0043-0020

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8141-0043-0020-0001

Relleno sanitario8141-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje8141-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje8141-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público8141-0043-0024

Derecho de alumbrado público8141-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo8141-0043-0025

Habitacional8141-0043-0025-0001

Comercial8141-0043-0025-0002

Industrial8141-0043-0025-0003

Baja de licencia  para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8141-0043-0026

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8141-0043-0026-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8141-0043-0026-0002

Horas extras8141-0043-0026-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan o sirvan cervezas,vinos y licores8141-0043-0026-0004

Baja de licencia de construcción8141-0043-0027

Habitacional8141-0043-0027-0001

Comercial8141-0043-0027-0002

Industrial8141-0043-0027-0003

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8141-0043-0028

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8141-0043-0028-0001

Inspecciones8141-0043-0029

Inspecciones8141-0043-0029-0001

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8141-0043-0030

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8141-0043-0030-0001

Registro por participación en licitaciones publicas8141-0043-0031

Registro por participación en licítaciones públicas8141-0043-0031-0001

Otros derechos8141-0044

Otros derechos8141-0044-0001

Otros derechos8141-0044-0001-0001

Accesorios8141-0045

Accesorios8141-0045-0001

Accesorios8141-0045-0001-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8141-0049

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8141-0049-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8141-0049-0001-0001

Productos de tipo corriente8141-0051

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público8141-0051-0001

Rendimientos financieros8141-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM8141-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN8141-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores8141-0051-0001-0004

Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores8141-0051-0001-0005

Arrendamiento8141-0051-0002

Auditorio8141-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria8141-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles8141-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles8141-0051-0002-0004

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados8141-0051-0003

Enajenación de bienes muebles8141-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles8141-0051-0003-0002

Denuncios8141-0051-0003-0003

Regularización de terrenos8141-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales8141-0051-0003-0005

Otros productos que generan ingresos corrientes8141-0051-0004

Otros productos de tipo corriente8141-0051-0004-0001

PRODUCTOS DE CAPITAL8141-0052
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PRODUCTOS DE CAPITAL8141-0052-0001

TERRENOS8141-0052-0001-0001

VIVIENDAS8141-0052-0001-0002

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES8141-0052-0001-0003

OTROS BIENES INMUEBLES8141-0052-0001-0004

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION8141-0052-0001-0005

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO8141-0052-0001-0006

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO8141-0052-0001-0007

EQUIPO DE TRANSPORTE8141-0052-0001-0008

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD8141-0052-0001-0009

MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS8141-0052-0001-0010

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS8141-0052-0001-0011

ACTIVOS BIOLOGICOS8141-0052-0001-0012

SOFTWARE8141-0052-0001-0013

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS8141-0052-0001-0014

CONCESIONES Y FRANQUICIAS8141-0052-0001-0015

LICENCIAS8141-0052-0001-0016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES8141-0052-0001-0017

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8141-0059

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8141-0059-0001

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8141-0059-0001-0001

Aprovechamientos de tipo corriente8141-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8141-0061-0001

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8141-0061-0001-0001

Multas8141-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8141-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno8141-0061-0002-0002

Multas Federales no fiscales8141-0061-0002-0003

Descuento a Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8141-0061-0002-0004

Descuento a Multas al bando de policia y buen gobierno8141-0061-0002-0005

Descuento a Multas Federales no fiscales8141-0061-0002-0006

Indemnizaciones8141-0061-0003

Indemnizaciones8141-0061-0003-0001

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público8141-0061-0003-0002

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Privado8141-0061-0003-0003

Reintegros, Donativos y subsidios8141-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones8141-0061-0004-0001

Subsidios8141-0061-0004-0002

Fomento al deporte8141-0061-0004-0003

Reintegros8141-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos8141-0061-0004-0005

Intereses por prórrogas para pago  de créditos fiscales8141-0061-0004-0006

Recuperación de obras vialidades8141-0061-0004-0007

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8141-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8141-0061-0005-0001

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8141-0061-0006

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8141-0061-0006-0001

Aprovechamientos por Aportaciones8141-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones8141-0061-0007-0001

Aprovechamientos por Cooperaciones8141-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones8141-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos8141-0061-0009

Otros Aprovechamientos8141-0061-0009-0001

Recargos por uso de suelo Estacionamientos y/o Mercados8141-0061-0009-0002

Expo-Feria8141-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos8141-0061-0009-0004

Exclusividad8141-0061-0009-0005

Gastos de ejecución8141-0061-0009-0006

Resguardo de artículos decomisados  (excepcionalmente en pesos)8141-0061-0009-0007

Resguardo de valores (excepcionalmente en pesos)8141-0061-0009-0008

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8141-0069

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8141-0069-0001

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8141-0069-0001-0001

Ley de Ingresos Devengada8141-0073-0001-0001

Participaciones8141-0081

Federal8141-0081-0001

Fondo General de Participaciones (FGP)8141-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización8141-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal8141-0081-0001-0003

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%8141-0081-0001-0004

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%8141-0081-0001-0005

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)8141-0081-0001-0006

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos8141-0081-0001-0007

Participaciones Sobre Aduana8141-0081-0001-0008

CAPUFE8141-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)8141-0081-0001-0010
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ISR Participable8141-0081-0001-0011

Fondo General( FEIEF)8141-0081-0001-0012

Fondo Fiscalización8141-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF8141-0081-0001-0014

Fondo de Fortalecimiento Municipal 70% (FFM)8141-0081-0001-0020

Fondo de Fortalecimiento Municipal 30% (FFM)8141-0081-0001-0021

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)8141-0081-0001-0022

Tenencia8141-0081-0001-0023

Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)8141-0081-0001-0024

Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)8141-0081-0001-0025

Fondo para el Desarrollo Socieconómico Municipal (FODESEM)8141-0081-0001-0026

Otras Participaciones8141-0081-0001-0099

Estatal8141-0081-0002

Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)8141-0081-0002-0001

Infraestructura y equipamiento Urbano 20168141-0081-0002-0002

Aportaciones8141-0082

Federal8141-0082-0001

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)8141-0082-0001-0001

Intereses (FISM)8141-0082-0001-0002

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)8141-0082-0001-0004

Intereses (FAFM)8141-0082-0001-0005

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)8141-0082-0001-0006

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicios anteriores8141-0082-0001-0007

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicios anteriores8141-0082-0001-0008

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) ejercicios anteriores8141-0082-0001-0009

Estatal8141-0082-0002

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8141-0082-0002-0001

Convenios8141-0083

Federal8141-0083-0001

Programa Habitat Obra8141-0083-0001-0001

Programa Habitat Social8141-0083-0001-0002

Subsidio para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN)8141-0083-0001-0003

Rescate a Espacios Públicos Obra(REP)8141-0083-0001-0004

Rescate a Espacios Públicos Social(REP)8141-0083-0001-0005

Programa 3x1 para Migrantes8141-0083-0001-0006

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Municipios (FOPEDEP)8141-0083-0001-0007

Programa tu Casa8141-0083-0001-0008

Programa de Empleo Temporal(PET)8141-0083-0001-0009

Metropolitano8141-0083-0001-0010

Piso firme8141-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas8141-0083-0001-0012

CONACULTA8141-0083-0001-0013

SECTUR8141-0083-0001-0014

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8141-0083-0001-0015

CREI8141-0083-0001-0016

Programa para apoyar el desarrollo regional PDR (Ramo 23)8141-0083-0001-0017

Fondo de Infraestructura del Deporte (FINDEP)8141-0083-0001-0018

Fondo de Pavimentacion y desarrollo Municipal (FOPADEM)8141-0083-0001-0019

Proyectos de alimentación a niños y niñas menores de 14 años (PAJA)8141-0083-0001-0020

Comision Nacional del Deporte (CONADE)8141-0083-0001-0021

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios(PRODEM)8141-0083-0001-0022

Programa para Infraestructira Cultural de los estados(PAICE)8141-0083-0001-0023

Atlas de riesgos8141-0083-0001-0024

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca8141-0083-0001-0025

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)8141-0083-0001-0026

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8141-0083-0001-0027

Programa de Pension para Adultos Mayores (PAM)8141-0083-0001-0028

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad(FAIP)8141-0083-0001-0029

Programa de Contingencias Economicas para Inversion8141-0083-0001-0030

Mitigacion Cambio Climatico Leds8141-0083-0001-0031

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros8141-0083-0001-0032

INADEM Federal8141-0083-0001-0033

Fortalece8141-0083-0001-0034

Paja Federal8141-0083-0001-0035

Programa de Jornaleros Agricolas Sedesol 20158141-0083-0001-0036

Proyectos Locales Juveniles 20158141-0083-0001-0037

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero8141-0083-0001-0038

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM) Federal8141-0083-0001-0039

Aportacion SEDATU Habitat8141-0083-0001-0040

FORTASEG 20168141-0083-0001-0041

Programas Regionales 20168141-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20168141-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres8141-0083-0001-0044

Vertiente de Ampliacion y Mejoramento de Vivienda8141-0083-0001-0045

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO8141-0083-0001-0054

Estatal8141-0083-0002
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Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM)8141-0083-0002-0001

Inversion Normal Estatal (INE)8141-0083-0002-0002

CREI Estatal8141-0083-0002-0003

SEECH Aportacion8141-0083-0002-0004

Desarrollo Institucional Municipal8141-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes8141-0083-0002-0006

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios8141-0083-0002-0007

Atención a Jornaleros Agrícolas8141-0083-0002-0008

Programa de Desarrollo Regional Estatal 20158141-0083-0002-0009

Programa Empleo Temporal Estatal8141-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones8141-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara8141-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano8141-0083-0002-0013

Programa de Inversión Estatal de Infraestructura Deportiva8141-0083-0002-0020

Beneficiarios8141-0083-0003

Beneficiarios8141-0083-0003-0001

Programa 3x1 para Migrantes8141-0083-0003-0002

Municipal8141-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes8141-0083-0004-0001

Boilers Solares8141-0083-0004-0002

INADEM Municipal8141-0083-0004-0003

Habitat Municipal8141-0083-0004-0004

Internas8141-0091

Municipal8141-0091-0001

Servicios Personales8141-0091-0001-0001

Materiales y Suministros8141-0091-0001-0002

Servicios  Generales8141-0091-0001-0003

Ayudas8141-0091-0001-0004

Bienes muebles8141-0091-0001-0005

Inversión pública8141-0091-0001-0006

Inversión financiera8141-0091-0001-0007

Transferencias al resto del sector publico8141-0092

Transferencias al resto del sector publico8141-0092-0001

Transferencias al resto del sector publico8141-0092-0001-0001

Subsisdios y Subvenciones8141-0093

Subsisdios y Subvenciones8141-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones8141-0093-0001-0001

Ayudas Sociales8141-0094

Ayudas Sociales8141-0094-0001

Ayudas Sociales8141-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones8141-0094-0001-0002

Adulto Mayor8141-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones8141-0095

Pensiones y Jubilaciones8141-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones8141-0095-0001-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8141-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8141-0096-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8141-0096-0001-0001

Ley de Ingresos Recaudada815

Ley de Ingresos Recaudada8151

Endeudamiento Interno8151-0001

Endeudamiento Interno8151-0001-0001

Endeudamiento Interno8151-0001-0001-0001

Endeudamiento Externo8151-0002

Endeudamiento Externo8151-0002-0001

Endeudamiento Externo8151-0002-0001-0001

Impuestos sobre los ingresos8151-0011

Espectáculos públicos8151-0011-0001

Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas8151-0011-0001-0001

Box y lucha8151-0011-0001-0002

Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras8151-0011-0001-0003

Circos8151-0011-0001-0004

Corridas de toros y peleas de gallos8151-0011-0001-0005

Espectáculos teatrales, revista, variedades, conciertos,  conferencias, kermeses y bailes8151-0011-0001-0006

Exhibiciones y concursos8151-0011-0001-0007

Espectáculos deportivos8151-0011-0001-0008

Espectacúlos realizados en discotecas, restaurant-bar y centros nocturnos8151-0011-0001-0009

Cinematográficos8151-0011-0001-0010

Otros espectaculos8151-0011-0001-0099

Sobre juegos, rifas y loterias8151-0011-0002

Sobre juegos, rifas y loterias8151-0011-0002-0001

Estimulos e incentivos8151-0011-0003

Estimulos e incentivos8151-0011-0003-0001

Impuestos sobre el patrimonio8151-0012

Impuesto predial8151-0012-0001

Urbano8151-0012-0001-0001
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Rustico8151-0012-0001-0002

Fundos Mineros8151-0012-0001-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8151-0012-0001-0004

Descuentos impuesto predial8151-0012-0002

Urbano por pronto pago8151-0012-0002-0001

Urbano otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8151-0012-0002-0002

Descuento Predial Urbano Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8151-0012-0002-0003

Rustico por pronto pago8151-0012-0002-0011

Rustico otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8151-0012-0002-0012

Descuento Predial Rústico Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años8151-0012-0002-0013

Fundos Mineros por pronto pago8151-0012-0002-0021

Fundos Mineros otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8151-0012-0002-0022

Descuento Impuesto Predial Pronto Pago(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8151-0012-0002-0031

Descuento Impuesto Predial Otros descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8151-0012-0002-0032

Descuento Impuesto Predial  Jubilados y Pensionados y Capacidades Diferentes y Mayores de 60 años(Urbano, Rustico y Fundos Mineros)8151-0012-0002-0033

Impuesto sobre traslación de dominio8151-0012-0003

Impuesto sobre traslación de dominio8151-0012-0003-0001

Descuentos, estimulos e incentivos contemplados en ley de ingresos8151-0012-0003-0002

Contribución especial en traslación de dominio8151-0012-0003-0003

Tasa Adicional 4% Universitario8151-0012-0003-0004

Accesorios8151-0017

Impuesto predial8151-0017-0001

Recargos8151-0017-0001-0001

Gastos de ejecución8151-0017-0001-0002

Apoyo Instituto de la Mujer Predial8151-0017-0001-0003

Condonación Recargos Predial Urbano8151-0017-0001-0004

Recargo Predial Urbano8151-0017-0001-0005

Recargos Predial Rustico8151-0017-0001-0007

Condonación Recargos Predial Rústico8151-0017-0001-0008

Impuesto Universitario Impuesto Predial8151-0017-0001-0009

Gastos de Ejecución, Honorarios y Notificaciones8151-0017-0001-0010

Recargos Predial Fundos Mineros8151-0017-0001-0011

Condonación Recargos Impuesto Predial Fundos Mineros8151-0017-0001-0012

Condonacion de Recargos8151-0017-0001-0013

Impuesto sobre traslación de dominio8151-0017-0002

Recargos8151-0017-0002-0001

Gastos de Ejecucion8151-0017-0002-0002

Impuesto Universitario8151-0017-0002-0003

Apoyo Instituto de la Mujer Traslación de Dominio8151-0017-0002-0004

Registro Civil8151-0017-0003

Impuesto Universitario Registro Civil8151-0017-0003-0001

Otros impuestos8151-0018

Otros impuestos8151-0018-0001

Otros impuestos8151-0018-0001-0001

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación8151-0019

Rezago impuesto predial8151-0019-0001

Urbano8151-0019-0001-0001

Rustico8151-0019-0001-0002

Fundos Mineros8151-0019-0001-0003

Otras cuotas y aportaciones de seguridad social8151-0024

Servicio médico8151-0024-0001

Servicio médico8151-0024-0001-0001

Construcción de mejoras por obras públicas8151-0031

Construcción de mejoras por obras públicas8151-0031-0001

Pavimentación8151-0031-0001-0001

Banquetas y Guarniciones8151-0031-0001-0002

Techumbre8151-0031-0001-0003

Agua Potable8151-0031-0001-0008

Otras8151-0031-0001-0099

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público8151-0041

Por  ocupación o uso de la vía pública8151-0041-0001

Para estacionamiento de vehículos8151-0041-0001-0001

Para vendedores ambulantes8151-0041-0001-0002

Para comerciantes con puestos fijos o semifijos8151-0041-0001-0003

Para terrazas de cafeterías, restaurantes y bares8151-0041-0001-0004

Por uso de infraestructura propiedad del municipio8151-0041-0001-0005

Permiso por introducción de infraestructura,ya sea en áreas municipales y/o particulares postes para uso telefonico,electrico u otros8151-0041-0001-0006

Por uso de la via pública por casetas de taxi8151-0041-0001-0007

Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados8151-0041-0001-0008

Por uso de la via pública  para colocación de anuncios publicitarios e infraestructura8151-0041-0001-0009

Por uso de parques y jardines municipales8151-0041-0001-0010

Otros8151-0041-0001-0099

Mercados ,centrales de abastos y similares8151-0041-0002

Mercados ,centrales de abastos y similares8151-0041-0002-0001

Derechos por prestación de servicios8151-0043

Alineamiento de predios, asignación de número oficial y pruebas de estabilidad8151-0043-0001
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Alineamiento de predios8151-0043-0001-0001

Asignación de número oficial8151-0043-0001-0002

Pruebas de estabilidad8151-0043-0001-0003

Licencias de construcción8151-0043-0002

Habitacional8151-0043-0002-0001

Comercial8151-0043-0002-0002

Industrial8151-0043-0002-0003

Edificios destinados a reuniones no lucrativos8151-0043-0002-0004

Banquetas y bardas8151-0043-0002-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto,concreto,terracería y apertura de zanjas8151-0043-0002-0006

Demolición de bienes8151-0043-0002-0007

Otras licencias8151-0043-0002-0099

Renovación , revalidación y cambio de giro de licencias8151-0043-0003

Habitacional8151-0043-0003-0001

Comercial8151-0043-0003-0002

Industrial8151-0043-0003-0003

Otras8151-0043-0003-0099

Adecuaciones y mejoras8151-0043-0004

Habitacional8151-0043-0004-0001

Comercial8151-0043-0004-0002

Industrial8151-0043-0004-0003

Otras8151-0043-0004-0099

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8151-0043-0005

Rompimiento,reposición de pavimento,asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas8151-0043-0005-0001

Rompimiento de asfalto8151-0043-0005-0002

Otros8151-0043-0005-0099

Reposición o construcción8151-0043-0006

Bardas o rejas8151-0043-0006-0001

Banquetas8151-0043-0006-0002

Muros de contención8151-0043-0006-0003

Otros8151-0043-0006-0099

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8151-0043-0007

Instalación reposición o habilitación de asfalto y concreto8151-0043-0007-0001

Subdivisión, fusión y relotificación de lotes8151-0043-0008

Subdivisión lotes urbanos8151-0043-0008-0001

Subdivisión lotes rústicos8151-0043-0008-0002

Fusión lotes urbanos8151-0043-0008-0003

Relotificación de lotes8151-0043-0008-0004

Otros8151-0043-0008-0099

Traspaso y segregación de lotes8151-0043-0009

Lotes urbanos8151-0043-0009-0001

Lotes rústicos8151-0043-0009-0002

Traspaso de lote8151-0043-0009-0003

Otros8151-0043-0009-0099

Pruebas de estabilidad8151-0043-0010

Pruebas de estabilidad8151-0043-0010-0001

Revisión de planos8151-0043-0011

Revisión de planos8151-0043-0011-0001

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8151-0043-0012

Servicios prestados por secretarias,direcciones y departamentos municipales8151-0043-0012-0001

Otras8151-0043-0012-0099

Permiso,Supervisión  y autorización de obras de urbanización8151-0043-0013

Fraccionamientos8151-0043-0013-0001

Conjuntos urbanos,sub-urbano y rural8151-0043-0013-0002

Estacionamientos8151-0043-0013-0003

Obras de infraestructura8151-0043-0013-0004

Vialidades internas8151-0043-0013-0005

Comercial y de servicios8151-0043-0013-0006

Industrial8151-0043-0013-0007

cementerio y/o parque funerario8151-0043-0013-0008

Derechos de urbanización para regularizar asentamientos8151-0043-0013-0009

Granjas familiares8151-0043-0013-0010

Otros8151-0043-0013-0099

Servicios generales en los rastros8151-0043-0014

Inspección sanitaria de canales8151-0043-0014-0001

Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado8151-0043-0014-0002

Transporte y maniobra8151-0043-0014-0003

Mostrenquería8151-0043-0014-0004

Multa por falta de resello en canales8151-0043-0014-0005

Esquilmos8151-0043-0014-0006

Descuerado y desgrasado8151-0043-0014-0007

Corrales8151-0043-0014-0008

Matanza o deguello8151-0043-0014-0009

Refrigeración8151-0043-0014-0010

Revision de facturas, marcas y fierros8151-0043-0014-0011

Bachanes8151-0043-0014-0012
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Certificado de movilización8151-0043-0014-0013

Servicio de transporte al Relleno Sanitario de canales decomisados8151-0043-0014-0014

Doblado y entrega de pieles8151-0043-0014-0015

Básculas8151-0043-0014-0016

Destajo8151-0043-0014-0017

Limpieza de visceras8151-0043-0014-0018

Enmantado de canales8151-0043-0014-0019

Reparto de visceras y canales ganado mayor en la cabecera municipal8151-0043-0014-0020

Otros8151-0043-0014-0099

Legalización de firmas, certificación, constancias,revalidaciones ,registros, inscripciones  y expedición de documentos municipales8151-0043-0015

Legalización de firmas8151-0043-0015-0001

Certificaciones8151-0043-0015-0002

Constancias8151-0043-0015-0003

Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales8151-0043-0015-0004

Registros8151-0043-0015-0009

Revalidaciones8151-0043-0015-0010

Inscripciones8151-0043-0015-0011

Expedición de documentos y constancias de la Dirección General de Asentamientos Humanos8151-0043-0015-0012

Otros8151-0043-0015-0099

Licencia de uso de suelo8151-0043-0016

Habitacional8151-0043-0016-0001

Comercial8151-0043-0016-0002

Industrial8151-0043-0016-0003

Recargos8151-0043-0016-0004

Servicios8151-0043-0016-0005

Gobierno8151-0043-0016-0006

Otros8151-0043-0016-0099

Cementerios municipales8151-0043-0017

Inhumación8151-0043-0017-0001

Exhumación8151-0043-0017-0002

Permiso de construcción de monumentos8151-0043-0017-0003

Velatorio8151-0043-0017-0004

Fosas8151-0043-0017-0005

Tierra, fosa y marca /7 años8151-0043-0017-0006

Tierra, fosa y marca / perpetuidad8151-0043-0017-0007

Traslados8151-0043-0017-0008

Gavetas8151-0043-0017-0009

Servicio a clínicas, hospitales en depósito de restos humanos8151-0043-0017-0010

Osario8151-0043-0017-0011

Lapida8151-0043-0017-0012

Otros8151-0043-0017-0099

Licencia para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8151-0043-0018

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8151-0043-0018-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8151-0043-0018-0002

Horas extras8151-0043-0018-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan ,consuman,sirvan cervezas,vinos y licores8151-0043-0018-0004

Otros8151-0043-0018-0099

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8151-0043-0019

Por la fijación de anuncios y propaganda comercial8151-0043-0019-0001

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8151-0043-0020

Aseo, recolección, transporte  y confinamiento de basura8151-0043-0020-0001

Relleno sanitario8151-0043-0020-0002

Derechos de Agua y Drenaje8151-0043-0023

Servicios de Agua y Drenaje8151-0043-0023-0001

Derecho de alumbrado público8151-0043-0024

Derecho de alumbrado público8151-0043-0024-0001

Baja de licencia de uso de suelo8151-0043-0025

Habitacional8151-0043-0025-0001

Comercial8151-0043-0025-0002

Industrial8151-0043-0025-0003

Baja de licencia  para apertura y funcionamientos de negocios comerciales y horas extraordinarias8151-0043-0026

Apertura y funcionamiento de negocios comerciales8151-0043-0026-0001

Funcionamiento de establecimientos o locales que cuenten con maquinas de videojuegos o consolas, juegos mecanicos, eléctricos o de cual8151-0043-0026-0002

Horas extras8151-0043-0026-0003

Establecimientos y/o negocio que expendan,vendan o sirvan cervezas,vinos y licores8151-0043-0026-0004

Baja de licencia de construcción8151-0043-0027

Habitacional8151-0043-0027-0001

Comercial8151-0043-0027-0002

Industrial8151-0043-0027-0003

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8151-0043-0028

Derechos por reproducción de la información prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Chihuahua8151-0043-0028-0001

Inspecciones8151-0043-0029

Inspecciones8151-0043-0029-0001

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8151-0043-0030

Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.8151-0043-0030-0001

Registro por participación en licitaciones publicas8151-0043-0031
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Registro por participación en licítaciones públicas8151-0043-0031-0001

Otros derechos8151-0044

Otros derechos8151-0044-0001

Otros derechos8151-0044-0001-0001

Accesorios8151-0045

Accesorios8151-0045-0001

Accesorios8151-0045-0001-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8151-0049

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8151-0049-0001

Derechos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8151-0049-0001-0001

Productos de tipo corriente8151-0051

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público8151-0051-0001

Rendimientos financieros8151-0051-0001-0001

Rendimientos financieros FISM8151-0051-0001-0002

Rendimientos financieros FORTAMUN8151-0051-0001-0003

Rendimientos financieros FISM ejercicios anteriores8151-0051-0001-0004

Rendimientos financieros FORTAMUN ejercicios anteriores8151-0051-0001-0005

Arrendamiento8151-0051-0002

Auditorio8151-0051-0002-0001

Arrendamiento de Maquinaria8151-0051-0002-0002

Arrendamiento de Bienes Inmuebles8151-0051-0002-0003

Arrendamiento de Bienes Muebles8151-0051-0002-0004

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados8151-0051-0003

Enajenación de bienes muebles8151-0051-0003-0001

Enajenación de bienes inmuebles8151-0051-0003-0002

Denuncios8151-0051-0003-0003

Regularización de terrenos8151-0051-0003-0004

Explotación de bienes municipales8151-0051-0003-0005

Otros productos que generan ingresos corrientes8151-0051-0004

Otros productos de tipo corriente8151-0051-0004-0001

PRODUCTOS DE CAPITAL8151-0052

PRODUCTOS DE CAPITAL8151-0052-0001

TERRENOS8151-0052-0001-0001

VIVIENDAS8151-0052-0001-0002

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES8151-0052-0001-0003

OTROS BIENES INMUEBLES8151-0052-0001-0004

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION8151-0052-0001-0005

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO8151-0052-0001-0006

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO8151-0052-0001-0007

EQUIPO DE TRANSPORTE8151-0052-0001-0008

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD8151-0052-0001-0009

MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS8151-0052-0001-0010

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS8151-0052-0001-0011

ACTIVOS BIOLOGICOS8151-0052-0001-0012

SOFTWARE8151-0052-0001-0013

PATENTES, MARCAS Y  DERECHOS8151-0052-0001-0014

CONCESIONES Y FRANQUICIAS8151-0052-0001-0015

LICENCIAS8151-0052-0001-0016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES8151-0052-0001-0017

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8151-0059

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8151-0059-0001

Productos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago8151-0059-0001-0001

Aprovechamientos de tipo corriente8151-0061

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8151-0061-0001

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal8151-0061-0001-0001

Multas8151-0061-0002

Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8151-0061-0002-0001

Multas al bando de policia y buen gobierno8151-0061-0002-0002

Multas Federales no fiscales8151-0061-0002-0003

Descuento a Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarias,reglamentos y departamentos  municipales8151-0061-0002-0004

Descuento a Multas al bando de policia y buen gobierno8151-0061-0002-0005

Descuento a Multas Federales no fiscales8151-0061-0002-0006

Indemnizaciones8151-0061-0003

Indemnizaciones8151-0061-0003-0001

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público8151-0061-0003-0002

Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Privado8151-0061-0003-0003

Reintegros, Donativos y subsidios8151-0061-0004

Donativos,herencias,legados,cooperaciones8151-0061-0004-0001

Subsidios8151-0061-0004-0002

Fomento al deporte8151-0061-0004-0003

Reintegros8151-0061-0004-0004

Reintegros al presupuesto de egresos8151-0061-0004-0005

Intereses por prórrogas para pago  de créditos fiscales8151-0061-0004-0006

Recuperación de obras vialidades8151-0061-0004-0007

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8151-0061-0005

Aprovechamientos provenientes de obras públicas8151-0061-0005-0001
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Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8151-0061-0006

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes8151-0061-0006-0001

Aprovechamientos por Aportaciones8151-0061-0007

Aprovechamientos por Aportaciones8151-0061-0007-0001

Aprovechamientos por Cooperaciones8151-0061-0008

Aprovechamientos por Cooperaciones8151-0061-0008-0001

Otros Aprovechamientos8151-0061-0009

Otros Aprovechamientos8151-0061-0009-0001

Recargos por uso de suelo Estacionamientos y/o Mercados8151-0061-0009-0002

Expo-Feria8151-0061-0009-0003

Recargos otros conceptos8151-0061-0009-0004

Exclusividad8151-0061-0009-0005

Gastos de ejecución8151-0061-0009-0006

Resguardo de artículos decomisados  (excepcionalmente en pesos)8151-0061-0009-0007

Resguardo de valores (excepcionalmente en pesos)8151-0061-0009-0008

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8151-0069

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8151-0069-0001

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidació8151-0069-0001-0001

Ley de Ingresos Recaudada8151-0073-0001-0001

Participaciones8151-0081

Federal8151-0081-0001

Fondo General de Participaciones (FGP)8151-0081-0001-0001

Fondo de Fiscalización8151-0081-0001-0002

Fondo de Fomento Municipal8151-0081-0001-0003

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%8151-0081-0001-0004

Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%8151-0081-0001-0005

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)8151-0081-0001-0006

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos8151-0081-0001-0007

Participaciones Sobre Aduana8151-0081-0001-0008

CAPUFE8151-0081-0001-0009

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)8151-0081-0001-0010

ISR Participable8151-0081-0001-0011

Fondo General( FEIEF)8151-0081-0001-0012

Fondo Fiscalización8151-0081-0001-0013

Fondo Fiscalización FEIEF8151-0081-0001-0014

Fondo de Fortalecimiento Municipal 70% (FFM)8151-0081-0001-0020

Fondo de Fortalecimiento Municipal 30% (FFM)8151-0081-0001-0021

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)8151-0081-0001-0022

Tenencia8151-0081-0001-0023

Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)8151-0081-0001-0024

Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)8151-0081-0001-0025

Fondo para el Desarrollo Socieconómico Municipal (FODESEM)8151-0081-0001-0026

Otras Participaciones8151-0081-0001-0099

Estatal8151-0081-0002

Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)8151-0081-0002-0001

Infraestructura y equipamiento Urbano 20168151-0081-0002-0002

Aportaciones8151-0082

Federal8151-0082-0001

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)8151-0082-0001-0001

Intereses (FISM)8151-0082-0001-0002

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)8151-0082-0001-0004

Intereses (FAFM)8151-0082-0001-0005

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)8151-0082-0001-0006

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicios anteriores8151-0082-0001-0007

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicios anteriores8151-0082-0001-0008

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) ejercicios anteriores8151-0082-0001-0009

Estatal8151-0082-0002

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8151-0082-0002-0001

Convenios8151-0083

Federal8151-0083-0001

Programa Habitat Obra8151-0083-0001-0001

Programa Habitat Social8151-0083-0001-0002

Subsidio para la Seguridad de Municipios (SUBSEMUN)8151-0083-0001-0003

Rescate a Espacios Públicos Obra(REP)8151-0083-0001-0004

Rescate a Espacios Públicos Social(REP)8151-0083-0001-0005

Programa 3x1 para Migrantes8151-0083-0001-0006

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Municipios (FOPEDEP)8151-0083-0001-0007

Programa tu Casa8151-0083-0001-0008

Programa de Empleo Temporal(PET)8151-0083-0001-0009

Metropolitano8151-0083-0001-0010

Piso firme8151-0083-0001-0011

Atención a Jornaleros Agrícolas8151-0083-0001-0012

CONACULTA8151-0083-0001-0013

SECTUR8151-0083-0001-0014

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias8151-0083-0001-0015

CREI8151-0083-0001-0016
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Programa para apoyar el desarrollo regional PDR (Ramo 23)8151-0083-0001-0017

Fondo de Infraestructura del Deporte (FINDEP)8151-0083-0001-0018

Fondo de Pavimentacion y desarrollo Municipal (FOPADEM)8151-0083-0001-0019

Proyectos de alimentación a niños y niñas menores de 14 años (PAJA)8151-0083-0001-0020

Comision Nacional del Deporte (CONADE)8151-0083-0001-0021

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios(PRODEM)8151-0083-0001-0022

Programa para Infraestructira Cultural de los estados(PAICE)8151-0083-0001-0023

Atlas de riesgos8151-0083-0001-0024

Comision Nacional de Acuacultura y Pesca8151-0083-0001-0025

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)8151-0083-0001-0026

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)8151-0083-0001-0027

Programa de Pension para Adultos Mayores (PAM)8151-0083-0001-0028

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad(FAIP)8151-0083-0001-0029

Programa de Contingencias Economicas para Inversion8151-0083-0001-0030

Mitigacion Cambio Climatico Leds8151-0083-0001-0031

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros8151-0083-0001-0032

INADEM Federal8151-0083-0001-0033

Fortalece8151-0083-0001-0034

Paja Federal8151-0083-0001-0035

Programa de Jornaleros Agricolas Sedesol 20158151-0083-0001-0036

Proyectos Locales Juveniles 20158151-0083-0001-0037

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero8151-0083-0001-0038

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM) Federal8151-0083-0001-0039

Aportacion SEDATU Habitat8151-0083-0001-0040

FORTASEG 20168151-0083-0001-0041

Programas Regionales 20168151-0083-0001-0042

Programa de Fortalecimiento Financiero 20168151-0083-0001-0043

Instituto de las Mujeres8151-0083-0001-0044

Vertiente de Ampliacion y Mejoramento de Vivienda8151-0083-0001-0045

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO8151-0083-0001-0054

Estatal8151-0083-0002

Programa de Inversión Estado-Municipio (PIEM)8151-0083-0002-0001

Inversion Normal Estatal (INE)8151-0083-0002-0002

CREI Estatal8151-0083-0002-0003

SEECH Aportacion8151-0083-0002-0004

Desarrollo Institucional Municipal8151-0083-0002-0005

Programa 3x1 para Migrantes8151-0083-0002-0006

Programa de Desarrollo de Coordinacion con Municipios8151-0083-0002-0007

Atención a Jornaleros Agrícolas8151-0083-0002-0008

Programa de Desarrollo Regional Estatal 20158151-0083-0002-0009

Programa Empleo Temporal Estatal8151-0083-0002-0010

Ultramaraton de los Cañones8151-0083-0002-0011

Ruta Tarahumara8151-0083-0002-0012

Infraestructura y Equipamiento Urbano8151-0083-0002-0013

Programa de Inversión Estatal de Infraestructura Deportiva8151-0083-0002-0020

Beneficiarios8151-0083-0003

Beneficiarios8151-0083-0003-0001

Programa 3x1 para Migrantes8151-0083-0003-0002

Municipal8151-0083-0004

Programa 3x1 para Migrantes8151-0083-0004-0001

Boilers Solares8151-0083-0004-0002

INADEM Municipal8151-0083-0004-0003

Habitat Municipal8151-0083-0004-0004

Internas8151-0091

Municipal8151-0091-0001

Servicios Personales8151-0091-0001-0001

Materiales y Suministros8151-0091-0001-0002

Servicios  Generales8151-0091-0001-0003

Ayudas8151-0091-0001-0004

Bienes muebles8151-0091-0001-0005

Inversión pública8151-0091-0001-0006

Inversión financiera8151-0091-0001-0007

Transferencias al resto del sector publico8151-0092

Transferencias al resto del sector publico8151-0092-0001

Transferencias al resto del sector publico8151-0092-0001-0001

Subsisdios y Subvenciones8151-0093

Subsisdios y Subvenciones8151-0093-0001

Subsisdios y Subvenciones8151-0093-0001-0001

Ayudas Sociales8151-0094

Ayudas Sociales8151-0094-0001

Ayudas Sociales8151-0094-0001-0001

Pensiones y Jubilaciones8151-0094-0001-0002

Adulto Mayor8151-0094-0001-0003

Pensiones y Jubilaciones8151-0095

Pensiones y Jubilaciones8151-0095-0001

Pensiones y Jubilaciones8151-0095-0001-0001
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Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8151-0096

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8151-0096-0001

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos8151-0096-0001-0001

Ley de Ingresos por Diferimiento de Pago816

Ley de Ingresos por Diferimiento de Pago8161

PRESUPUESTO DE EGRESOS82

Presupuesto de Egresos Aprobado821

Presupuesto de Egresos Aprobado8211

Dietas8211-1111

Dietas8211-1111-0000

Dietas8211-1111-0000-0101

Dietas8211-1111-0000-0201

Dietas8211-1111-0000-0301

Dietas8211-1111-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-2301

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-2402

Sueldo al personal de base o de confianza8211-1131-0000-9001

Sueldo al Personal Eventual8211-1221

Sueldo al Personal Eventual8211-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual8211-1221-0000-0301

Sueldo al Personal Eventual8211-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8211-1221-0000-1201

Lista de Raya8211-1222

Lista de Raya8211-1222-0000

Lista de Raya8211-1222-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-0101

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-0201

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-0301

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-0501

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-0601

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-0606

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-1201

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-2301

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-2401

Prima dominical personal base o de confianza8211-1321-0000-2402

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0101

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0201

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0501

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0606

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-1001

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-1201

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-2301

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8211-1323-0000-2402

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0606

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-1201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-2301
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Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8211-1325-0000-2402

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0101

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-1101

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-1201

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-2301

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8211-1341-0000-2402

Compensaciones personal sindicaizado8211-1342

Compensaciones personal sindicaizado8211-1342-0000

Compensaciones personal sindicaizado8211-1342-0000-0101

Compensaciones personal eventual8211-1343

Compensaciones personal eventual8211-1343-0000

Presupuesto de Egresos Aprobado8211-1343-0000-0101

Compensaciones personal eventual8211-1343-0000-0201

Seguro de vida8211-1441

Seguro de vida8211-1441-0000

Seguro de vida8211-1441-0000-0301

Seguro de vida8211-1441-0000-0801

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8211-1521

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8211-1521-0000

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8211-1521-0000-0801

Indemnizaciones por despido8211-1522

Indemnizaciones por despido8211-1522-0000

Indemnizaciones por despido8211-1522-0000-0301

Indemnizaciones por despido8211-1522-0000-0801

Prestaciones sociales8211-1591

Prestaciones sociales8211-1591-0000

Prestaciones sociales8211-1591-0000-0301

Prestaciones sociales8211-1591-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8211-1593-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8211-2111

Materiales y útiles de oficina8211-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8211-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8211-2111-0000-0801

Materiales y útiles de impresión y reproducción8211-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción8211-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8211-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8211-2141-0000-0801

Material impreso e información digital8211-2151

Material impreso e información digital8211-2151-0000

Material impreso e información digital8211-2151-0000-0301

Material de limpieza8211-2161

Material de limpieza8211-2161-0000

Material de limpieza8211-2161-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8211-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8211-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8211-2181-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8211-2181-0000-0501

Productos alimenticios para personas8211-2211

Productos alimenticios para personas8211-2211-0000

Productos alimenticios para personas8211-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8211-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8211-2211-0000-1101

Utensilios para el servicio de alimentación8211-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8211-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8211-2231-0000-0501

Utensilios para el servicio de alimentación8211-2231-0000-0601

Utensilios para el servicio de alimentación8211-2231-0000-0801

Utensilios para el servicio de alimentación8211-2231-0000-1001
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Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8211-2351

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8211-2351-0000

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8211-2351-0000-0301

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8211-2351-0000-0801

Productos minerales no metálicos8211-2411

Productos minerales no metálicos8211-2411-0000

Productos minerales no metálicos8211-2411-0000-0301

Productos minerales no metálicos8211-2411-0000-1001

Productos minerales no metálicos8211-2411-0000-1201

Cemento y productos de concreto8211-2421

Cemento y productos de concreto8211-2421-0000

Cemento y productos de concreto8211-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8211-2421-0000-0801

Cemento y productos de concreto8211-2421-0000-1001

Cal, yeso y productos de yeso8211-2431

Cal, yeso y productos de yeso8211-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8211-2431-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8211-2461

Material eléctrico y electrónico8211-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8211-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8211-2461-0000-0801

Material eléctrico y electrónico8211-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8211-2471

Artículos metálicos para la construcción8211-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8211-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8211-2471-0000-0801

Materiales complementarios8211-2481

Materiales complementarios8211-2481-0000

Materiales complementarios8211-2481-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8211-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8211-2491-0000

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8211-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8211-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8211-2491-0000-1001

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8211-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8211-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8211-2561-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-2301

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8211-2611-0000-2402

Vestuario y uniformes8211-2711

Vestuario y uniformes8211-2711-0000

Vestuario y uniformes8211-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8211-2711-0000-0801

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8211-2712

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8211-2712-0000

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8211-2712-0000-0801

Materiales de seguridad pública8211-2821

Materiales de seguridad pública8211-2821-0000

Materiales de seguridad pública8211-2821-0000-0301

Materiales de seguridad pública8211-2821-0000-0801

Herramientas menores8211-2911

Herramientas menores8211-2911-0000

Herramientas menores8211-2911-0000-0301

Herramientas menores8211-2911-0000-0501

Herramientas menores8211-2911-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de edificios8211-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8211-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios8211-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8211-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8211-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-0501
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Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8211-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8211-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8211-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8211-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211-2981-0000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8211-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8211-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8211-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8211-2991-0000-0801

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8211-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8211-3111

Servicio de energía eléctrica8211-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8211-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8211-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8211-3111-0000-1206

Alumbrado público8211-3112

Alumbrado público8211-3112-0000

Alumbrado público8211-3112-0000-0301

Servicio de gas8211-3121

Servicio de gas8211-3121-0000

Servicio de gas8211-3121-0000-0301

Servicio de gas8211-3121-0000-0801

Servicio de gas8211-3121-0000-1001

Servicio de gas8211-3121-0000-1201

Servicio de agua8211-3131

Servicio de agua8211-3131-0000

Servicio de agua8211-3131-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8211-3141

Servicio de telefonía tradicional8211-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8211-3141-0000-0301

Servicios de acceso de internet8211-3171

Servicios de acceso de internet8211-3171-0000

Servicios de acceso de internet8211-3171-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8211-3181

Servicios postales y telegráficos8211-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8211-3181-0000-0301

Arrendamiento de edificios y locales8211-3221

Arrendamiento de edificios y locales8211-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8211-3221-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8211-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8211-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8211-3261-0000-1001

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8211-3261-0000-1201

Otros arrendamientos8211-3291

Otros arrendamientos8211-3291-0000

Otros arrendamientos8211-3291-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8211-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8211-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8211-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8211-3311-0000-0601

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8211-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8211-3321-0000

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8211-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8211-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8211-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8211-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8211-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8211-3341

Servicios de capacitación8211-3341-0000

Servicios de capacitación8211-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8211-3341-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8211-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8211-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8211-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8211-3361-0000-0601

Servicios de vigilancia8211-3381

Servicios de vigilancia8211-3381-0000

Servicios de vigilancia8211-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8211-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8211-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8211-3391-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8211-3411

Servicios financieros y bancarios8211-3411-0000
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Servicios financieros y bancarios8211-3411-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8211-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8211-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8211-3441-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8211-3441-0000-0501

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8211-3441-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8211-3451

Seguro de bienes patrimoniales8211-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8211-3451-0000-0301

Fletes y maniobras8211-3471

Fletes y maniobras8211-3471-0000

Fletes y maniobras8211-3471-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8211-3511-0000-1201

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8211-3521-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8211-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8211-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8211-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8211-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8211-3531-0000-0801

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8211-3531-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8211-3531-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-0501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-1001

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8211-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8211-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8211-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8211-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8211-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8211-3571-0000-1201

Servicios de jardinería y fumigación8211-3591

Servicios de jardinería y fumigación8211-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8211-3591-0000-0301

Difusión por  radio8211-3611

Difusión por  radio8211-3611-0000

Difusión por  radio8211-3611-0000-0301

Difusión por  radio8211-3611-0000-0501

Difusión por otros medios8211-3613

Difusión por otros medios8211-3613-0000

Difusión por otros medios8211-3613-0000-0301

Otros Servicios de Información8211-3691

Otros Servicios de Información8211-3691-0000

Otros Servicios de Información8211-3691-0000-0301

Viáticos en el país8211-3751

Viáticos en el país8211-3751-0000

Viáticos en el país8211-3751-0000-0101

Viáticos en el país8211-3751-0000-0201

Viáticos en el país8211-3751-0000-0301

Viáticos en el país8211-3751-0000-0401

Viáticos en el país8211-3751-0000-0501

Viáticos en el país8211-3751-0000-0601

Viáticos en el país8211-3751-0000-0606

Viáticos en el país8211-3751-0000-0801

Viáticos en el país8211-3751-0000-1001

Viáticos en el país8211-3751-0000-1101

Viáticos en el país8211-3751-0000-2301

Viáticos en el país8211-3751-0000-2401

Viáticos en el país8211-3751-0000-2402

Otros servicios de traslado y hospedaje8211-3791

Otros servicios de traslado y hospedaje8211-3791-0000

Otros servicios de traslado y hospedaje8211-3791-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8211-3811

Gastos  de informe de gobierno8211-3811-0000
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Gastos  de informe de gobierno8211-3811-0000-0301

Gastos por atención a visitantes8211-3812

Gastos por atención a visitantes8211-3812-0000

Gastos por atención a visitantes8211-3812-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8211-3821

Ceremonias  de orden oficial8211-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8211-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8211-3821-0000-0601

Otros gastos de orden social y cultural8211-3824

Otros gastos de orden social y cultural8211-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8211-3824-0000-0301

Gastos de representación8211-3851

Gastos de representación8211-3851-0000

Gastos de representación8211-3851-0000-0301

Gastos de escrituración8211-3921

Gastos de escrituración8211-3921-0000

Gastos de escrituración8211-3921-0000-0301

Diligencias judiciales8211-3925

Diligencias judiciales8211-3925-0000

Diligencias judiciales8211-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8211-3926

Otros impuestos y derechos8211-3926-0000

Otros impuestos y derechos8211-3926-0000-0301

Otros servicios generales8211-3991

Otros servicios generales8211-3991-0000

Otros servicios generales8211-3991-0000-0301

Transferencias para servicios personales8211-4151

Transferencias para servicios personales8211-4151-0000

Transferencias para servicios personales8211-4151-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8211-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8211-4154-0000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8211-4154-0000-0301

Subsidios a la vivienda8211-4361

Subsidios a la vivienda8211-4361-0000

Subsidios a la vivienda8211-4361-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8211-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8211-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8211-4411-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8211-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8211-4413-0000

Apoyos para servicios médicos y salud8211-4413-0000-0301

Otras ayudas sociales8211-4414

Otras ayudas sociales8211-4414-0000

Otras ayudas sociales8211-4414-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8211-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8211-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8211-4421-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8211-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8211-4431-0000

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8211-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8211-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8211-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8211-4451-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8211-5111

Muebles de oficina y estantería8211-5111-0000

Muebles de oficina y estantería8211-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8211-5111-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8211-5151

Computadoras y equipo periférico8211-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8211-5151-0000-0301

Otros mobiliarios y equipos de administración8211-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8211-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8211-5191-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8211-5411

Vehículos y equipo terrestre8211-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8211-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8211-5411-0000-0601

Maquinaria y equipo de construccción8211-5631

Maquinaria y equipo de construccción8211-5631-0000

Maquinaria y equipo de construccción8211-5631-0000-1001

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8211-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8211-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8211-5641-0000-0601

Software8211-5911

Software8211-5911-0000

Software8211-5911-0000-0601
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Edificación habitacional8211-6111

Edificación habitacional8211-6111-0000

Edificación habitacional8211-6111-0000-0301

Edificación habitacional8211-6111-0000-0601

Edificación habitacional8211-6111-0000-1001

Edificación no habitacional8211-6121

Edificación no habitacional8211-6121-0000

Edificación no habitacional8211-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8211-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8211-6121-0000-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8211-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8211-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8211-6131-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8211-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8211-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8211-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8211-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8211-6141-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8211-6141-0000-1201

LUMINARIAS8211-6142

LUMINARIAS8211-6142-0000

LUMINARIAS8211-6142-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8211-6151

Construcción de vías de comunicación8211-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8211-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8211-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8211-6151-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8211-6151-0000-1201

Instalaciones y equipamiento en construcciones8211-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones8211-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones8211-6171-0000-1001

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8211-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8211-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8211-6191-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8211-6191-0000-0801

Construcción de vías de comunicación8211-6251

Construcción de vías de comunicación8211-6251-0000

Construcción de vías de comunicación8211-6251-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8211-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8211-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8211-8321-0000-0301

Aportaciones de la Federación a municipios8211-8321-0000-0801

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8211-8331

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8211-8331-0000

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8211-8331-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8211-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8211-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8211-9111-0000-0601

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8211-9911

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8211-9911-0000

Presupuesto de Egresos por Ejercer822

Presupuesto de Egresos por Ejercer8221

Gastos pendientes de capturar por Administración 2016-20188221-0003-0049

Dietas8221-1111

Dietas8221-1111-0000

Dietas8221-1111-0000-0101

Dietas8221-1111-0000-0201

Dietas8221-1111-0000-0301

Dietas8221-1111-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-2301

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-2402

Sueldo al personal de base o de confianza8221-1131-0000-9001

Sueldo al Personal Eventual8221-1221

Sueldo al Personal Eventual8221-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual8221-1221-0000-0301
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Sueldo al Personal Eventual8221-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8221-1221-0000-1201

Lista de Raya8221-1222

Lista de Raya8221-1222-0000

Lista de Raya8221-1222-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-0101

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-0201

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-0301

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-0501

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-0601

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-0606

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-1201

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-2301

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-2401

Prima dominical personal base o de confianza8221-1321-0000-2402

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0101

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0201

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0501

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0606

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-1001

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-1201

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-2301

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8221-1323-0000-2402

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0606

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-1201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-2301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8221-1325-0000-2402

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0101

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-1101

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-1201

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-2301

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8221-1341-0000-2402

Compensaciones personal sindicaizado8221-1342

Compensaciones personal sindicaizado8221-1342-0000

Compensaciones personal sindicaizado8221-1342-0000-0101

Compensaciones personal eventual8221-1343

Compensaciones personal eventual8221-1343-0000

Compensaciones personal eventual8221-1343-0000-0201

Seguro de vida8221-1441

Seguro de vida8221-1441-0000

Seguro de vida8221-1441-0000-0301

Seguro de vida8221-1441-0000-0801

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8221-1521

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8221-1521-0000

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8221-1521-0000-0801

Indemnizaciones por despido8221-1522
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Indemnizaciones por despido8221-1522-0000

Indemnizaciones por despido8221-1522-0000-0301

Indemnizaciones por despido8221-1522-0000-0801

Prestaciones sociales8221-1591

Prestaciones sociales8221-1591-0000

Prestaciones sociales8221-1591-0000-0301

Prestaciones sociales8221-1591-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8221-1593-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8221-2111

Materiales y útiles de oficina8221-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8221-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8221-2111-0000-0801

Materiales y útiles de impresión y reproducción8221-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción8221-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8221-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8221-2141-0000-0801

Material impreso e información digital8221-2151

Material impreso e información digital8221-2151-0000

Material impreso e información digital8221-2151-0000-0301

Material de limpieza8221-2161

Material de limpieza8221-2161-0000

Material de limpieza8221-2161-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8221-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8221-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8221-2181-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8221-2181-0000-0501

Productos alimenticios para personas8221-2211

Productos alimenticios para personas8221-2211-0000

Productos alimenticios para personas8221-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8221-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8221-2211-0000-1101

Utensilios para el servicio de alimentación8221-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8221-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8221-2231-0000-0501

Utensilios para el servicio de alimentación8221-2231-0000-0601

Utensilios para el servicio de alimentación8221-2231-0000-0801

Utensilios para el servicio de alimentación8221-2231-0000-1001

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8221-2351

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8221-2351-0000

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8221-2351-0000-0301

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8221-2351-0000-0801

Productos minerales no metálicos8221-2411

Productos minerales no metálicos8221-2411-0000

Productos minerales no metálicos8221-2411-0000-0301

Productos minerales no metálicos8221-2411-0000-1001

Productos minerales no metálicos8221-2411-0000-1201

Cemento y productos de concreto8221-2421

Cemento y productos de concreto8221-2421-0000

Cemento y productos de concreto8221-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8221-2421-0000-0801

Cemento y productos de concreto8221-2421-0000-1001

Cal, yeso y productos de yeso8221-2431

Cal, yeso y productos de yeso8221-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8221-2431-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8221-2461

Material eléctrico y electrónico8221-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8221-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8221-2461-0000-0801

Material eléctrico y electrónico8221-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8221-2471

Artículos metálicos para la construcción8221-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8221-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8221-2471-0000-0801

DOMO R.COLORADO8221-2471-0001

DOMO R.COLORADO8221-2471-0001-0301

Materiales complementarios8221-2481

Materiales complementarios8221-2481-0000

Materiales complementarios8221-2481-0000-0301

Presupuesto de Egresos por Ejercer8221-2481-0002
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CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8221-2481-0002-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8221-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8221-2491-0000

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8221-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8221-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8221-2491-0000-1001

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8221-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8221-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8221-2561-0000-0301

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8221-2561-0003

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8221-2561-0003-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-2301

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8221-2611-0000-2402

Vestuario y uniformes8221-2711

Vestuario y uniformes8221-2711-0000

Vestuario y uniformes8221-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8221-2711-0000-0801

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8221-2712

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8221-2712-0000

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8221-2712-0000-0801

Materiales de seguridad pública8221-2821

Materiales de seguridad pública8221-2821-0000

Materiales de seguridad pública8221-2821-0000-0301

Materiales de seguridad pública8221-2821-0000-0801

Herramientas menores8221-2911

Herramientas menores8221-2911-0000

Herramientas menores8221-2911-0000-0301

Herramientas menores8221-2911-0000-0501

Herramientas menores8221-2911-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de edificios8221-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8221-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios8221-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8221-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8221-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8221-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8221-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8221-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8221-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221-2981-0000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8221-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8221-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8221-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8221-2991-0000-0801

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8221-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8221-3111

Servicio de energía eléctrica8221-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8221-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8221-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8221-3111-0000-1206

Alumbrado público8221-3112

Alumbrado público8221-3112-0000

Alumbrado público8221-3112-0000-0301

Servicio de gas8221-3121

Servicio de gas8221-3121-0000

Servicio de gas8221-3121-0000-0301

Servicio de gas8221-3121-0000-0801

Servicio de gas8221-3121-0000-1001
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Servicio de gas8221-3121-0000-1201

Servicio de agua8221-3131

Servicio de agua8221-3131-0000

Servicio de agua8221-3131-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8221-3141

Servicio de telefonía tradicional8221-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8221-3141-0000-0301

Servicios de acceso de internet8221-3171

Servicios de acceso de internet8221-3171-0000

Servicios de acceso de internet8221-3171-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8221-3181

Servicios postales y telegráficos8221-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8221-3181-0000-0301

Arrendamiento de edificios y locales8221-3221

Arrendamiento de edificios y locales8221-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8221-3221-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8221-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8221-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8221-3261-0000-1001

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8221-3261-0000-1201

Otros arrendamientos8221-3291

Otros arrendamientos8221-3291-0000

Otros arrendamientos8221-3291-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8221-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8221-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8221-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8221-3311-0000-0601

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8221-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8221-3321-0000

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8221-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8221-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8221-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8221-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8221-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8221-3341

Servicios de capacitación8221-3341-0000

Servicios de capacitación8221-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8221-3341-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8221-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8221-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8221-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8221-3361-0000-0601

Servicios de vigilancia8221-3381

Servicios de vigilancia8221-3381-0000

Servicios de vigilancia8221-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8221-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8221-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8221-3391-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8221-3411

Servicios financieros y bancarios8221-3411-0000

Servicios financieros y bancarios8221-3411-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8221-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8221-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8221-3441-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8221-3441-0000-0501

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8221-3441-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8221-3451

Seguro de bienes patrimoniales8221-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8221-3451-0000-0301

Fletes y maniobras8221-3471

Fletes y maniobras8221-3471-0000

Fletes y maniobras8221-3471-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8221-3511-0000-1201

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8221-3521-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8221-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8221-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8221-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8221-3531-0000-0601
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Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8221-3531-0000-0801

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8221-3531-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8221-3531-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-0501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-1001

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8221-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8221-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8221-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8221-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8221-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8221-3571-0000-1201

Servicios de jardinería y fumigación8221-3591

Servicios de jardinería y fumigación8221-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8221-3591-0000-0301

Difusión por  radio8221-3611

Difusión por  radio8221-3611-0000

Difusión por  radio8221-3611-0000-0301

Difusión por  radio8221-3611-0000-0501

Difusión por otros medios8221-3613

Difusión por otros medios8221-3613-0000

Difusión por otros medios8221-3613-0000-0301

Otros Servicios de Información8221-3691

Otros Servicios de Información8221-3691-0000

Otros Servicios de Información8221-3691-0000-0301

Viáticos en el país8221-3751

Viáticos en el país8221-3751-0000

Viáticos en el país8221-3751-0000-0101

Viáticos en el país8221-3751-0000-0201

Viáticos en el país8221-3751-0000-0301

Viáticos en el país8221-3751-0000-0401

Viáticos en el país8221-3751-0000-0501

Viáticos en el país8221-3751-0000-0601

Viáticos en el país8221-3751-0000-0606

Viáticos en el país8221-3751-0000-0801

Viáticos en el país8221-3751-0000-1001

Viáticos en el país8221-3751-0000-1101

Viáticos en el país8221-3751-0000-2301

Viáticos en el país8221-3751-0000-2401

Viáticos en el país8221-3751-0000-2402

Otros servicios de traslado y hospedaje8221-3791

Otros servicios de traslado y hospedaje8221-3791-0000

Otros servicios de traslado y hospedaje8221-3791-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8221-3811

Gastos  de informe de gobierno8221-3811-0000

Gastos  de informe de gobierno8221-3811-0000-0301

Gastos por atención a visitantes8221-3812

Gastos por atención a visitantes8221-3812-0000

Gastos por atención a visitantes8221-3812-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8221-3821

Ceremonias  de orden oficial8221-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8221-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8221-3821-0000-0601

Otros gastos de orden social y cultural8221-3824

Otros gastos de orden social y cultural8221-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8221-3824-0000-0301

Gastos de representación8221-3851

Gastos de representación8221-3851-0000

Gastos de representación8221-3851-0000-0301

Gastos de escrituración8221-3921

Gastos de escrituración8221-3921-0000

Gastos de escrituración8221-3921-0000-0301

Diligencias judiciales8221-3925

Diligencias judiciales8221-3925-0000

Diligencias judiciales8221-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8221-3926

Otros impuestos y derechos8221-3926-0000

Otros impuestos y derechos8221-3926-0000-0301

Otros servicios generales8221-3991

Otros servicios generales8221-3991-0000

Otros servicios generales8221-3991-0000-0301
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Transferencias para servicios personales8221-4151

Transferencias para servicios personales8221-4151-0000

Transferencias para servicios personales8221-4151-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8221-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8221-4154-0000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8221-4154-0000-0301

Subsidios a la vivienda8221-4361

Subsidios a la vivienda8221-4361-0000

Subsidios a la vivienda8221-4361-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8221-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8221-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8221-4411-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8221-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8221-4413-0000

Apoyos para servicios médicos y salud8221-4413-0000-0301

Otras ayudas sociales8221-4414

Otras ayudas sociales8221-4414-0000

Otras ayudas sociales8221-4414-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8221-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8221-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8221-4421-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8221-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8221-4431-0000

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8221-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8221-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8221-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8221-4451-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8221-5111

Muebles de oficina y estantería8221-5111-0000

Muebles de oficina y estantería8221-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8221-5111-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8221-5151

Computadoras y equipo periférico8221-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8221-5151-0000-0301

IMPRESORA SAMSUG MULTIFUCIONAL SCX-3458221-5151-0000-0601

Otros mobiliarios y equipos de administración8221-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8221-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8221-5191-0000-0601

PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA CABILDO8221-5211-0000-0601

2CAMARAS CANON 16MP MODELO POWERSHOT8221-5231-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8221-5411

Vehículos y equipo terrestre8221-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8221-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8221-5411-0000-0601

MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS8221-5621-0000-0601

Maquinaria y equipo de construccción8221-5631

Maquinaria y equipo de construccción8221-5631-0000

CARGADOR DE OBRAS PUBLICAS FAFM 20088221-5631-0000-0601

Maquinaria y equipo de construccción8221-5631-0000-1001

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8221-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8221-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8221-5641-0000-0601

EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION8221-5651-0000-0601

PISTOLETE P/RASTO MPAL.CASH SPECIAL328698221-5671-0000-0601

Software8221-5911

Software8221-5911-0000

Software8221-5911-0000-0601

Edificación habitacional8221-6111

Edificación habitacional8221-6111-0000

Edificación habitacional8221-6111-0000-0301

Edificación habitacional8221-6111-0000-0601

Edificación habitacional8221-6111-0000-1001

Edificación habitacional8221-6111-0001

Edificación habitacional8221-6111-0001-0301

Edificación habitacional8221-6111-0101

PISO FIRME8221-6111-0101-1001

Edificación no habitacional8221-6121

Edificación no habitacional8221-6121-0000

Edificación no habitacional8221-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8221-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8221-6121-0000-1001

Edificación no habitacional8221-6121-0104

Edificación no habitacional8221-6121-0104-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8221-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8221-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8221-6131-0000-0301
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División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141-0000-1201

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141-0103

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141-0103-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141-0108

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8221-6141-0108-1001

LUMINARIAS8221-6142

LUMINARIAS8221-6142-0000

LUMINARIAS8221-6142-0000-0301

Presupuesto de Egresos por Ejercer8221-6142-0002

Presupuesto de Egresos por Ejercer8221-6142-0002-0301

Construcción de vías de comunicación8221-6151

Construcción de vías de comunicación8221-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8221-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8221-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8221-6151-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8221-6151-0000-1201

Instalaciones y equipamiento en construcciones8221-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones8221-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones8221-6171-0000-1001

Presupuesto de Egresos por Ejercer8221-6171-0100

Presupuesto de Egresos por Ejercer8221-6171-0100-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8221-6171-0105

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8221-6171-0105-1001

Instalaciones y equipamiento en construcciones8221-6171-0107

Presupuesto de Egresos por Ejercer8221-6171-0107-1001

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8221-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8221-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8221-6191-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8221-6191-0000-0801

Presupuesto de Egresos por Ejercer8221-6192

Presupuesto de Egresos por Ejercer8221-6192-0000

Presupuesto de Egresos por Ejercer8221-6192-0000-0801

Construcción de vías de comunicación8221-6251

Construcción de vías de comunicación8221-6251-0000

Construcción de vías de comunicación8221-6251-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8221-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8221-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8221-8321-0000-0301

Aportaciones de la Federación a municipios8221-8321-0000-0801

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8221-8331

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8221-8331-0000

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8221-8331-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8221-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8221-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8221-9111-0000-0601

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8221-9911

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8221-9911-0000

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado823

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado8231

Dietas8231-1111

Dietas8231-1111-0000

Dietas8231-1111-0000-0101

Dietas8231-1111-0000-0201

Dietas8231-1111-0000-0301

Dietas8231-1111-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-2301

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-2402

Sueldo al personal de base o de confianza8231-1131-0000-9001

Sueldo al Personal Eventual8231-1221

Sueldo al Personal Eventual8231-1221-0000
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Sueldo al Personal Eventual8231-1221-0000-0301

Sueldo al Personal Eventual8231-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8231-1221-0000-1201

Lista de Raya8231-1222

Lista de Raya8231-1222-0000

Lista de Raya8231-1222-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-0101

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-0201

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-0301

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-0501

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-0601

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-0606

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-1201

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-2301

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-2401

Prima dominical personal base o de confianza8231-1321-0000-2402

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0101

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0201

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0501

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0606

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-1001

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-1201

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-2301

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8231-1323-0000-2402

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0606

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-1201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-2301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8231-1325-0000-2402

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0101

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-1101

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-1201

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-2301

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8231-1341-0000-2402

Compensaciones personal sindicaizado8231-1342

Compensaciones personal sindicaizado8231-1342-0000

Compensaciones personal sindicaizado8231-1342-0000-0101

Compensaciones personal eventual8231-1343

Compensaciones personal eventual8231-1343-0000

Compensaciones personal eventual8231-1343-0000-0201

Seguro de vida8231-1441

Seguro de vida8231-1441-0000

Seguro de vida8231-1441-0000-0301

Seguro de vida8231-1441-0000-0801

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8231-1521

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8231-1521-0000

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8231-1521-0000-0801
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Indemnizaciones por despido8231-1522

Indemnizaciones por despido8231-1522-0000

Indemnizaciones por despido8231-1522-0000-0301

Indemnizaciones por despido8231-1522-0000-0801

Prestaciones sociales8231-1591

Prestaciones sociales8231-1591-0000

Prestaciones sociales8231-1591-0000-0301

Prestaciones sociales8231-1591-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8231-1593-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8231-2111

Materiales y útiles de oficina8231-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8231-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8231-2111-0000-0801

Materiales y útiles de impresión y reproducción8231-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción8231-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8231-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8231-2141-0000-0801

Material impreso e información digital8231-2151

Material impreso e información digital8231-2151-0000

Material impreso e información digital8231-2151-0000-0301

Material de limpieza8231-2161

Material de limpieza8231-2161-0000

Material de limpieza8231-2161-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8231-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8231-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8231-2181-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8231-2181-0000-0501

Productos alimenticios para personas8231-2211

Productos alimenticios para personas8231-2211-0000

Productos alimenticios para personas8231-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8231-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8231-2211-0000-1101

Utensilios para el servicio de alimentación8231-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8231-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8231-2231-0000-0501

Utensilios para el servicio de alimentación8231-2231-0000-0601

Utensilios para el servicio de alimentación8231-2231-0000-0801

Utensilios para el servicio de alimentación8231-2231-0000-1001

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8231-2351

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8231-2351-0000

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8231-2351-0000-0301

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8231-2351-0000-0801

Productos minerales no metálicos8231-2411

Productos minerales no metálicos8231-2411-0000

Productos minerales no metálicos8231-2411-0000-0301

Productos minerales no metálicos8231-2411-0000-1001

Productos minerales no metálicos8231-2411-0000-1201

Cemento y productos de concreto8231-2421

Cemento y productos de concreto8231-2421-0000

Cemento y productos de concreto8231-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8231-2421-0000-0801

Cemento y productos de concreto8231-2421-0000-1001

Cal, yeso y productos de yeso8231-2431

Cal, yeso y productos de yeso8231-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8231-2431-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8231-2461

Material eléctrico y electrónico8231-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8231-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8231-2461-0000-0801

Material eléctrico y electrónico8231-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8231-2471

Artículos metálicos para la construcción8231-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8231-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8231-2471-0000-0801

Materiales complementarios8231-2481

Materiales complementarios8231-2481-0000

Materiales complementarios8231-2481-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8231-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8231-2491-0000
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Otros materiales y artículos de construcción y reparación8231-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8231-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8231-2491-0000-1001

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8231-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8231-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8231-2561-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-2301

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8231-2611-0000-2402

Vestuario y uniformes8231-2711

Vestuario y uniformes8231-2711-0000

Vestuario y uniformes8231-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8231-2711-0000-0801

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8231-2712

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8231-2712-0000

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8231-2712-0000-0801

Materiales de seguridad pública8231-2821

Materiales de seguridad pública8231-2821-0000

Materiales de seguridad pública8231-2821-0000-0301

Materiales de seguridad pública8231-2821-0000-0801

Herramientas menores8231-2911

Herramientas menores8231-2911-0000

Herramientas menores8231-2911-0000-0301

Herramientas menores8231-2911-0000-0501

Herramientas menores8231-2911-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de edificios8231-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8231-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios8231-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8231-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8231-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8231-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8231-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8231-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8231-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8231-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8231-2981-0000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8231-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8231-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8231-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8231-2991-0000-0801

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8231-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8231-3111

Servicio de energía eléctrica8231-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8231-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8231-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8231-3111-0000-1206

Alumbrado público8231-3112

Alumbrado público8231-3112-0000

Alumbrado público8231-3112-0000-0301

Servicio de gas8231-3121

Servicio de gas8231-3121-0000

Servicio de gas8231-3121-0000-0301

Servicio de gas8231-3121-0000-0801

Servicio de gas8231-3121-0000-1001

Servicio de gas8231-3121-0000-1201

Servicio de agua8231-3131

Servicio de agua8231-3131-0000

Servicio de agua8231-3131-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8231-3141
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Servicio de telefonía tradicional8231-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8231-3141-0000-0301

Servicios de acceso de internet8231-3171

Servicios de acceso de internet8231-3171-0000

Servicios de acceso de internet8231-3171-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8231-3181

Servicios postales y telegráficos8231-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8231-3181-0000-0301

Arrendamiento de edificios y locales8231-3221

Arrendamiento de edificios y locales8231-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8231-3221-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8231-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8231-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8231-3261-0000-1001

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8231-3261-0000-1201

Otros arrendamientos8231-3291

Otros arrendamientos8231-3291-0000

Otros arrendamientos8231-3291-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8231-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8231-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8231-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8231-3311-0000-0601

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8231-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8231-3321-0000

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8231-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8231-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8231-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8231-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8231-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8231-3341

Servicios de capacitación8231-3341-0000

Servicios de capacitación8231-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8231-3341-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8231-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8231-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8231-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8231-3361-0000-0601

Servicios de vigilancia8231-3381

Servicios de vigilancia8231-3381-0000

Servicios de vigilancia8231-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8231-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8231-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8231-3391-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8231-3411

Servicios financieros y bancarios8231-3411-0000

Servicios financieros y bancarios8231-3411-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8231-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8231-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8231-3441-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8231-3441-0000-0501

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8231-3441-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8231-3451

Seguro de bienes patrimoniales8231-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8231-3451-0000-0301

Fletes y maniobras8231-3471

Fletes y maniobras8231-3471-0000

Fletes y maniobras8231-3471-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8231-3511-0000-1201

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8231-3521-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8231-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8231-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8231-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8231-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8231-3531-0000-0801

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8231-3531-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8231-3531-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000
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Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-0501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-1001

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8231-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8231-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8231-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8231-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8231-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8231-3571-0000-1201

Servicios de jardinería y fumigación8231-3591

Servicios de jardinería y fumigación8231-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8231-3591-0000-0301

Difusión por  radio8231-3611

Difusión por  radio8231-3611-0000

Difusión por  radio8231-3611-0000-0301

Difusión por  radio8231-3611-0000-0501

Difusión por otros medios8231-3613

Difusión por otros medios8231-3613-0000

Difusión por otros medios8231-3613-0000-0301

Otros Servicios de Información8231-3691

Otros Servicios de Información8231-3691-0000

Otros Servicios de Información8231-3691-0000-0301

Viáticos en el país8231-3751

Viáticos en el país8231-3751-0000

Viáticos en el país8231-3751-0000-0101

Viáticos en el país8231-3751-0000-0201

Viáticos en el país8231-3751-0000-0301

Viáticos en el país8231-3751-0000-0401

Viáticos en el país8231-3751-0000-0501

Viáticos en el país8231-3751-0000-0601

Viáticos en el país8231-3751-0000-0606

Viáticos en el país8231-3751-0000-0801

Viáticos en el país8231-3751-0000-1001

Viáticos en el país8231-3751-0000-1101

Viáticos en el país8231-3751-0000-2301

Viáticos en el país8231-3751-0000-2401

Viáticos en el país8231-3751-0000-2402

Otros servicios de traslado y hospedaje8231-3791

Otros servicios de traslado y hospedaje8231-3791-0000

Otros servicios de traslado y hospedaje8231-3791-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8231-3811

Gastos  de informe de gobierno8231-3811-0000

Gastos  de informe de gobierno8231-3811-0000-0301

Gastos por atención a visitantes8231-3812

Gastos por atención a visitantes8231-3812-0000

Gastos por atención a visitantes8231-3812-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8231-3821

Ceremonias  de orden oficial8231-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8231-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8231-3821-0000-0601

Otros gastos de orden social y cultural8231-3824

Otros gastos de orden social y cultural8231-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8231-3824-0000-0301

Gastos de representación8231-3851

Gastos de representación8231-3851-0000

Gastos de representación8231-3851-0000-0301

Gastos de escrituración8231-3921

Gastos de escrituración8231-3921-0000

Gastos de escrituración8231-3921-0000-0301

Diligencias judiciales8231-3925

Diligencias judiciales8231-3925-0000

Diligencias judiciales8231-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8231-3926

Otros impuestos y derechos8231-3926-0000

Otros impuestos y derechos8231-3926-0000-0301

Otros servicios generales8231-3991

Otros servicios generales8231-3991-0000

Otros servicios generales8231-3991-0000-0301

Transferencias para servicios personales8231-4151

Transferencias para servicios personales8231-4151-0000

Transferencias para servicios personales8231-4151-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8231-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8231-4154-0000
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Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8231-4154-0000-0301

Subsidios a la vivienda8231-4361

Subsidios a la vivienda8231-4361-0000

Subsidios a la vivienda8231-4361-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8231-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8231-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8231-4411-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8231-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8231-4413-0000

Apoyos para servicios médicos y salud8231-4413-0000-0301

Otras ayudas sociales8231-4414

Otras ayudas sociales8231-4414-0000

Otras ayudas sociales8231-4414-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8231-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8231-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8231-4421-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8231-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8231-4431-0000

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8231-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8231-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8231-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8231-4451-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8231-5111

Muebles de oficina y estantería8231-5111-0000

Muebles de oficina y estantería8231-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8231-5111-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8231-5151

Computadoras y equipo periférico8231-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8231-5151-0000-0301

Otros mobiliarios y equipos de administración8231-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8231-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8231-5191-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8231-5411

Vehículos y equipo terrestre8231-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8231-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8231-5411-0000-0601

Maquinaria y equipo de construccción8231-5631

Maquinaria y equipo de construccción8231-5631-0000

Maquinaria y equipo de construccción8231-5631-0000-1001

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8231-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8231-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8231-5641-0000-0601

Software8231-5911

Software8231-5911-0000

Software8231-5911-0000-0601

Edificación habitacional8231-6111

Edificación habitacional8231-6111-0000

Edificación habitacional8231-6111-0000-0301

Edificación habitacional8231-6111-0000-0601

Edificación habitacional8231-6111-0000-1001

Edificación no habitacional8231-6121

Edificación no habitacional8231-6121-0000

Edificación no habitacional8231-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8231-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8231-6121-0000-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8231-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8231-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8231-6131-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8231-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8231-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8231-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8231-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8231-6141-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8231-6141-0000-1201

LUMINARIAS8231-6142

LUMINARIAS8231-6142-0000

LUMINARIAS8231-6142-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8231-6151

Construcción de vías de comunicación8231-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8231-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8231-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8231-6151-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8231-6151-0000-1201

Instalaciones y equipamiento en construcciones8231-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones8231-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones8231-6171-0000-1001

Página 89 de 118Fuente: SIIG

03:24 p. m.Hora de Impresión:

domingo, 20 de enero de 2019Fecha:MUNICIPIO DE  BACHINIVA

Lista de Cuentas



DescripciónCuenta

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8231-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8231-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8231-6191-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8231-6191-0000-0801

Construcción de vías de comunicación8231-6251

Construcción de vías de comunicación8231-6251-0000

Construcción de vías de comunicación8231-6251-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8231-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8231-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8231-8321-0000-0301

Aportaciones de la Federación a municipios8231-8321-0000-0801

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8231-8331

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8231-8331-0000

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8231-8331-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8231-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8231-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8231-9111-0000-0601

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8231-9911

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8231-9911-0000

Ampliaciones Presupuestarias82311

Reducciones Presupuestarias82312

Presupuesto de Egresos Comprometido824

Presupuesto de Egresos Comprometido8241

Gastos pendientes de capturar por Administración 2016-20188241-0003-0049

Dietas8241-1111

Dietas8241-1111-0000

Dietas8241-1111-0000-0101

Dietas8241-1111-0000-0201

Dietas8241-1111-0000-0301

Dietas8241-1111-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-2301

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-2402

Sueldo al personal de base o de confianza8241-1131-0000-9001

Sueldo al Personal Eventual8241-1221

Sueldo al Personal Eventual8241-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual8241-1221-0000-0301

Sueldo al Personal Eventual8241-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8241-1221-0000-1201

Lista de Raya8241-1222

Lista de Raya8241-1222-0000

Lista de Raya8241-1222-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-0101

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-0201

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-0301

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-0501

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-0601

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-0606

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-1201

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-2301

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-2401

Prima dominical personal base o de confianza8241-1321-0000-2402

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0101

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0201

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0501

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0606

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-1001
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Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-1201

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-2301

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8241-1323-0000-2402

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0606

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-1201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-2301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8241-1325-0000-2402

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0101

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-1101

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-1201

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-2301

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8241-1341-0000-2402

Compensaciones personal sindicaizado8241-1342

Compensaciones personal sindicaizado8241-1342-0000

Compensaciones personal sindicaizado8241-1342-0000-0101

Compensaciones personal eventual8241-1343

Compensaciones personal eventual8241-1343-0000

Compensaciones personal eventual8241-1343-0000-0201

Seguro de vida8241-1441

Seguro de vida8241-1441-0000

Seguro de vida8241-1441-0000-0301

Seguro de vida8241-1441-0000-0801

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8241-1521

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8241-1521-0000

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8241-1521-0000-0801

Indemnizaciones por despido8241-1522

Indemnizaciones por despido8241-1522-0000

Indemnizaciones por despido8241-1522-0000-0301

Indemnizaciones por despido8241-1522-0000-0801

Prestaciones sociales8241-1591

Prestaciones sociales8241-1591-0000

Prestaciones sociales8241-1591-0000-0301

Prestaciones sociales8241-1591-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8241-1593-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8241-2111

Materiales y útiles de oficina8241-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8241-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8241-2111-0000-0801

Materiales y útiles de impresión y reproducción8241-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción8241-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8241-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8241-2141-0000-0801

Material impreso e información digital8241-2151

Material impreso e información digital8241-2151-0000

Material impreso e información digital8241-2151-0000-0301

Material de limpieza8241-2161

Material de limpieza8241-2161-0000

Material de limpieza8241-2161-0000-0301
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Materiales para el registro e identificación de bienes8241-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8241-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8241-2181-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8241-2181-0000-0501

Productos alimenticios para personas8241-2211

Productos alimenticios para personas8241-2211-0000

Productos alimenticios para personas8241-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8241-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8241-2211-0000-1101

Utensilios para el servicio de alimentación8241-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8241-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8241-2231-0000-0501

Utensilios para el servicio de alimentación8241-2231-0000-0601

Utensilios para el servicio de alimentación8241-2231-0000-0801

Utensilios para el servicio de alimentación8241-2231-0000-1001

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8241-2351

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8241-2351-0000

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8241-2351-0000-0301

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8241-2351-0000-0801

Productos minerales no metálicos8241-2411

Productos minerales no metálicos8241-2411-0000

Productos minerales no metálicos8241-2411-0000-0301

Productos minerales no metálicos8241-2411-0000-1001

Productos minerales no metálicos8241-2411-0000-1201

Cemento y productos de concreto8241-2421

Cemento y productos de concreto8241-2421-0000

Cemento y productos de concreto8241-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8241-2421-0000-0801

Cemento y productos de concreto8241-2421-0000-1001

Cal, yeso y productos de yeso8241-2431

Cal, yeso y productos de yeso8241-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8241-2431-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8241-2461

Material eléctrico y electrónico8241-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8241-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8241-2461-0000-0801

Material eléctrico y electrónico8241-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8241-2471

Artículos metálicos para la construcción8241-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8241-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8241-2471-0000-0801

DOMO R.COLORADO8241-2471-0001

DOMO R.COLORADO8241-2471-0001-0301

Materiales complementarios8241-2481

Materiales complementarios8241-2481-0000

Materiales complementarios8241-2481-0000-0301

Presupuesto de Egresos Comprometido8241-2481-0002

Presupuesto de Egresos Comprometido8241-2481-0002-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8241-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8241-2491-0000

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8241-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8241-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8241-2491-0000-1001

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8241-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8241-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8241-2561-0000-0301

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8241-2561-0003

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8241-2561-0003-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-2301

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8241-2611-0000-2402

Vestuario y uniformes8241-2711

Vestuario y uniformes8241-2711-0000

Vestuario y uniformes8241-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8241-2711-0000-0801

Página 92 de 118Fuente: SIIG

03:24 p. m.Hora de Impresión:

domingo, 20 de enero de 2019Fecha:MUNICIPIO DE  BACHINIVA

Lista de Cuentas



DescripciónCuenta

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8241-2712

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8241-2712-0000

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8241-2712-0000-0801

Materiales de seguridad pública8241-2821

Materiales de seguridad pública8241-2821-0000

Materiales de seguridad pública8241-2821-0000-0301

Materiales de seguridad pública8241-2821-0000-0801

Herramientas menores8241-2911

Herramientas menores8241-2911-0000

Herramientas menores8241-2911-0000-0301

Herramientas menores8241-2911-0000-0501

Herramientas menores8241-2911-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de edificios8241-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8241-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios8241-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8241-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8241-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8241-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8241-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8241-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8241-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8241-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8241-2981-0000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8241-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8241-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8241-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8241-2991-0000-0801

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8241-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8241-3111

Servicio de energía eléctrica8241-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8241-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8241-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8241-3111-0000-1206

Alumbrado público8241-3112

Alumbrado público8241-3112-0000

Alumbrado público8241-3112-0000-0301

Servicio de gas8241-3121

Servicio de gas8241-3121-0000

Servicio de gas8241-3121-0000-0301

Servicio de gas8241-3121-0000-0801

Servicio de gas8241-3121-0000-1001

Servicio de gas8241-3121-0000-1201

Servicio de agua8241-3131

Servicio de agua8241-3131-0000

Servicio de agua8241-3131-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8241-3141

Servicio de telefonía tradicional8241-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8241-3141-0000-0301

Servicios de acceso de internet8241-3171

Servicios de acceso de internet8241-3171-0000

Servicios de acceso de internet8241-3171-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8241-3181

Servicios postales y telegráficos8241-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8241-3181-0000-0301

Arrendamiento de edificios y locales8241-3221

Arrendamiento de edificios y locales8241-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8241-3221-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8241-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8241-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8241-3261-0000-1001

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8241-3261-0000-1201

Otros arrendamientos8241-3291

Otros arrendamientos8241-3291-0000

Otros arrendamientos8241-3291-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8241-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8241-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8241-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8241-3311-0000-0601

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8241-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8241-3321-0000
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Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8241-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8241-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8241-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8241-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8241-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8241-3341

Servicios de capacitación8241-3341-0000

Servicios de capacitación8241-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8241-3341-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8241-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8241-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8241-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8241-3361-0000-0601

Servicios de vigilancia8241-3381

Servicios de vigilancia8241-3381-0000

Servicios de vigilancia8241-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8241-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8241-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8241-3391-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8241-3411

Servicios financieros y bancarios8241-3411-0000

Servicios financieros y bancarios8241-3411-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8241-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8241-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8241-3441-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8241-3441-0000-0501

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8241-3441-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8241-3451

Seguro de bienes patrimoniales8241-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8241-3451-0000-0301

Fletes y maniobras8241-3471

Fletes y maniobras8241-3471-0000

Fletes y maniobras8241-3471-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8241-3511-0000-1201

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8241-3521-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8241-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8241-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8241-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8241-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8241-3531-0000-0801

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8241-3531-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8241-3531-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-0501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-1001

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8241-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8241-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8241-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8241-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8241-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8241-3571-0000-1201

Servicios de jardinería y fumigación8241-3591

Servicios de jardinería y fumigación8241-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8241-3591-0000-0301

Difusión por  radio8241-3611

Difusión por  radio8241-3611-0000

Difusión por  radio8241-3611-0000-0301

Difusión por  radio8241-3611-0000-0501

Difusión por otros medios8241-3613

Difusión por otros medios8241-3613-0000

Difusión por otros medios8241-3613-0000-0301

Otros Servicios de Información8241-3691

Otros Servicios de Información8241-3691-0000
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Otros Servicios de Información8241-3691-0000-0301

Viáticos en el país8241-3751

Viáticos en el país8241-3751-0000

Viáticos en el país8241-3751-0000-0101

Viáticos en el país8241-3751-0000-0201

Viáticos en el país8241-3751-0000-0301

Viáticos en el país8241-3751-0000-0401

Viáticos en el país8241-3751-0000-0501

Viáticos en el país8241-3751-0000-0601

Viáticos en el país8241-3751-0000-0606

Viáticos en el país8241-3751-0000-0801

Viáticos en el país8241-3751-0000-1001

Viáticos en el país8241-3751-0000-1101

Viáticos en el país8241-3751-0000-2301

Viáticos en el país8241-3751-0000-2401

Viáticos en el país8241-3751-0000-2402

Otros servicios de traslado y hospedaje8241-3791

Otros servicios de traslado y hospedaje8241-3791-0000

Otros servicios de traslado y hospedaje8241-3791-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8241-3811

Gastos  de informe de gobierno8241-3811-0000

Gastos  de informe de gobierno8241-3811-0000-0301

Gastos por atención a visitantes8241-3812

Gastos por atención a visitantes8241-3812-0000

Gastos por atención a visitantes8241-3812-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8241-3821

Ceremonias  de orden oficial8241-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8241-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8241-3821-0000-0601

Otros gastos de orden social y cultural8241-3824

Otros gastos de orden social y cultural8241-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8241-3824-0000-0301

Gastos de representación8241-3851

Gastos de representación8241-3851-0000

Gastos de representación8241-3851-0000-0301

Gastos de escrituración8241-3921

Gastos de escrituración8241-3921-0000

Gastos de escrituración8241-3921-0000-0301

Diligencias judiciales8241-3925

Diligencias judiciales8241-3925-0000

Diligencias judiciales8241-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8241-3926

Otros impuestos y derechos8241-3926-0000

Otros impuestos y derechos8241-3926-0000-0301

Otros servicios generales8241-3991

Otros servicios generales8241-3991-0000

Otros servicios generales8241-3991-0000-0301

Transferencias para servicios personales8241-4151

Transferencias para servicios personales8241-4151-0000

Transferencias para servicios personales8241-4151-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8241-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8241-4154-0000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8241-4154-0000-0301

Subsidios a la vivienda8241-4361

Subsidios a la vivienda8241-4361-0000

Subsidios a la vivienda8241-4361-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8241-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8241-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8241-4411-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8241-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8241-4413-0000

Apoyos para servicios médicos y salud8241-4413-0000-0301

Otras ayudas sociales8241-4414

Otras ayudas sociales8241-4414-0000

Otras ayudas sociales8241-4414-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8241-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8241-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8241-4421-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8241-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8241-4431-0000

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8241-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8241-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8241-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8241-4451-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8241-5111

Muebles de oficina y estantería8241-5111-0000
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Muebles de oficina y estantería8241-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8241-5111-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8241-5151

Computadoras y equipo periférico8241-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8241-5151-0000-0301

IMPRESORA SAMSUG MULTIFUCIONAL SCX-3458241-5151-0000-0601

Otros mobiliarios y equipos de administración8241-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8241-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8241-5191-0000-0601

PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA CABILDO8241-5211-0000-0601

2CAMARAS CANON 16MP MODELO POWERSHOT8241-5231-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8241-5411

Vehículos y equipo terrestre8241-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8241-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8241-5411-0000-0601

MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS8241-5621-0000-0601

Maquinaria y equipo de construccción8241-5631

Maquinaria y equipo de construccción8241-5631-0000

CARGADOR DE OBRAS PUBLICAS FAFM 20088241-5631-0000-0601

Maquinaria y equipo de construccción8241-5631-0000-1001

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8241-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8241-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8241-5641-0000-0601

EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION8241-5651-0000-0601

PISTOLETE P/RASTO MPAL.CASH SPECIAL328698241-5671-0000-0601

Software8241-5911

Software8241-5911-0000

Software8241-5911-0000-0601

Edificación habitacional8241-6111

Edificación habitacional8241-6111-0000

Edificación habitacional8241-6111-0000-0301

Edificación habitacional8241-6111-0000-0601

Edificación habitacional8241-6111-0000-1001

Edificación habitacional8241-6111-0001

Edificación habitacional8241-6111-0001-0301

Edificación habitacional8241-6111-0101

Edificación habitacional8241-6111-0101-1001

Edificación no habitacional8241-6121

Edificación no habitacional8241-6121-0000

Edificación no habitacional8241-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8241-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8241-6121-0000-1001

Edificación no habitacional8241-6121-0104

Edificación no habitacional8241-6121-0104-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8241-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8241-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8241-6131-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8241-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8241-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8241-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8241-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8241-6141-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8241-6141-0000-1201

Presupuesto de Egresos Comprometido8241-6141-0103

Presupuesto de Egresos Comprometido8241-6141-0103-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8241-6141-0108

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8241-6141-0108-1001

LUMINARIAS8241-6142

LUMINARIAS8241-6142-0000

LUMINARIAS8241-6142-0000-0301

Presupuesto de Egresos Comprometido8241-6142-0002

Presupuesto de Egresos Comprometido8241-6142-0002-0301

Construcción de vías de comunicación8241-6151

Construcción de vías de comunicación8241-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8241-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8241-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8241-6151-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8241-6151-0000-1201

Instalaciones y equipamiento en construcciones8241-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones8241-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones8241-6171-0000-1001

Presupuesto de Egresos Comprometido8241-6171-0100

Presupuesto de Egresos Comprometido8241-6171-0100-1001

Instalaciones y equipamiento en construcciones8241-6171-0105

Presupuesto de Egresos Comprometido8241-6171-0105-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8241-6171-0107
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Presupuesto de Egresos Comprometido8241-6171-0107-1001

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8241-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8241-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8241-6191-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8241-6191-0000-0801

Presupuesto de Egresos Comprometido8241-6192

Presupuesto de Egresos Comprometido8241-6192-0000

Presupuesto de Egresos Comprometido8241-6192-0000-0801

Construcción de vías de comunicación8241-6251

Construcción de vías de comunicación8241-6251-0000

Construcción de vías de comunicación8241-6251-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8241-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8241-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8241-8321-0000-0301

Aportaciones de la Federación a municipios8241-8321-0000-0801

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8241-8331

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8241-8331-0000

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8241-8331-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8241-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8241-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8241-9111-0000-0601

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8241-9911

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8241-9911-0000

Presupuesto de Egresos Devengado825

Presupuesto de Egresos Devengado8251

Gastos pendientes de capturar por Administración 2016-20188251-0003-0049

Dietas8251-1111

Dietas8251-1111-0000

Dietas8251-1111-0000-0101

Dietas8251-1111-0000-0201

Dietas8251-1111-0000-0301

Dietas8251-1111-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-2301

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-2402

Sueldo al personal de base o de confianza8251-1131-0000-9001

Sueldo al Personal Eventual8251-1221

Sueldo al Personal Eventual8251-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual8251-1221-0000-0301

Sueldo al Personal Eventual8251-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8251-1221-0000-1201

Lista de Raya8251-1222

Lista de Raya8251-1222-0000

Lista de Raya8251-1222-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-0101

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-0201

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-0301

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-0501

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-0601

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-0606

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-1201

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-2301

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-2401

Prima dominical personal base o de confianza8251-1321-0000-2402

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0101

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0201

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0501

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0606
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Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-1001

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-1201

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-2301

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8251-1323-0000-2402

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0606

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-1201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-2301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8251-1325-0000-2402

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0101

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-1101

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-1201

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-2301

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8251-1341-0000-2402

Compensaciones personal sindicaizado8251-1342

Compensaciones personal sindicaizado8251-1342-0000

Compensaciones personal sindicaizado8251-1342-0000-0101

Compensaciones personal eventual8251-1343

Compensaciones personal eventual8251-1343-0000

Compensaciones personal eventual8251-1343-0000-0201

Seguro de vida8251-1441

Seguro de vida8251-1441-0000

Seguro de vida8251-1441-0000-0301

Seguro de vida8251-1441-0000-0801

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8251-1521

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8251-1521-0000

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8251-1521-0000-0801

Indemnizaciones por despido8251-1522

Indemnizaciones por despido8251-1522-0000

Indemnizaciones por despido8251-1522-0000-0301

Indemnizaciones por despido8251-1522-0000-0801

Prestaciones sociales8251-1591

Prestaciones sociales8251-1591-0000

Prestaciones sociales8251-1591-0000-0301

Prestaciones sociales8251-1591-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8251-1593-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8251-2111

Materiales y útiles de oficina8251-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8251-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8251-2111-0000-0801

Materiales y útiles de impresión y reproducción8251-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción8251-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8251-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8251-2141-0000-0801

Material impreso e información digital8251-2151

Material impreso e información digital8251-2151-0000

Material impreso e información digital8251-2151-0000-0301

Material de limpieza8251-2161
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Material de limpieza8251-2161-0000

Material de limpieza8251-2161-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8251-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8251-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8251-2181-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8251-2181-0000-0501

Productos alimenticios para personas8251-2211

Productos alimenticios para personas8251-2211-0000

Productos alimenticios para personas8251-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8251-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8251-2211-0000-1101

Utensilios para el servicio de alimentación8251-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8251-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8251-2231-0000-0501

Utensilios para el servicio de alimentación8251-2231-0000-0601

Utensilios para el servicio de alimentación8251-2231-0000-0801

Utensilios para el servicio de alimentación8251-2231-0000-1001

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8251-2351

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8251-2351-0000

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8251-2351-0000-0301

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8251-2351-0000-0801

Productos minerales no metálicos8251-2411

Productos minerales no metálicos8251-2411-0000

Productos minerales no metálicos8251-2411-0000-0301

Productos minerales no metálicos8251-2411-0000-1001

Productos minerales no metálicos8251-2411-0000-1201

Cemento y productos de concreto8251-2421

Cemento y productos de concreto8251-2421-0000

Cemento y productos de concreto8251-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8251-2421-0000-0801

Cemento y productos de concreto8251-2421-0000-1001

Cal, yeso y productos de yeso8251-2431

Cal, yeso y productos de yeso8251-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8251-2431-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8251-2461

Material eléctrico y electrónico8251-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8251-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8251-2461-0000-0801

Material eléctrico y electrónico8251-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8251-2471

Artículos metálicos para la construcción8251-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8251-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8251-2471-0000-0801

DOMOS R.COLORADO8251-2471-0001

DOMOS R.COLORADO8251-2471-0001-0301

Materiales complementarios8251-2481

Materiales complementarios8251-2481-0000

Materiales complementarios8251-2481-0000-0301

Presupuesto de Egresos Devengado8251-2481-0002

Presupuesto de Egresos Devengado8251-2481-0002-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8251-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8251-2491-0000

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8251-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8251-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8251-2491-0000-1001

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8251-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8251-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8251-2561-0000-0301

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8251-2561-0003

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8251-2561-0003-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-2301

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8251-2611-0000-2402

Vestuario y uniformes8251-2711

Vestuario y uniformes8251-2711-0000
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Vestuario y uniformes8251-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8251-2711-0000-0801

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8251-2712

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8251-2712-0000

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8251-2712-0000-0801

Materiales de seguridad pública8251-2821

Materiales de seguridad pública8251-2821-0000

Materiales de seguridad pública8251-2821-0000-0301

Materiales de seguridad pública8251-2821-0000-0801

Herramientas menores8251-2911

Herramientas menores8251-2911-0000

Herramientas menores8251-2911-0000-0301

Herramientas menores8251-2911-0000-0501

Herramientas menores8251-2911-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de edificios8251-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8251-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios8251-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8251-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8251-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8251-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8251-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8251-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8251-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8251-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8251-2981-0000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8251-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8251-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8251-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8251-2991-0000-0801

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8251-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8251-3111

Servicio de energía eléctrica8251-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8251-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8251-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8251-3111-0000-1206

Alumbrado público8251-3112

Alumbrado público8251-3112-0000

Alumbrado público8251-3112-0000-0301

Servicio de gas8251-3121

Servicio de gas8251-3121-0000

Servicio de gas8251-3121-0000-0301

Servicio de gas8251-3121-0000-0801

Servicio de gas8251-3121-0000-1001

Servicio de gas8251-3121-0000-1201

Servicio de agua8251-3131

Servicio de agua8251-3131-0000

Servicio de agua8251-3131-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8251-3141

Servicio de telefonía tradicional8251-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8251-3141-0000-0301

Servicios de acceso de internet8251-3171

Servicios de acceso de internet8251-3171-0000

Servicios de acceso de internet8251-3171-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8251-3181

Servicios postales y telegráficos8251-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8251-3181-0000-0301

Arrendamiento de edificios y locales8251-3221

Arrendamiento de edificios y locales8251-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8251-3221-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8251-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8251-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8251-3261-0000-1001

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8251-3261-0000-1201

Otros arrendamientos8251-3291

Otros arrendamientos8251-3291-0000

Otros arrendamientos8251-3291-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8251-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8251-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8251-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8251-3311-0000-0601
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Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8251-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8251-3321-0000

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8251-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8251-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8251-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8251-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8251-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8251-3341

Servicios de capacitación8251-3341-0000

Servicios de capacitación8251-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8251-3341-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8251-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8251-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8251-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8251-3361-0000-0601

Servicios de vigilancia8251-3381

Servicios de vigilancia8251-3381-0000

Servicios de vigilancia8251-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8251-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8251-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8251-3391-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8251-3411

Servicios financieros y bancarios8251-3411-0000

Servicios financieros y bancarios8251-3411-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8251-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8251-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8251-3441-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8251-3441-0000-0501

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8251-3441-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8251-3451

Seguro de bienes patrimoniales8251-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8251-3451-0000-0301

Fletes y maniobras8251-3471

Fletes y maniobras8251-3471-0000

Fletes y maniobras8251-3471-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8251-3511-0000-1201

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8251-3521-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8251-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8251-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8251-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8251-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8251-3531-0000-0801

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8251-3531-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8251-3531-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-0501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-1001

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8251-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8251-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8251-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8251-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8251-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8251-3571-0000-1201

Servicios de jardinería y fumigación8251-3591

Servicios de jardinería y fumigación8251-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8251-3591-0000-0301

Difusión por  radio8251-3611

Difusión por  radio8251-3611-0000

Difusión por  radio8251-3611-0000-0301

Difusión por  radio8251-3611-0000-0501

Difusión por otros medios8251-3613

Difusión por otros medios8251-3613-0000

Difusión por otros medios8251-3613-0000-0301
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Otros Servicios de Información8251-3691

Otros Servicios de Información8251-3691-0000

Otros Servicios de Información8251-3691-0000-0301

Viáticos en el país8251-3751

Viáticos en el país8251-3751-0000

Viáticos en el país8251-3751-0000-0101

Viáticos en el país8251-3751-0000-0201

Viáticos en el país8251-3751-0000-0301

Viáticos en el país8251-3751-0000-0401

Viáticos en el país8251-3751-0000-0501

Viáticos en el país8251-3751-0000-0601

Viáticos en el país8251-3751-0000-0606

Viáticos en el país8251-3751-0000-0801

Viáticos en el país8251-3751-0000-1001

Viáticos en el país8251-3751-0000-1101

Viáticos en el país8251-3751-0000-2301

Viáticos en el país8251-3751-0000-2401

Viáticos en el país8251-3751-0000-2402

Otros servicios de traslado y hospedaje8251-3791

Otros servicios de traslado y hospedaje8251-3791-0000

Otros servicios de traslado y hospedaje8251-3791-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8251-3811

Gastos  de informe de gobierno8251-3811-0000

Gastos  de informe de gobierno8251-3811-0000-0301

Gastos por atención a visitantes8251-3812

Gastos por atención a visitantes8251-3812-0000

Gastos por atención a visitantes8251-3812-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8251-3821

Ceremonias  de orden oficial8251-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8251-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8251-3821-0000-0601

Otros gastos de orden social y cultural8251-3824

Otros gastos de orden social y cultural8251-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8251-3824-0000-0301

Gastos de representación8251-3851

Gastos de representación8251-3851-0000

Gastos de representación8251-3851-0000-0301

Gastos de escrituración8251-3921

Gastos de escrituración8251-3921-0000

Gastos de escrituración8251-3921-0000-0301

Diligencias judiciales8251-3925

Diligencias judiciales8251-3925-0000

Diligencias judiciales8251-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8251-3926

Otros impuestos y derechos8251-3926-0000

Otros impuestos y derechos8251-3926-0000-0301

Otros servicios generales8251-3991

Otros servicios generales8251-3991-0000

Otros servicios generales8251-3991-0000-0301

Transferencias para servicios personales8251-4151

Transferencias para servicios personales8251-4151-0000

Transferencias para servicios personales8251-4151-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8251-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8251-4154-0000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8251-4154-0000-0301

Subsidios a la vivienda8251-4361

Subsidios a la vivienda8251-4361-0000

Subsidios a la vivienda8251-4361-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8251-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8251-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8251-4411-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8251-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8251-4413-0000

Apoyos para servicios médicos y salud8251-4413-0000-0301

Otras ayudas sociales8251-4414

Otras ayudas sociales8251-4414-0000

Otras ayudas sociales8251-4414-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8251-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8251-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8251-4421-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8251-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8251-4431-0000

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8251-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8251-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8251-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8251-4451-0000-0301
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Muebles de oficina y estantería8251-5111

Muebles de oficina y estantería8251-5111-0000

Muebles de oficina y estantería8251-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8251-5111-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8251-5151

Computadoras y equipo periférico8251-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8251-5151-0000-0301

IMPRESORA SAMSUG MULTIFUCIONAL SCX-3458251-5151-0000-0601

Otros mobiliarios y equipos de administración8251-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8251-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8251-5191-0000-0601

PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA CABILDO8251-5211-0000-0601

2CAMARAS CANON 16MP MODELO POWERSHOT8251-5231-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8251-5411

Vehículos y equipo terrestre8251-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8251-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8251-5411-0000-0601

MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS8251-5621-0000-0601

Maquinaria y equipo de construccción8251-5631

Maquinaria y equipo de construccción8251-5631-0000

CARGADOR DE OBRAS PUBLICAS FAFM 20088251-5631-0000-0601

Maquinaria y equipo de construccción8251-5631-0000-1001

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8251-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8251-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8251-5641-0000-0601

EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION8251-5651-0000-0601

PISTOLETE P/RASTO MPAL.CASH SPECIAL328698251-5671-0000-0601

Software8251-5911

Software8251-5911-0000

Software8251-5911-0000-0601

Edificación habitacional8251-6111

Edificación habitacional8251-6111-0000

Edificación habitacional8251-6111-0000-0301

Edificación habitacional8251-6111-0000-0601

Edificación habitacional8251-6111-0000-1001

Edificación habitacional8251-6111-0001

Edificación habitacional8251-6111-0001-0301

Edificación habitacional8251-6111-0101

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8251-6111-0101-1001

Edificación no habitacional8251-6121

Edificación no habitacional8251-6121-0000

Edificación no habitacional8251-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8251-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8251-6121-0000-1001

Edificación no habitacional8251-6121-0104

Edificación no habitacional8251-6121-0104-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8251-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8251-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8251-6131-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141-0000-1201

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141-0103

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141-0103-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8251-6141-0108

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8251-6141-0108-1001

LUMINARIAS8251-6142

LUMINARIAS8251-6142-0000

LUMINARIAS8251-6142-0000-0301

Presupuesto de Egresos Devengado8251-6142-0002

Presupuesto de Egresos Devengado8251-6142-0002-0301

Construcción de vías de comunicación8251-6151

Construcción de vías de comunicación8251-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8251-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8251-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8251-6151-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8251-6151-0000-1201

Instalaciones y equipamiento en construcciones8251-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones8251-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones8251-6171-0000-1001

Presupuesto de Egresos Devengado8251-6171-0100

Presupuesto de Egresos Devengado8251-6171-0100-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8251-6171-0105
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CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8251-6171-0105-1001

Instalaciones y equipamiento en construcciones8251-6171-0107

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8251-6171-0107-1001

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8251-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8251-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8251-6191-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8251-6191-0000-0801

Presupuesto de Egresos Devengado8251-6192

Presupuesto de Egresos Devengado8251-6192-0000

Presupuesto de Egresos Devengado8251-6192-0000-0801

Construcción de vías de comunicación8251-6251

Construcción de vías de comunicación8251-6251-0000

Construcción de vías de comunicación8251-6251-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8251-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8251-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8251-8321-0000-0301

Aportaciones de la Federación a municipios8251-8321-0000-0801

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8251-8331

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8251-8331-0000

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8251-8331-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8251-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8251-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8251-9111-0000-0601

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8251-9911

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8251-9911-0000

Presupuesto de Egresos Ejercido826

Presupuesto de Egresos Ejercido8261

Gastos pendientes de capturar por Administración 2016-20188261-0003-0049

Dietas8261-1111

Dietas8261-1111-0000

Dietas8261-1111-0000-0101

Dietas8261-1111-0000-0201

Dietas8261-1111-0000-0301

Dietas8261-1111-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-2301

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-2402

Sueldo al personal de base o de confianza8261-1131-0000-9001

Sueldo al Personal Eventual8261-1221

Sueldo al Personal Eventual8261-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual8261-1221-0000-0301

Sueldo al Personal Eventual8261-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8261-1221-0000-1201

Lista de Raya8261-1222

Lista de Raya8261-1222-0000

Lista de Raya8261-1222-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-0101

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-0201

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-0301

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-0501

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-0601

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-0606

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-1201

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-2301

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-2401

Prima dominical personal base o de confianza8261-1321-0000-2402

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0101

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0201

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0501
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Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0606

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-1001

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-1201

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-2301

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8261-1323-0000-2402

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0606

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-1201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-2301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8261-1325-0000-2402

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0101

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-1101

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-1201

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-2301

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8261-1341-0000-2402

Compensaciones personal sindicaizado8261-1342

Compensaciones personal sindicaizado8261-1342-0000

Compensaciones personal sindicaizado8261-1342-0000-0101

Compensaciones personal eventual8261-1343

Compensaciones personal eventual8261-1343-0000

Compensaciones personal eventual8261-1343-0000-0201

Seguro de vida8261-1441

Seguro de vida8261-1441-0000

Seguro de vida8261-1441-0000-0301

Seguro de vida8261-1441-0000-0801

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8261-1521

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8261-1521-0000

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8261-1521-0000-0801

Indemnizaciones por despido8261-1522

Indemnizaciones por despido8261-1522-0000

Indemnizaciones por despido8261-1522-0000-0301

Indemnizaciones por despido8261-1522-0000-0801

Prestaciones sociales8261-1591

Prestaciones sociales8261-1591-0000

Prestaciones sociales8261-1591-0000-0301

Prestaciones sociales8261-1591-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8261-1593-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8261-2111

Materiales y útiles de oficina8261-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8261-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8261-2111-0000-0801

Materiales y útiles de impresión y reproducción8261-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción8261-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8261-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8261-2141-0000-0801

Material impreso e información digital8261-2151

Material impreso e información digital8261-2151-0000
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Material impreso e información digital8261-2151-0000-0301

Material de limpieza8261-2161

Material de limpieza8261-2161-0000

Material de limpieza8261-2161-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8261-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8261-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8261-2181-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8261-2181-0000-0501

Productos alimenticios para personas8261-2211

Productos alimenticios para personas8261-2211-0000

Productos alimenticios para personas8261-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8261-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8261-2211-0000-1101

Utensilios para el servicio de alimentación8261-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8261-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8261-2231-0000-0501

Utensilios para el servicio de alimentación8261-2231-0000-0601

Utensilios para el servicio de alimentación8261-2231-0000-0801

Utensilios para el servicio de alimentación8261-2231-0000-1001

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8261-2351

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8261-2351-0000

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8261-2351-0000-0301

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8261-2351-0000-0801

Productos minerales no metálicos8261-2411

Productos minerales no metálicos8261-2411-0000

Productos minerales no metálicos8261-2411-0000-0301

Productos minerales no metálicos8261-2411-0000-1001

Productos minerales no metálicos8261-2411-0000-1201

Cemento y productos de concreto8261-2421

Cemento y productos de concreto8261-2421-0000

Cemento y productos de concreto8261-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8261-2421-0000-0801

Cemento y productos de concreto8261-2421-0000-1001

Cal, yeso y productos de yeso8261-2431

Cal, yeso y productos de yeso8261-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8261-2431-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8261-2461

Material eléctrico y electrónico8261-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8261-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8261-2461-0000-0801

Material eléctrico y electrónico8261-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8261-2471

Artículos metálicos para la construcción8261-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8261-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8261-2471-0000-0801

DOMOS R.COLORADO8261-2471-0001

DOMOS R.COLORADO8261-2471-0001-0301

Materiales complementarios8261-2481

Materiales complementarios8261-2481-0000

Materiales complementarios8261-2481-0000-0301

Presupuesto de Egresos Ejercido8261-2481-0002

Presupuesto de Egresos Ejercido8261-2481-0002-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8261-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8261-2491-0000

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8261-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8261-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8261-2491-0000-1001

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8261-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8261-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8261-2561-0000-0301

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8261-2561-0003

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8261-2561-0003-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-2301

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8261-2611-0000-2402
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Vestuario y uniformes8261-2711

Vestuario y uniformes8261-2711-0000

Vestuario y uniformes8261-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8261-2711-0000-0801

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8261-2712

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8261-2712-0000

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8261-2712-0000-0801

Materiales de seguridad pública8261-2821

Materiales de seguridad pública8261-2821-0000

Materiales de seguridad pública8261-2821-0000-0301

Materiales de seguridad pública8261-2821-0000-0801

Herramientas menores8261-2911

Herramientas menores8261-2911-0000

Herramientas menores8261-2911-0000-0301

Herramientas menores8261-2911-0000-0501

Herramientas menores8261-2911-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de edificios8261-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8261-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios8261-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8261-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8261-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8261-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8261-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8261-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8261-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8261-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8261-2981-0000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8261-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8261-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8261-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8261-2991-0000-0801

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8261-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8261-3111

Servicio de energía eléctrica8261-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8261-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8261-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8261-3111-0000-1206

Alumbrado público8261-3112

Alumbrado público8261-3112-0000

Alumbrado público8261-3112-0000-0301

Servicio de gas8261-3121

Servicio de gas8261-3121-0000

Servicio de gas8261-3121-0000-0301

Servicio de gas8261-3121-0000-0801

Servicio de gas8261-3121-0000-1001

Servicio de gas8261-3121-0000-1201

Servicio de agua8261-3131

Servicio de agua8261-3131-0000

Servicio de agua8261-3131-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8261-3141

Servicio de telefonía tradicional8261-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8261-3141-0000-0301

Servicios de acceso de internet8261-3171

Servicios de acceso de internet8261-3171-0000

Servicios de acceso de internet8261-3171-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8261-3181

Servicios postales y telegráficos8261-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8261-3181-0000-0301

Arrendamiento de edificios y locales8261-3221

Arrendamiento de edificios y locales8261-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8261-3221-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8261-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8261-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8261-3261-0000-1001

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8261-3261-0000-1201

Otros arrendamientos8261-3291

Otros arrendamientos8261-3291-0000

Otros arrendamientos8261-3291-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8261-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8261-3311-0000
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Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8261-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8261-3311-0000-0601

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8261-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8261-3321-0000

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8261-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8261-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8261-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8261-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8261-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8261-3341

Servicios de capacitación8261-3341-0000

Servicios de capacitación8261-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8261-3341-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8261-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8261-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8261-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8261-3361-0000-0601

Servicios de vigilancia8261-3381

Servicios de vigilancia8261-3381-0000

Servicios de vigilancia8261-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8261-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8261-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8261-3391-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8261-3411

Servicios financieros y bancarios8261-3411-0000

Servicios financieros y bancarios8261-3411-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8261-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8261-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8261-3441-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8261-3441-0000-0501

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8261-3441-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8261-3451

Seguro de bienes patrimoniales8261-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8261-3451-0000-0301

Fletes y maniobras8261-3471

Fletes y maniobras8261-3471-0000

Fletes y maniobras8261-3471-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8261-3511-0000-1201

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8261-3521-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8261-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8261-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8261-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8261-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8261-3531-0000-0801

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8261-3531-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8261-3531-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-0501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-1001

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8261-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8261-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8261-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8261-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8261-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8261-3571-0000-1201

Servicios de jardinería y fumigación8261-3591

Servicios de jardinería y fumigación8261-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8261-3591-0000-0301

Difusión por  radio8261-3611

Difusión por  radio8261-3611-0000

Difusión por  radio8261-3611-0000-0301

Difusión por  radio8261-3611-0000-0501

Difusión por otros medios8261-3613
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Difusión por otros medios8261-3613-0000

Difusión por otros medios8261-3613-0000-0301

Otros Servicios de Información8261-3691

Otros Servicios de Información8261-3691-0000

Otros Servicios de Información8261-3691-0000-0301

Viáticos en el país8261-3751

Viáticos en el país8261-3751-0000

Viáticos en el país8261-3751-0000-0101

Viáticos en el país8261-3751-0000-0201

Viáticos en el país8261-3751-0000-0301

Viáticos en el país8261-3751-0000-0401

Viáticos en el país8261-3751-0000-0501

Viáticos en el país8261-3751-0000-0601

Viáticos en el país8261-3751-0000-0606

Viáticos en el país8261-3751-0000-0801

Viáticos en el país8261-3751-0000-1001

Viáticos en el país8261-3751-0000-1101

Viáticos en el país8261-3751-0000-2301

Viáticos en el país8261-3751-0000-2401

Viáticos en el país8261-3751-0000-2402

Otros servicios de traslado y hospedaje8261-3791

Otros servicios de traslado y hospedaje8261-3791-0000

Otros servicios de traslado y hospedaje8261-3791-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8261-3811

Gastos  de informe de gobierno8261-3811-0000

Gastos  de informe de gobierno8261-3811-0000-0301

Gastos por atención a visitantes8261-3812

Gastos por atención a visitantes8261-3812-0000

Gastos por atención a visitantes8261-3812-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8261-3821

Ceremonias  de orden oficial8261-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8261-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8261-3821-0000-0601

Otros gastos de orden social y cultural8261-3824

Otros gastos de orden social y cultural8261-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8261-3824-0000-0301

Gastos de representación8261-3851

Gastos de representación8261-3851-0000

Gastos de representación8261-3851-0000-0301

Gastos de escrituración8261-3921

Gastos de escrituración8261-3921-0000

Gastos de escrituración8261-3921-0000-0301

Diligencias judiciales8261-3925

Diligencias judiciales8261-3925-0000

Diligencias judiciales8261-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8261-3926

Otros impuestos y derechos8261-3926-0000

Otros impuestos y derechos8261-3926-0000-0301

Otros servicios generales8261-3991

Otros servicios generales8261-3991-0000

Otros servicios generales8261-3991-0000-0301

Transferencias para servicios personales8261-4151

Transferencias para servicios personales8261-4151-0000

Transferencias para servicios personales8261-4151-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8261-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8261-4154-0000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8261-4154-0000-0301

Subsidios a la vivienda8261-4361

Subsidios a la vivienda8261-4361-0000

Subsidios a la vivienda8261-4361-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8261-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8261-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8261-4411-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8261-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8261-4413-0000

Apoyos para servicios médicos y salud8261-4413-0000-0301

Otras ayudas sociales8261-4414

Otras ayudas sociales8261-4414-0000

Otras ayudas sociales8261-4414-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8261-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8261-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8261-4421-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8261-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8261-4431-0000

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8261-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8261-4451
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Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8261-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8261-4451-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8261-5111

Muebles de oficina y estantería8261-5111-0000

Muebles de oficina y estantería8261-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8261-5111-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8261-5151

Computadoras y equipo periférico8261-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8261-5151-0000-0301

IMPRESORA SAMSUG MULTIFUCIONAL SCX-3458261-5151-0000-0601

Otros mobiliarios y equipos de administración8261-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8261-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8261-5191-0000-0601

PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA CABILDO8261-5211-0000-0601

2CAMARAS CANON 16MP MODELO POWERSHOT8261-5231-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8261-5411

Vehículos y equipo terrestre8261-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8261-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8261-5411-0000-0601

MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS8261-5621-0000-0601

Maquinaria y equipo de construccción8261-5631

Maquinaria y equipo de construccción8261-5631-0000

CARGADOR DE OBRAS PUBLICAS FAFM 20088261-5631-0000-0601

Maquinaria y equipo de construccción8261-5631-0000-1001

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8261-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8261-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8261-5641-0000-0601

EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION8261-5651-0000-0601

PISTOLETE P/RASTO MPAL.CASH SPECIAL328698261-5671-0000-0601

Software8261-5911

Software8261-5911-0000

Software8261-5911-0000-0601

Edificación habitacional8261-6111

Edificación habitacional8261-6111-0000

Edificación habitacional8261-6111-0000-0301

Edificación habitacional8261-6111-0000-0601

Edificación habitacional8261-6111-0000-1001

Edificación habitacional8261-6111-0001

Edificación habitacional8261-6111-0001-0301

Edificación habitacional8261-6111-0101

Edificación habitacional8261-6111-0101-1001

Edificación no habitacional8261-6121

Edificación no habitacional8261-6121-0000

Edificación no habitacional8261-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8261-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8261-6121-0000-1001

Edificación no habitacional8261-6121-0104

Edificación no habitacional8261-6121-0104-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8261-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8261-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8261-6131-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141-0000-1201

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141-0103

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141-0103-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8261-6141-0108

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8261-6141-0108-1001

LUMINARIAS8261-6142

LUMINARIAS8261-6142-0000

LUMINARIAS8261-6142-0000-0301

Presupuesto de Egresos Ejercido8261-6142-0002

Presupuesto de Egresos Ejercido8261-6142-0002-0301

Construcción de vías de comunicación8261-6151

Construcción de vías de comunicación8261-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8261-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8261-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8261-6151-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8261-6151-0000-1201

Instalaciones y equipamiento en construcciones8261-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones8261-6171-0000

Instalaciones y equipamiento en construcciones8261-6171-0000-1001

Presupuesto de Egresos Ejercido8261-6171-0100
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Presupuesto de Egresos Ejercido8261-6171-0100-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8261-6171-0105

Presupuesto de Egresos Ejercido8261-6171-0105-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8261-6171-0107

Presupuesto de Egresos Ejercido8261-6171-0107-1001

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8261-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8261-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8261-6191-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8261-6191-0000-0801

Presupuesto de Egresos Ejercido8261-6192

Presupuesto de Egresos Ejercido8261-6192-0000

Presupuesto de Egresos Ejercido8261-6192-0000-0801

Construcción de vías de comunicación8261-6251

Construcción de vías de comunicación8261-6251-0000

Construcción de vías de comunicación8261-6251-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8261-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8261-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8261-8321-0000-0301

Aportaciones de la Federación a municipios8261-8321-0000-0801

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8261-8331

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8261-8331-0000

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8261-8331-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8261-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8261-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8261-9111-0000-0601

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8261-9911

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8261-9911-0000

Presupuesto de Egresos Pagado827

Presupuesto de Egresos Pagado8271

Gastos pendientes de capturar por Administración 2016-20188271-0003-0049

Dietas8271-1111

Dietas8271-1111-0000

Dietas8271-1111-0000-0101

Dietas8271-1111-0000-0201

Dietas8271-1111-0000-0301

Dietas8271-1111-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0201

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0301

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0501

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0601

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0606

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-0801

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-1001

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-1201

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-2301

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-2401

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-2402

Sueldo al personal de base o de confianza8271-1131-0000-9001

Sueldo al Personal Eventual8271-1221

Sueldo al Personal Eventual8271-1221-0000

Sueldo al Personal Eventual8271-1221-0000-0301

Sueldo al Personal Eventual8271-1221-0000-1001

Sueldo al Personal Eventual8271-1221-0000-1201

Lista de Raya8271-1222

Lista de Raya8271-1222-0000

Lista de Raya8271-1222-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-0101

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-0201

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-0301

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-0501

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-0601

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-0606

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-0801

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-1001

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-1201

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-2301

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-2401

Prima dominical personal base o de confianza8271-1321-0000-2402

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0101

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0201
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Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0301

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0501

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0601

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0606

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-0801

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-1001

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-1201

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-2301

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-2401

Prima vacacional personal base o de confianza8271-1323-0000-2402

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0101

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0501

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0601

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0606

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-0801

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-1001

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-1201

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-2301

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-2401

Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza8271-1325-0000-2402

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0101

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0201

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0301

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0501

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0601

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0606

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-0801

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-1001

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-1101

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-1201

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-2301

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-2401

Compensaciones personal base o de confianza8271-1341-0000-2402

Compensaciones personal sindicaizado8271-1342

Compensaciones personal sindicaizado8271-1342-0000

Compensaciones personal sindicaizado8271-1342-0000-0101

Compensaciones personal eventual8271-1343

Compensaciones personal eventual8271-1343-0000

Compensaciones personal eventual8271-1343-0000-0201

Seguro de vida8271-1441

Seguro de vida8271-1441-0000

Seguro de vida8271-1441-0000-0301

Seguro de vida8271-1441-0000-0801

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8271-1521

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8271-1521-0000

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo8271-1521-0000-0801

Indemnizaciones por despido8271-1522

Indemnizaciones por despido8271-1522-0000

Indemnizaciones por despido8271-1522-0000-0301

Indemnizaciones por despido8271-1522-0000-0801

Prestaciones sociales8271-1591

Prestaciones sociales8271-1591-0000

Prestaciones sociales8271-1591-0000-0301

Prestaciones sociales8271-1591-0000-0801

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-0301

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-0501

Otras prestaciones sociales y económicas8271-1593-0000-0801

Materiales y útiles de oficina8271-2111

Materiales y útiles de oficina8271-2111-0000

Materiales y útiles de oficina8271-2111-0000-0301

Materiales y útiles de oficina8271-2111-0000-0801

Materiales y útiles de impresión y reproducción8271-2121

Materiales y útiles de impresión y reproducción8271-2121-0000

Materiales y útiles de impresión y reproducción8271-2121-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000-0301

Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones8271-2141-0000-0801
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Material impreso e información digital8271-2151

Material impreso e información digital8271-2151-0000

Material impreso e información digital8271-2151-0000-0301

Material de limpieza8271-2161

Material de limpieza8271-2161-0000

Material de limpieza8271-2161-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8271-2181

Materiales para el registro e identificación de bienes8271-2181-0000

Materiales para el registro e identificación de bienes8271-2181-0000-0301

Materiales para el registro e identificación de bienes8271-2181-0000-0501

Productos alimenticios para personas8271-2211

Productos alimenticios para personas8271-2211-0000

Productos alimenticios para personas8271-2211-0000-0301

Productos alimenticios para personas8271-2211-0000-0801

Productos alimenticios para personas8271-2211-0000-1101

Utensilios para el servicio de alimentación8271-2231

Utensilios para el servicio de alimentación8271-2231-0000

Utensilios para el servicio de alimentación8271-2231-0000-0501

Utensilios para el servicio de alimentación8271-2231-0000-0601

Utensilios para el servicio de alimentación8271-2231-0000-0801

Utensilios para el servicio de alimentación8271-2231-0000-1001

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8271-2351

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8271-2351-0000

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8271-2351-0000-0301

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima8271-2351-0000-0801

Productos minerales no metálicos8271-2411

Productos minerales no metálicos8271-2411-0000

Productos minerales no metálicos8271-2411-0000-0301

Productos minerales no metálicos8271-2411-0000-1001

Productos minerales no metálicos8271-2411-0000-1201

Cemento y productos de concreto8271-2421

Cemento y productos de concreto8271-2421-0000

Cemento y productos de concreto8271-2421-0000-0301

Cemento y productos de concreto8271-2421-0000-0801

Cemento y productos de concreto8271-2421-0000-1001

Cal, yeso y productos de yeso8271-2431

Cal, yeso y productos de yeso8271-2431-0000

Cal, yeso y productos de yeso8271-2431-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8271-2461

Material eléctrico y electrónico8271-2461-0000

Material eléctrico y electrónico8271-2461-0000-0301

Material eléctrico y electrónico8271-2461-0000-0801

Material eléctrico y electrónico8271-2461-0000-1001

Artículos metálicos para la construcción8271-2471

Artículos metálicos para la construcción8271-2471-0000

Artículos metálicos para la construcción8271-2471-0000-0301

Artículos metálicos para la construcción8271-2471-0000-0801

DOMO R.COLORADO8271-2471-0001

DOMO R.COLORADO8271-2471-0001-0301

Materiales complementarios8271-2481

Materiales complementarios8271-2481-0000

Materiales complementarios8271-2481-0000-0301

Presupuesto de Egresos Pagado8271-2481-0002

Presupuesto de Egresos Pagado8271-2481-0002-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8271-2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8271-2491-0000

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8271-2491-0000-0301

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8271-2491-0000-0801

Otros materiales y artículos de construcción y reparación8271-2491-0000-1001

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8271-2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8271-2561-0000

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8271-2561-0000-0301

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8271-2561-0003

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados8271-2561-0003-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0101

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0201

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0301

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0501

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0601

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0606

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-0801

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-1001

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-1201

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-2301
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Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-2401

Combustibles, lubricantes y aditivos8271-2611-0000-2402

Vestuario y uniformes8271-2711

Vestuario y uniformes8271-2711-0000

Vestuario y uniformes8271-2711-0000-0301

Vestuario y uniformes8271-2711-0000-0801

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8271-2712

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8271-2712-0000

Vestuario y uniformes adquiridos con programas federales8271-2712-0000-0801

Materiales de seguridad pública8271-2821

Materiales de seguridad pública8271-2821-0000

Materiales de seguridad pública8271-2821-0000-0301

Materiales de seguridad pública8271-2821-0000-0801

Herramientas menores8271-2911

Herramientas menores8271-2911-0000

Herramientas menores8271-2911-0000-0301

Herramientas menores8271-2911-0000-0501

Herramientas menores8271-2911-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de edificios8271-2921

Refacciones y accesorios menores de edificios8271-2921-0000

Refacciones y accesorios menores de edificios8271-2921-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de edificios8271-2921-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de edificios8271-2921-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-0301

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-0501

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-1001

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte8271-2961-0000-1201

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8271-2971

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8271-2971-0000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad8271-2971-0000-0801

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271-2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271-2981-0000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos8271-2981-0000-0301

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8271-2991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8271-2991-0000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8271-2991-0000-0801

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles8271-2991-0000-1001

Servicio de energía eléctrica8271-3111

Servicio de energía eléctrica8271-3111-0000

Servicio de energía eléctrica8271-3111-0000-0301

Servicio de energía eléctrica8271-3111-0000-0601

Servicio de energía eléctrica8271-3111-0000-1206

Alumbrado público8271-3112

Alumbrado público8271-3112-0000

Alumbrado público8271-3112-0000-0301

Servicio de gas8271-3121

Servicio de gas8271-3121-0000

Servicio de gas8271-3121-0000-0301

Servicio de gas8271-3121-0000-0801

Servicio de gas8271-3121-0000-1001

Servicio de gas8271-3121-0000-1201

Servicio de agua8271-3131

Servicio de agua8271-3131-0000

Servicio de agua8271-3131-0000-0301

Servicio de telefonía tradicional8271-3141

Servicio de telefonía tradicional8271-3141-0000

Servicio de telefonía tradicional8271-3141-0000-0301

Servicios de acceso de internet8271-3171

Servicios de acceso de internet8271-3171-0000

Servicios de acceso de internet8271-3171-0000-0301

Servicios postales y telegráficos8271-3181

Servicios postales y telegráficos8271-3181-0000

Servicios postales y telegráficos8271-3181-0000-0301

Arrendamiento de edificios y locales8271-3221

Arrendamiento de edificios y locales8271-3221-0000

Arrendamiento de edificios y locales8271-3221-0000-0301

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8271-3261

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8271-3261-0000

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8271-3261-0000-1001

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas8271-3261-0000-1201

Otros arrendamientos8271-3291

Otros arrendamientos8271-3291-0000

Otros arrendamientos8271-3291-0000-0301
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Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8271-3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8271-3311-0000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8271-3311-0000-0301

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados8271-3311-0000-0601

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8271-3321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8271-3321-0000

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8271-3321-0000-0301

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas8271-3321-0000-1001

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8271-3331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8271-3331-0000

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información8271-3331-0000-0301

Servicios de capacitación8271-3341

Servicios de capacitación8271-3341-0000

Servicios de capacitación8271-3341-0000-0301

Servicios de capacitación8271-3341-0000-0601

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8271-3361

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8271-3361-0000

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8271-3361-0000-0301

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión8271-3361-0000-0601

Servicios de vigilancia8271-3381

Servicios de vigilancia8271-3381-0000

Servicios de vigilancia8271-3381-0000-0301

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8271-3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8271-3391-0000

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales8271-3391-0000-0301

Servicios financieros y bancarios8271-3411

Servicios financieros y bancarios8271-3411-0000

Servicios financieros y bancarios8271-3411-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8271-3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8271-3441-0000

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8271-3441-0000-0301

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8271-3441-0000-0501

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas8271-3441-0000-0801

Seguro de bienes patrimoniales8271-3451

Seguro de bienes patrimoniales8271-3451-0000

Seguro de bienes patrimoniales8271-3451-0000-0301

Fletes y maniobras8271-3471

Fletes y maniobras8271-3471-0000

Fletes y maniobras8271-3471-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511-0000

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511-0000-0301

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511-0000-0801

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511-0000-1001

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles8271-3511-0000-1201

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-3521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-3521-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-3521-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo8271-3521-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8271-3531

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8271-3531-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8271-3531-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8271-3531-0000-0601

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8271-3531-0000-0801

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8271-3531-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos8271-3531-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-0301

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-0501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-0601

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-0801

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-1001

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-1201

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte8271-3551-0000-2401

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8271-3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8271-3571-0000

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8271-3571-0000-0301

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8271-3571-0000-1001

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta8271-3571-0000-1201

Servicios de jardinería y fumigación8271-3591

Servicios de jardinería y fumigación8271-3591-0000

Servicios de jardinería y fumigación8271-3591-0000-0301

Difusión por  radio8271-3611

Difusión por  radio8271-3611-0000

Difusión por  radio8271-3611-0000-0301
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Difusión por  radio8271-3611-0000-0501

Difusión por otros medios8271-3613

Difusión por otros medios8271-3613-0000

Difusión por otros medios8271-3613-0000-0301

Otros Servicios de Información8271-3691

Otros Servicios de Información8271-3691-0000

Otros Servicios de Información8271-3691-0000-0301

Viáticos en el país8271-3751

Viáticos en el país8271-3751-0000

Viáticos en el país8271-3751-0000-0101

Viáticos en el país8271-3751-0000-0201

Viáticos en el país8271-3751-0000-0301

Viáticos en el país8271-3751-0000-0401

Viáticos en el país8271-3751-0000-0501

Viáticos en el país8271-3751-0000-0601

Viáticos en el país8271-3751-0000-0606

Viáticos en el país8271-3751-0000-0801

Viáticos en el país8271-3751-0000-1001

Viáticos en el país8271-3751-0000-1101

Viáticos en el país8271-3751-0000-2301

Viáticos en el país8271-3751-0000-2401

Viáticos en el país8271-3751-0000-2402

Otros servicios de traslado y hospedaje8271-3791

Otros servicios de traslado y hospedaje8271-3791-0000

Otros servicios de traslado y hospedaje8271-3791-0000-0301

Gastos  de informe de gobierno8271-3811

Gastos  de informe de gobierno8271-3811-0000

Gastos  de informe de gobierno8271-3811-0000-0301

Gastos por atención a visitantes8271-3812

Gastos por atención a visitantes8271-3812-0000

Gastos por atención a visitantes8271-3812-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8271-3821

Ceremonias  de orden oficial8271-3821-0000

Ceremonias  de orden oficial8271-3821-0000-0301

Ceremonias  de orden oficial8271-3821-0000-0601

Otros gastos de orden social y cultural8271-3824

Otros gastos de orden social y cultural8271-3824-0000

Otros gastos de orden social y cultural8271-3824-0000-0301

Gastos de representación8271-3851

Gastos de representación8271-3851-0000

Gastos de representación8271-3851-0000-0301

Gastos de escrituración8271-3921

Gastos de escrituración8271-3921-0000

Gastos de escrituración8271-3921-0000-0301

Diligencias judiciales8271-3925

Diligencias judiciales8271-3925-0000

Diligencias judiciales8271-3925-0000-0301

Otros impuestos y derechos8271-3926

Otros impuestos y derechos8271-3926-0000

Otros impuestos y derechos8271-3926-0000-0301

Otros servicios generales8271-3991

Otros servicios generales8271-3991-0000

Otros servicios generales8271-3991-0000-0301

Transferencias para servicios personales8271-4151

Transferencias para servicios personales8271-4151-0000

Transferencias para servicios personales8271-4151-0000-0301

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8271-4154

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8271-4154-0000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas8271-4154-0000-0301

Subsidios a la vivienda8271-4361

Subsidios a la vivienda8271-4361-0000

Subsidios a la vivienda8271-4361-0000-0301

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8271-4411

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8271-4411-0000

Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas8271-4411-0000-0301

Apoyos para servicios médicos y salud8271-4413

Apoyos para servicios médicos y salud8271-4413-0000

Apoyos para servicios médicos y salud8271-4413-0000-0301

Otras ayudas sociales8271-4414

Otras ayudas sociales8271-4414-0000

Otras ayudas sociales8271-4414-0000-0301

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8271-4421

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8271-4421-0000

Becas y otras ayudas para programas de capacitación8271-4421-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8271-4431

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8271-4431-0000
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Ayudas sociales a instituciones de enseñanza8271-4431-0000-0301

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8271-4451

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8271-4451-0000

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro8271-4451-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8271-5111

Muebles de oficina y estantería8271-5111-0000

Muebles de oficina y estantería8271-5111-0000-0301

Muebles de oficina y estantería8271-5111-0000-0601

Computadoras y equipo periférico8271-5151

Computadoras y equipo periférico8271-5151-0000

Computadoras y equipo periférico8271-5151-0000-0301

IMPRESORA SAMSUG MULTIFUCIONAL SCX-3458271-5151-0000-0601

Otros mobiliarios y equipos de administración8271-5191

Otros mobiliarios y equipos de administración8271-5191-0000

Otros mobiliarios y equipos de administración8271-5191-0000-0601

PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA CABILDO8271-5211-0000-0601

2CAMARAS CANON 16MP MODELO POWERSHOT8271-5231-0000-0601

Vehículos y equipo terrestre8271-5411

Vehículos y equipo terrestre8271-5411-0000

Vehículos y equipo terrestre8271-5411-0000-0301

Vehículos y equipo terrestre8271-5411-0000-0601

MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS8271-5621-0000-0601

Maquinaria y equipo de construccción8271-5631

Maquinaria y equipo de construccción8271-5631-0000

CARGADOR DE OBRAS PUBLICAS FAFM 20088271-5631-0000-0601

Maquinaria y equipo de construccción8271-5631-0000-1001

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8271-5641

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8271-5641-0000

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial8271-5641-0000-0601

EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION8271-5651-0000-0601

PISTOLETE P/RASTO MPAL.CASH SPECIAL328698271-5671-0000-0601

Software8271-5911

Software8271-5911-0000

Software8271-5911-0000-0601

Edificación habitacional8271-6111

Edificación habitacional8271-6111-0000

Edificación habitacional8271-6111-0000-0301

Edificación habitacional8271-6111-0000-0601

Edificación habitacional8271-6111-0000-1001

Edificación habitacional8271-6111-0001

Edificación habitacional8271-6111-0001-0301

Edificación habitacional8271-6111-0101

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8271-6111-0101-1001

Edificación no habitacional8271-6121

Edificación no habitacional8271-6121-0000

Edificación no habitacional8271-6121-0000-0301

Edificación no habitacional8271-6121-0000-0601

Edificación no habitacional8271-6121-0000-1001

Edificación no habitacional8271-6121-0104

Edificación no habitacional8271-6121-0104-1001

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8271-6131

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8271-6131-0000

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas8271-6131-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141-0000

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141-0000-0301

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141-0000-0601

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141-0000-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141-0000-1201

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141-0103

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141-0103-1001

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141-0108

División de terrenos y construcción de obras de urbanización8271-6141-0108-1001

LUMINARIAS8271-6142

LUMINARIAS8271-6142-0000

LUMINARIAS8271-6142-0000-0301

Presupuesto de Egresos Pagado8271-6142-0002

Presupuesto de Egresos Pagado8271-6142-0002-0301

Construcción de vías de comunicación8271-6151

Construcción de vías de comunicación8271-6151-0000

Construcción de vías de comunicación8271-6151-0000-0301

Construcción de vías de comunicación8271-6151-0000-0601

Construcción de vías de comunicación8271-6151-0000-1001

Construcción de vías de comunicación8271-6151-0000-1201

Instalaciones y equipamiento en construcciones8271-6171

Instalaciones y equipamiento en construcciones8271-6171-0000
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Instalaciones y equipamiento en construcciones8271-6171-0000-1001

Presupuesto de Egresos Pagado8271-6171-0100

Presupuesto de Egresos Pagado8271-6171-0100-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8271-6171-0105

Presupuesto de Egresos Pagado8271-6171-0105-1001

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8271-6171-0107

CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION8271-6171-0107-1001

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8271-6191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8271-6191-0000

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8271-6191-0000-0301

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados8271-6191-0000-0801

Presupuesto de Egresos Pagado8271-6192

Presupuesto de Egresos Pagado8271-6192-0000

Presupuesto de Egresos Pagado8271-6192-0000-0801

Construcción de vías de comunicación8271-6251

Construcción de vías de comunicación8271-6251-0000

Construcción de vías de comunicación8271-6251-0000-1001

Aportaciones de la Federación a municipios8271-8321

Aportaciones de la Federación a municipios8271-8321-0000

Aportaciones de la Federación a municipios8271-8321-0000-0301

Aportaciones de la Federación a municipios8271-8321-0000-0801

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8271-8331

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8271-8331-0000

Aportaciones de las entidades federativas a los municipios8271-8331-0000-0301

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8271-9111

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8271-9111-0000

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito8271-9111-0000-0601

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8271-9911

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédit8271-9911-0000

Ley de Ingresos por Ejecutar8551-0073-0001-0001

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO9

SUPERAVIT FINANCIERO91

Superávit Financiero911

Superávit Financiero9111

DEFICIT FINANCIERO92

Déficit Financiero921

Déficit Financiero9211

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES93

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores931

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores9311
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