
Partida Concepto de gasto Fiscales  Propios 

11,111,176.00

21101 Materiales y útiles de oficina 984,820.00

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,611,445.00

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 350,564.00

21502 Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica 2,693,365.00 500,000.00         

21601 Material de limpieza 682,339.00

22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 794,304.00

22301 Utensilios para el servicio de alimentación 111,368.00

23301 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 90,097.00

24201 Cemento y productos de concreto 95,185.00

24301 Cal, yeso y productos de yeso 75,978.00

24401 Madera y productos de madera 92,132.00

24501 Vidrio y productos de vidrio 65,420.00

24601 Material eléctrico y electrónico 490,781.00

24701 Artículos metálicos para la construcción 128,257.00

24801 Materiales complementarios 478,946.00

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 121,897.00

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 71,017.00

26103
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales destinados a servicios administrativos
46,479.00

27101 Vestuario y uniformes 408,061.00

27201 Prendas de protección personal 102,980.00

29101 Herramientas menores 83,737.00

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 101,546.00

29301
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo
202,033.00

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 1,095,997.00

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 132,428.00

3000 70,650,372.00

31101 Servicio de energía eléctrica 786,417.00

31301 Servicio de agua 107,116.00

31401 Servicio telefónico convencional 642,069.00

31501 Servicio de telefonía celular 16,512.00

31602 Servicios de telecomunicaciones 9,205.00

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 4,210,238.00

31801 Servicio postal 951,376.00

31902 Contratación de otros servicios 72,600.00

32201

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 14,796,228.00

32302 Arrendamiento de mobiliario 254,401.00

32303
Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones (Se adiciona. Entrará en vigor para el 

ejercicio fiscal 2014)
544,047.00

32503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios 

administrativos
641,089.00

32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo 190,800.00

33104 Otras asesorias para la operación de programas 1,755,683.00 2,000,000.00      

33301 Servicios de informática 5,044,254.00

33303 Servicios relacionados con certificación de procesos 17,756.00

33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 2,443,975.00

33601 Servicios relacionados con traducciones 639,455.00

33602 Otros servicios comerciales 49,692.00

33603
Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de serviciospúblicos, identificación, 

formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos
17,400.00
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33604
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de 

las dependencias y entidades
622,722.00

33605
Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las 

dependencias y entidades
1,438,020.00

33801 Servicios de vigilancia 2,457,397.00

33901 Subcontratación de servicios con terceros 7,308,858.00 2,542,531.00      

33903 Servicios integrales 16,909,700.00 3,095,647.00      

34401 Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado 256,578.00

34501 Seguros de bienes patrimoniales 644,876.00

34601 Almacenaje, embalaje y envase 45,791.00

34701 Fletes y maniobras 101,760.00

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de serviciosadministrativos 86,052.00

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 767,527.00

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 1,425,950.00

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 33,639.00

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 1,272,387.00

35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 1,012,616.00

35901 Servicios de jardinería y fumigación 433,752.00

36201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios 40,000.00

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 279,290.00

37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones 

y funciones oficiales
124,463.00

37106
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 

funciones oficiales
605,399.00

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 204,867.00

37204
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales
142,901.00

38301 Congresos y convenciones 1,078,125.00

38401 Exposiciones 137,000.00

38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando 30,389.00

81,761,548.00 8,138,178.00

89,899,726.00                                      


