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ANTECEDENTES 

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales 

que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el 

fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los mismos el registro y la fiscalización de los activos, 

pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e 

ingreso públicos. 

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 

la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos 

de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, 

ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y 

lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente 

formuladas y propuestas por el Secretario Técnico. 

Posteriormente, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad, emitió el Acuerdo por el que se emite el 

Manual de Contabilidad Gubernamental al que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción IV, 

mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010, con el fin de 

establecer las bases para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con 

las obligaciones que les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y del artículo QUINTO del Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad 

Gubernamental al que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción IV, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 22 de noviembre de 2010, El Municipio de Dr. González, Nuevo León. emite su Manual 

de Contabilidad Gubernamental el 1 de Diciembre de 2021, mismo que entró en vigor a partir de esa fecha. 

Para lo no contemplado en este Manual, deberá aplicarse de manera supletoria, lo relativo incluido en el 

Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por El CONAC y publicado en su Sitio Oficial 

www.conac.gob.mx. 

OBJETO 

El objeto del presente Manual, es proporcionar a la Administración de la Comisión una herramienta 

metodológica y normativa que permita aterrizar de manera armonizada, el Manual de Contabilidad 

Gubernamental emitido por el CONAC, al nivel de afectación de la Comisión, asegurando con ello el cabal 

cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los acuerdos emitidos por CONAC. 

Este Manual deberá ser actualizado de acuerdo a las necesidades de la operación de la Comisión y a las 

modificaciones al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, derivadas de los Acuerdos 

posteriores que afecten a dicho Documento. 

 

http://www.conac.gob.mx/
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la Ley de Contabilidad, el manual es el documento conceptual, metodológico y operativo 

que contiene, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos, la lista de cuentas, los 

instructivos para el manejo de las cuentas, las guías contabilizadoras y la estructura básica de los principales 

estados financieros a generarse en el sistema. En complemento, y conforme a lo señalado por el Cuarto 

Transitorio de dicha Ley, también formarán parte del manual las matrices de conversión con características 

técnicas tales que, a partir de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o 

instrumentos similares que permitan su interrelación modular, generen el registro automático y por única vez 

de las transacciones financieras en los momentos contables correspondientes. 

Bajo este marco, el presente Manual tiene como propósito mostrar en un solo documento todos los 

elementos del sistema contable que señala la Ley de contabilidad, así como las herramientas y métodos 

necesarios para registrar correctamente las operaciones financieras y producir, en forma automática y en 

tiempo real, la información y los estados contables, presupuestarios, programáticos y económicos que se 

requieran. Su contenido facilita la armonización de los sistemas contables de los tres órdenes de gobierno, a 

partir de la eliminación de las diferencias conceptuales y técnicas existentes. 

La metodología de registro contable desarrollada en el Manual, cubre la totalidad de las transacciones de 

tipo financiero, ya sea que provengan de operaciones presupuestarias o de cualquier otra fuente. En el 

Manual no se efectúa una descripción integral de los procesos administrativos/financieros y de los eventos 

concretos de los mismos que generan los registros contables. Cabe destacar que, tanto en el Modelo de 

Asientos como en las Guías Contabilizadoras, se incluyen los principales procesos que motivan los registros 

contables. 

La aprobación y emisión por parte del CONAC de los contenidos de este Manual, se complementa con las 

principales reglas del registro y valoración de patrimonio, emitidas por el mismo, de manera tal que con ambos 

instrumentos se concluyen las bases técnicas estructurales y funcionales de la contabilidad gubernamental. 

Así, el presente documento se integró de 7 Capítulos y 8 Anexos. A continuación, se realiza una breve 

descripción sobre el contenido de cada uno de ellos. 

En el Capítulo I Aspectos Generales de la Contabilidad Gubernamental: se desarrollan los aspectos 

normativos y técnicos generales que enmarcan y condicionan el nuevo Sistema de Contabilidad 

Gubernamental (SCG), los cuales obedecen, en su mayor parte, a disposiciones de la propia Ley de 

Contabilidad, así como a resoluciones emitidas por el CONAC y a la teoría general de la contabilidad. 

El Capítulo II Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de Información 

Financiera: comprende las bases conceptuales y criterios generales a aplicar en el diseño funcional e 

informático para la construcción del Sistema Integrado de Contabilidad Gubernamental (SICG). Este sistema 

estará soportado por una herramienta modular automatizada, cuyo propósito fundamental radica en facilitar el 

registro único de las operaciones presupuestarias y contables, realizado en forma automática al momento en 

que ocurran los eventos de los procesos administrativos que les dieron origen, de manera que se disponga en 
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tiempo real de estados sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, así como 

contables y económicos. 

Por su parte, el Capítulo III Plan de Cuentas: presenta a partir de la estructura y contenido aprobado por 

el CONAC, una versión actualizada, adicionando sus correspondientes descripciones hasta el sexto nivel de 

apertura. Este Plan de Cuentas fue elaborado sobre las bases legales y técnicas establecidas por la Ley de 

Contabilidad, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos que rigen la contabilidad gubernamental, así 

como en atención a las propias demandas de información del Instituto.  

En el Capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas: se dan a conocer las instrucciones para el manejo 

de cada una de las cuentas que componen el Plan de Cuentas. Su contenido determina las causas por las 

cuales se puede cargar o abonar, si la operación a registrar está automáticamente relacionada con los 

registros del ejercicio del presupuesto o no, las cuentas que operarán contra las mismas en el sistema por 

partida doble, el listado de Subcuentas con su respectiva codificación, la forma de interpretar los saldos; y, en 

general, todo lo que facilita el uso y la interpretación uniforme de las cuentas que conforman los estados 

contables. 

Al Capítulo V Modelo de Asientos para el Registro Contable: corresponde mostrar el conjunto de 

asientos contables tipo a que pueden dar lugar las operaciones financieras relacionadas con los ingresos, 

gastos y el financiamiento público y que se realizan en el marco del Ciclo Hacendario, sean éstas 

presupuestarias o no presupuestarias. Este modelo tiene como propósito disponer de una guía orientadora 

sobre cómo se debe registrar cada hecho económico relevante y habitual del Instituto que tiene impacto sobre 

el patrimonio del mismo. El modelo presenta en primer lugar los asientos relacionados con el ejercicio de la 

Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, que se generan automáticamente mediante la matriz de 

conversión; continúa con las no presupuestarias y los propios de las operaciones de financiamiento, para 

después culminar con el modelo de asientos por partida doble de las operaciones presupuestarias. 

En cuanto al Capítulo VI Guías Contabilizadoras: Su propósito es orientar el registro de las operaciones 

contables a quienes tienen la responsabilidad de su ejecución, así como para todos aquellos que requieran 

conocer los criterios que se utilizan en cada operación. En dichas guías los registros se ordenan por proceso 

administrativo/financiero y se muestra en forma secuencial los asientos contables que se deben realizar en 

sus principales etapas. Es importante mencionar que el Manual se mantendrá permanentemente actualizado 

mediante la aprobación de nuevas Guías Contabilizadoras, motivadas por el surgimiento de otras operaciones 

administrativo/financieras o por cambios normativos posteriores que impacten en los registros contables. 

Por último, en el Capítulo VII: Normas y metodología para la emisión de información financiera y 

estructura de los estados financieros básicos de la Comisión y características de sus notas: Incorpora 

en forma integral la nueva versión ajustada y actualizada, misma que muestra los estados e información 

financiera (contable, presupuestaria, programática y económica) que debe generar la Comisión, en el marco 

de lo dispuesto por el Artículo 46 de la Ley de Contabilidad. 

El Anexo I Matrices de Conversión: muestra la aplicación de la metodología para la integración de los 

elementos que dan origen a la conversión de los registros de las operaciones presupuestarias en contables. Al 

respecto, se ejemplifica como opera la matriz para cada una de las principales transacciones de origen 
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presupuestario de ingresos y egresos. Como resultado de la aplicación de esta matriz es posible generar 

asientos, registros en los libros de contabilidad y movimientos en los estados financieros, en forma automática 

y en tiempo real. 

El Anexo II Clasificadores Presupuestarios de la Entidad: Incluye las herramientas personalizadas de 

acuerdo a la operación de la Comisión, estructuradas de manera Armonizada y desagregados a nivel 

afectable o de integración básica. Los clasificadores incluidos en este apartado son los Siguientes: 

 Clasificador por Objeto de Gasto 

 Clasificador por Tipo de Gasto 

 Clasificador por Rubros de Ingresos 

 Clasificador Funcional 

 Clasificador Programático 

 Clasificación Administrativa 

 Clasificador por Fuente de Financiamiento 

El Anexo III Tabla de Equivalencias para la Migración de la Información Histórica Contable al 

Sistema de Contabilidad Armonizado: Esta Tabla muestra la migración de los saldos de la contabilidad a la 

nueva Estructura, trasparentando su integración a nivel afectable y haciendo posible que puedan realizarse 

Estados e Informes Financieros de forma comparativa, con ejercicios fiscales previos a la adopción de la Ley 

de Contabilidad. 

Presenta la relación entre las cuentas utilizadas para la contabilidad de la Comisión en el Período previo a 

la adopción de la Lay General de Contabilidad Gubernamental y el nuevo Plan de Cuentas. 

El Anexo IV Catálogo de Conversión: Esta herramienta representa la proyección del crecimiento futuro 

del Plan de Cuentas Armonizado de la Comisión, en el contexto del Plan de Cuentas Armonizado de acuerdo 

al Manual de Contabilidad emitido por el CONAC. Incluye la desagregación de cuentas total a Cuarto Nivel, de 

acuerdo al Manual de Contabilidad de CONAC y la desagregación de Cuentas al Sexto Nivel de las cuentas 

aplicables creadas de acuerdo al manejo histórico de la contabilidad de la Comisión, provenientes en su 

origen, de la Tabla de Equivalencias para la Migración de la Información Histórica Contable al Sistema de 

Contabilidad Armonizado y posteriormente incrementadas por las Cuentas de Reciente creación producto de 

la operación actual de la Entidad. 

El Anexo V Catálogo de Bienes Armonizado: Este elemento está construido tomando los mismos 

parámetros del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes 

que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas. Este 

Catálogo replica los 5 dígitos, en 4 Niveles, del Clasificador por Objeto de Gasto y se complementa con un 

quinto Nivel de 4 dígitos que representa el número consecutivo del bien específico. A este catálogo se le 

denomina Maestro de Artículos en el Módulo de Adquisiciones del Sistema Infofin.  

El Anexo VI Layout para el Registro del Inventario de Bienes en el Sistema Armonizado de 

Contabilidad Gubernamental: Es una Tabla de Datos ordenada que contiene las características específicas 
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de los Bienes Muebles y Activos Intangibles registrados en la Contabilidad y en el Inventario de Bienes 

Muebles de la Comisión. Esta tabla sirve para la importación de registros de bienes muebles e intangibles, al 

Módulo de Activos Fijos del Sistema Infofin y contiene entre otros datos, el Código del Bien asignado como 

desagregación del Catálogo de Bienes de la Comisión. Este Código se constituye en el nuevo número de 

inventario de los bienes que conforman el Inventario de Bienes Muebles e Intangibles del Ente. 

El Anexo VII Catálogo de Centros de Costos: Es el Nivel de Detalle en el que se desagrega la 

Clasificación Administrativa de la Comisión y constituye la Clasificación mediante la cual se cargan y autorizan 

los presupuestos en el Módulo de Presupuestos del Sistema Infofin, Se integra del Código de la Unidad 

Administrativa y del Código del Programa o Proyecto Específico. 

El Anexo VIII Normas de Información Financiera derivadas de los Acuerdos del CONAC: 

Corresponde a las Normas derivadas de los Acuerdos del CONAC, que le son aplicables a la Comisión y que 

se incluyen en el Apartado de Transparencia, del Menú Normatividad, del Sitio Oficial del CONAC. 
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Capítulo III  

Plan de Cuentas 

Contenido 

 ASPECTOS GENERALES 

 BASE DE CODIFICACIÓN 

 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 

 CONTENIDO DEL PLAN DE CUENTAS 

 DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS 

 

ASPECTOS GENERALES 

En la elaboración del Plan de Cuentas se tomó en consideración las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation of 

Accountants) y las Normas de Información Financiera (NIF) del Consejo Mexicano para la Investigación y 

Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). 

El objetivo del Plan de Cuentas es proporcionar al Instituto, los elementos necesarios que les permita 

contabilizar sus operaciones, proveer información útil en tiempo y forma, para la toma de decisiones por parte 

de los responsables de administrar las finanzas públicas, para garantizar el control del patrimonio; así como 

medir los resultados de la gestión pública financiera y para satisfacer los requerimientos relacionados con el 

control, la transparencia y la rendición de cuentas. 

En este sentido constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga 

consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las 

bases para consolidar bajo criterios armonizados la información contable. 

El Plan de Cuentas que se presenta comprende la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente e 

identificadas con nombres para distinguir un tipo de partida de otras, para los fines del registro contable de las 

transacciones. 

Al diseñar el Plan de Cuentas se han tomado en consideración los siguientes aspectos contables: 

 Cada cuenta debe reflejar el registro de un tipo de transacción definida; 

 Las transacciones iguales deben registrarse en la misma cuenta; 

 El nombre asignado a cada cuenta debe ser claro y expresar su contenido a fines de evitar 

confusiones y facilitar la interpretación de los estados financieros a los usuarios de la información, 

aunque éstos no sean expertos en Contabilidad Gubernamental; 

 Se adopta un sistema numérico para codificar las cuentas, el cual es flexible para permitir la 

incorporación de otras cuentas que resulten necesarias a los propósitos perseguidos. 
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 Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, 

de acuerdo con las necesidades de la Comisión. 

Para el registro de las operaciones contables y presupuestarias, la Comisión deberá ajustarse a sus 

respectivos Clasificadores por Rubros de Ingresos, Tipo de Gasto y Objeto del Gasto al Plan de Cuentas, 

mismos que estarán armonizados. 

BASE DE CODIFICACIÓN 

El código de cuentas ha sido diseñado con la finalidad de establecer una clasificación, flexible, ordenada y 

pormenorizada de las cuentas de mayor y de las subcuentas que se debe utilizar para el registro contable de 

las operaciones del ente público. La estructura presentada en este documento, permite formar agrupaciones 

que van de conceptos generales a particulares, el cual se conforma de 6 niveles de clasificación como sigue: 

 

PRIMER AGREGADO 

Género 1 Activo 

Grupo 11 Activo Circulante 

Rubro 111 Efectivo y Equivalentes 

  

SEGUNDO AGREGADO 

Cuenta 1111 Efectivo 

Subcuenta 

Subsubcuenta 

11111 Caja 

111110001 Caja Específica 

 

GENERO: Considera el universo de la clasificación. 

GRUPO: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género en forma estratificada, 

permitiendo conocer a niveles agregados su composición. 

RUBRO: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente público. Este Nivel se Armoniza 

con el Nivel 1 del COG (Capítulo) y con el Nivel 1 del CRI (Rubro). 

CUENTA: Establece el registro de las operaciones a nivel cuenta de mayor. Este Nivel se Armoniza con el 

Nivel 2 del COG (Concepto) y con el Nivel 2 del CRI (Tipo). 

SUBCUENTA: Constituye un mayor detalle de las cuentas. A partir de este nivel, la cuenta será aprobada, 

por la Dirección Administrativa, misma que autorizará la desagregación del Plan de Cuentas de acuerdo a sus 

necesidades, a partir de la estructura básica que se está presentando. Este Nivel se Armoniza con el Nivel 3 

del COG (Partida Genérica) y con el Nivel 3 del CRI (Clase). 
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SUBSUBCUENTA: Es el Nivel General de Cuenta Afectable de la Comisión. Este Nivel se Armoniza con 

el Nivel 4 del COG (Partida Específica) y con el Nivel 4 del CRI (Concepto). 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 

 

Género Grupo Rubro 

   

1 ACTIVO 

1 Activo Circulante 
1 Efectivo y Equivalentes 

2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

    

2 Activo No Circulante 

1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 

2 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 
Proceso 

3 Bienes Muebles 

4 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de  
   Bienes e Intangibles 

5 Activos Diferidos 

   

  1 Pasivo Circulante 1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

2 PASIVO     

  2 Pasivo No Circulante  1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

3 HACIENDA  
   PÚBLICA/  

   PATRIMONIO 

1 Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Contribuido 

3 Actualización de la Hacienda  
Pública/ Patrimonio 

    

2 Patrimonio Generado 
1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 

2 Resultados de Ejercicios Anteriores 

    

 
3 Exceso o Insuficiencia 
en la Actualización de la  

Hacienda Pública / 
Patrimonio 

1 Resultado por Posición Monetaria 

2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

 

 

 

 

Género Grupo Rubro 

      

4 INGRESOS Y    
OTROS    

BENEFICIOS 

1 Ingresos de Gestión 
5 Productos de Tipo Corriente 

7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
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2 Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones,  

Subsidios y otras Ayudas 

2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

    

3 Otros Ingresos y  Beneficios 9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 

 

Género Grupo Rubro 

   

5 GASTOS Y 
OTRAS PÉRDIDAS 

1 Gastos de Funcionamiento 

1 Servicios Personales 

2 Materiales y Suministros 

3 Servicios Generales 

    

2 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y  Otras Ayudas 

4 Ayudas Sociales 

6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos 

7.Transferencias a la Seguridad Social 

    

3 Participaciones y Aportaciones 

1 Participaciones 

2 Aportaciones 

3 Convenios 

  

4 Intereses, Comisiones y Otros 
Gastos de la Deuda Pública 

 No son aplicables al Instituto 

    

5 Otros Gastos y Pérdidas  
   Extraordinarias 

1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,   
Obsolescencias y Amortizaciones 

9 Otros Gastos 

 

 

Género Grupo Rubro 

   
6 CUENTAS DE CIERRE 

CONTABLE 

1 Resumen de Ingresos y Gastos 1 Resumen de Ingresos y Gastos 

2 Ahorro de la Gestión 2 Ahorro de la Gestión 

  3 Desahorro de la Gestión 3 Desahorro de la Gestión 

  

 
 
 
 

7 CUENTAS DE ORDEN 
CONTABLES 

1 Valores 1 Valores 

6 Bienes en Concesionados o en 
Comodato 

6 Bienes en Concesionados o en Comodato 
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8 CUENTAS DE ORDEN   
PRESUPUESTARIAS 

1 Ley de Ingresos 

1 Ley de Ingresos Estimada 

2 Ley de Ingresos por Ejecutar 

3 Modificaciones a la Ley de Ingresos  

   Estimada 

4 Ley de Ingresos Devengada 

5 Ley de Ingresos Recaudada 

    

2 Presupuesto de Egresos 

1 Presupuesto de Egresos Aprobado 

2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 

3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos    

   Aprobado 

4 Presupuesto de Egresos Comprometido 

5 Presupuesto de Egresos Devengado  

6 Presupuesto de Egresos Ejercido 

7 Presupuesto de Egresos Pagado 

 
   

9 CUENTAS DE CIERRE 
PRESUPUESTARIO 

1 Superávit Financiero 1 Superávit Financiero 

2 Déficit Financiero 2 Déficit Financiero 

3 Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores 

3 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
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MUNICIPIO DE DOCTOR GONZÁLEZ, NUEVO LEÓN 

CATÁLOGO DE CUENTAS A NIVEL AFECTABLE (SEXTO NIVEL) 

 

    # NIVEL CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 

1 1 1 ACTIVO 

2 2 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 

3 3 1.1.1 Efectivo y Equivalentes 

4 4 1.1.1.1 Efectivo 

5 5 1.1.1.1.1 Caja Chica 

6 6 1.1.1.1.1.0001       MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CHAVARRIA 

7 6 1.1.1.1.1.0002       MARIA DEL CARMEN FLORES CASANOVA 

8 4 1.1.1.2 Bancos/Tesorería 

9 5 1.1.1.2.1 Bancos/Tesorería 

10 6 1.1.1.2.1.0001       BANORTE GASTO CORRIENTE 0416814848 

11 6 1.1.1.2.1.0002       FONDO DE SEGURIDAD 

12 6 1.1.1.2.1.0003       BANCOMER GASTO CORRIENTE 0112477262 

13 6 1.1.1.2.1.0004       HSBC GASTO CORRIENTE 04063670228 

14 6 1.1.1.2.1.0005       HSBC GASTO CORIENTE NOMINAS 04063670236 

15 6 1.1.1.2.1.0006       FONDO DE SEGURIDAD HSBC 04063670517 

16 6 1.1.1.2.1.0007       FONDO ISN 18-21 HSBC 04064433956 

17 6 1.1.1.2.1.0008       PROGRAMA BECAS MUNICIPALES HSBC 04064433949 

18 6 1.1.1.2.1.0009       PROGRAMA SIPINNA 2021 BANCOMER 0117069138 

19 6 1.1.1.2.1.9999       BANCOS/TESORERÍA 

20 4 1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica 

21 5 1.1.1.5.1 Fondos de Infraestructura Social Municipal 

22 6 1.1.1.5.1.0001       FISM 2021 HSBC 04064434715 

23 6 1.1.1.5.1.9999       FISM CUENTAS ANTERIORES 

24 5 1.1.1.5.2 Fondos de Fortalecimiento Municipal 

25 6 1.1.1.5.2.0001       FORTAMUN 2021 HSBC 04065132623 

26 6 1.1.1.5.2.9999       FORTAMUN CUENTAS ANTERIORES 

27 3 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

28 4 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

29 5 1.1.2.3.1 Deudores Diversos 

30 6 1.1.2.3.1.9999       DEUDORES DIVERSOS CUENTAS ANTERIORES 

31 4 1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 

32 5 1.1.2.5.1 Préstamos a Empleados 

33 6 1.1.2.5.1.9999       PRESTAMOS A EMPLEADOS CUENTAS ANTERIORES 

34 4 1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 

35 5 1.1.2.9.1 Subsidios y Estimulos a Empleados 

36 6 1.1.2.9.1.0001       CREDITO AL SALARIO LIQUIDADO AL PERSONAL 

37 6 1.1.2.9.1.9999       SUBSIDIOS Y ESTÍMULOS A EMPLEADOS CUENTAS ANTERIORES 

38 2 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 

39 3 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

40 4 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 
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41 5 
1.2.3.5.3 

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

42 6 1.2.3.5.3.0001       ELECTRIFICACION CALLE JAZMIN VENADE PMDG-RP01/2021 

43 6 1.2.3.5.3.0002       DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES 

44 6 1.2.3.5.3.0003       ELECTRIFICACION CALLE DR. COSS PMDG-FAIS-01/2020 

45 6 1.2.3.5.3.0004       ELECTRIFICACION CALLE REFORMA PMDG-FAIS-03/2020 

46 5 1.2.3.5.4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso 

47 6 1.2.3.5.4.0001       PLACITA EL MIRADOR PMDG-FAIS-02/2021 

48 6 1.2.3.5.4.0002       FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017 

49 6 1.2.3.5.4.0003       FONDO DIVERSO 2017 

50 6 1.2.3.5.4.0004       RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES 

51 6 1.2.3.5.4.0005       3% DE NÓMINAS 

52 5 1.2.3.5.5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 

53 6 1.2.3.5.5.0001       PAVIMENTO C. CORDOBA Y ZARAGOZA PMDG FAIS-01/2021 

54 6 1.2.3.5.5.0002       AMPLIACION CALLE DEL PARQUE IND PMDG-FDM-02/2020 

55 6 1.2.3.5.5.0003       PAVIMENTACION CALLE ZARAGOZA PMDG-33-FAIS-04/2019 

56 6 1.2.3.5.5.0004       REH CARR NVO REPUEBLO VENADERA PMDG-FAIS-04/2020 

57 6 1.2.3.5.5.0005       PAVIMENTACION CALLE ESPAÐA PMDG-FAIS-05/2020 

58 6 1.2.3.5.5.0006       REH CENTRO DE SALUD HUALICHES PMDG-FAIS-02/2020 

59 6 1.2.3.5.5.0007       CONSTRUCCION DE TALUD PMDG-01-FDM-01/2019 

60 6 1.2.3.5.5.0008       BACHEO DE CALLES EN COMUNIDADES PMDG-FDM-02/2019 

61 6 1.2.3.5.5.0009       AMPLIACION CALLE ESPAÐA PMDG-RP-01/2020 

62 6 1.2.3.5.5.9999 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUN. CUENTAS ANTERIORES 

63 4 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 

64 5 1.2.3.6.2 Edificación no Habitacional en Proceso 

65 6 1.2.3.6.2.0001       AMPLIACION UNIDAD MEDICA 

66 6 1.2.3.6.2.0002       CONST SALON POLIVALENTE HUALICHES PMDG-FIM-01/2020 

67 6 1.2.3.6.2.0003       EXPLANADA DE ACCESO MUNICIPAL PMDG-01-FDM-2020 

68 6 1.2.3.6.2.0004       JARDIN Y MURO B. MARIA ELENA CHAPA PMDG-RP-02/2021 

69 6 1.2.3.6.2.0006       MANTENIMIENTO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN 

70 6 1.2.3.6.2.0007       MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTO Y EQUIPO DIVERSO 

71 6 1.2.3.6.2.0008       REMODELACION DE PLAZA DE HUALICHES 

72 6 1.2.3.6.2.0009       CONST DE CAPILLA DE VELACION PMDG-FDISN-01/2020 

73 6 1.2.3.6.2.0010       REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO PMDG-01-SIPINNA 

74 6 1.2.3.6.2.0011       ACCESO A PANTEON MUNICIPAL MDG-OP-PANTEON-001/2020 

75 6 1.2.3.6.2.0012       MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO 

76 6 1.2.3.6.2.0013       SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

77 6 1.2.3.6.2.9999       EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL CUENTAS ANTERIORES 

78 3 1.2.4 Bienes Muebles 

79 4 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 

80 5 1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería  

81 6 1.2.4.1.1.0001       MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

82 5 1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 

83 6 1.2.4.1.3.0001       EQUIPO DE COMPUTO 

84 5 1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 

85 6 1.2.4.1.9.0001       MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO 

86 4 1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 



MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE DR. GONZÁLEZ, NUEVO LEÓN 

 

87 5 1.2.4.3.1 Equipo Médico y de Laboratorio  

88 6 1.2.4.3.1.0001       EQUIPO MEDICO 

89 4 1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte 

90 5 1.2.4.4.1 Vehículos y Equipo Terrestre 

91 6 1.2.4.4.1.0001       EQUIPO DE TRANSPORTE 

92 4 1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad 

93 5 1.2.4.5.1 Equipo de Defensa y Seguridad 

94 6 1.2.4.5.1.0001       EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA 

95 1 2 PASIVO 

96 2 2.1 PASIVO CIRCULANTE 

97 3 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

98 4 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

99 5 2.1.1.7.1 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

100 6 2.1.1.7.1.0001       ISR RETENIDO AL PERSONAL 

101 6 2.1.1.7.1.0002       "10% I.S.R. RETENIDO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENT" 

102 6 2.1.1.7.1.0003       IMPUESTO POR PAGAR 3 % SOBRE NOMINAS 

103 6 2.1.1.7.1.0004       PENSIONES ALIMENTICIAS 

104 4 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

105 5 2.1.1.9.1 Acreedores Diversos 

106 6 2.1.1.9.1.9999       ACREEDORES DIVERSOS CUENTAS ANTERIORES 

107 1 3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 

108 2 3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 

109 3 3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 

110 4 3.2.1.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 

111 5 3.2.1.1.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 

112 6 3.2.1.1.1.0001 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 

113 3 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores 

114 4 3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores 

115 5 3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores 

116 6 3.2.2.1.1.0001       REMANENTE DEL EJERCICIO 

117 6 3.2.2.1.1.0002       REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES 

118 6 3.2.2.1.1.0003       REMANENTE DE EJERCICIO 2010 

119 6 3.2.2.1.1.0004       REMANENTE DE EJERCICIO 2011 

120 6 3.2.2.1.1.0005       REMANENTE DE EJERCICIO 2012 

121 6 3.2.2.1.1.0006       REMANENTE DE EJERCICIO 2013 

122 6 3.2.2.1.1.0007       REMANENTE DE EJERCICIO 2014 

123 6 3.2.2.1.1.0008       REMANENTE DE EJERCICIO 2015 

124 6 3.2.2.1.1.0009       REMANENTE DE EJERCICIO 2016 

125 6 3.2.2.1.1.0010       REMANENTE DE EJERCICIO 2017 

126 6 3.2.2.1.1.0011       REMANENTE DE EJERCICIO 2018 

127 1 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

128 2 4.1 INGRESOS DE GESTIÓN 

129 3 4.1.1 Impuestos 

130 4 4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio 

131 5 4.1.1.2.1 Impuesto Predial 

132 6 4.1.1.2.1.0001       PREDIAL PRESENTE ANO 

133 6 4.1.1.2.1.0002       PREDIAL REZAGO 
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134 6 4.1.1.2.1.0003       PREDIAL REDUCCION POR PRONTO PAGO  (CARGO) 

135 6 4.1.1.2.1.0004       PREDIAL SUBSIDIOS SOBRE REZAGO (CARGO) 

136 6 4.1.1.2.1.0005       PREDIAL SUBSIDIO ESPECIAL (CARGO) 

137 5 4.1.1.2.2 Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles 

138 6 4.1.1.2.2.0001       IMPUESTOS I.S.A.I. 

139 6 4.1.1.2.2.0002       SUBSIDIOS (CARGO) 

140 4 4.1.1.7 Accesorios de Impuestos 

141 5 4.1.1.7.1 Accesorios de Impuestos 

142 6 4.1.1.7.1.0001       RECARGOS PREDIAL 

143 6 4.1.1.7.1.0002       RECARGOS I.S.A.I. 

144 6 4.1.1.7.1.0003       BONIFICACION DE RECARGOS DE AÑO ACTUAL (CARGO) 

145 6 4.1.1.7.1.0004       BONIFICACION DE RECARGOS DE AÑOS ANTERIORES 

146 3 4.1.3 Contribuciones de Mejoras 

147 4 4.1.3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 

148 5 4.1.3.1.1 Cooperación de Vecinos por Obras Públicas 

149 6 4.1.3.1.1.0001 Obras por Cooperación de Vecinos 

150 3 4.1.4 Derechos 

151 4 4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios 

152 5 4.1.4.3.2 Por construcciones y urbanizaciones. 

153 6 4.1.4.3.2.0001       "SUBDIVISIONES, FUSIONES Y RELOTIFICACIONES" 

154 6 4.1.4.3.2.0002       LICENCIA DE USO DE SUELO O EDIFICACION 

155 6 4.1.4.3.2.0003       PERMISOS PARA CONSTRUCCION 

156 6 4.1.4.3.2.0004       ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES 

157 6 4.1.4.3.2.0005       TRAMITACION DE ESCRITURAS 2018-2021 

158 6 4.1.4.3.2.0006       INTRODUCCION DE SERVICIOS 

159 5 4.1.4.3.3 Por certificaciones, autorizaciones, constancias y registros. 

160 6 4.1.4.3.3.0001       CERTIFICACIONES  

161 6 4.1.4.3.3.0002       CONSTANCIAS 

162 6 4.1.4.3.3.0003        INFORMACIÓN DE ALINEAMIENTO DE LA VIALIDAD 

163 5 4.1.4.3.4 Por inscripción y refrendo. 

164 6 4.1.4.3.4.0001       DEPOSITO C.VTA. D¨´ CER. B.CERR. 

165 6 4.1.4.3.4.0002       REFRENDO DE MINISUPER C.V.D.C.E.B.CERR 

166 6 4.1.4.3.4.0003       ABARROTES C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL. 

167 6 4.1.4.3.4.0004       REFRENDO DEPOSITO C.V. DE CERV. VINOS Y LICORES 

168 6 4.1.4.3.4.0005       SUBSIDIOS POR INSCRIPCIONES Y REFRENDOS (CARGO) 

169 5 4.1.4.3.6 Por expedición de licencias. 

170 6 4.1.4.3.6.0001       LICENCIA DE MANEJO 

171 5 4.1.4.3.9 Por ocupación de la vía pública. 

172 6 4.1.4.3.9.0001       RUPTURA DE PAVIMENTO 

173 6 4.1.4.3.9.0002       INSTALACIONES FIJAS Y SEMIFIJAS 

174 6 4.1.4.3.9.0003       INTRODUCCION DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE 

175 3 4.1.5 Productos 

176 4 4.1.5.1 Productos 

177 5 4.1.5.1.1 Enajenación de bienes muebles o inmuebles. 

178 6 4.1.5.1.1.0001       INMUEBLES 

179 6 4.1.5.1.1.0002       LOTES DE PANTEON 

180 6 4.1.5.1.1.0003       MUEBLES (VTA. DE VEHICULOS Y CHATARRA) 
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181 6 4.1.5.1.1.0004       PROGRAMA ALMACENAMIENTO OPTIMO DE AGUA TINACO"" 

182 5 4.1.5.1.2 Arrendamiento o explotación de bienes muebles o inmuebles del dominio privado. 

183 6 4.1.5.1.2.0001       CENTRO SOCIAL 

184 5 4.1.5.1.5 Diversos 

185 6 4.1.5.1.5.0001       INTERESES INSTITUCIONES BANCARIAS 

186 6 4.1.5.1.5.0002       FERIAS 

187 6 4.1.5.1.5.0003       DEPORTIVOS 

188 6 4.1.5.1.5.0004       PROG. CONARTE 

189 6 4.1.5.1.5.0005       OTRAS RECUPERACIONES 

190 6 4.1.5.1.5.0006       LOTERIA DIF 

191 6 4.1.5.1.5.0007       VENTA DE BASES (BIENES MUEBLES E INMUEBLES) 

192 3 4.1.6 Aprovechamientos 

193 4 4.1.6.2 Multas 

194 5 4.1.6.2.1 Multas. 

195 6 4.1.6.2.1.0001       TRANSITO 

196 6 4.1.6.2.1.0002       POLICIA Y BUEN GOBIERNO 

197 4 4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 

198 5 4.1.6.9.1 Donativos. 

199 6 4.1.6.9.1.0001       DONATIVOS PARA GASTO CORRIENTE 

200 6 4.1.6.9.1.0002       DONATIVOS PARA OBRAS (BASES) 

201 6 4.1.6.9.1.0003       FONDO DE COMEDORES MIXTOS 

202 6 4.1.6.9.1.0004       FARMACIA DEL PUEBLO 

203 6 4.1.6.9.1.0005       DONATIVOS EN ESPECIEEN ESPECIE 

204 5 4.1.6.9.2 Diversos. 

205 6 4.1.6.9.2.0001 Fondo del Impuesto Sobre la Renta 

206 6 4.1.6.9.2.0002       DIVERSOS APROVECHAMIENTOS. 

207 2 

4.2 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

208 3 
4.2.1 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 

209 4 4.2.1.1 Participaciones 

210 5 4.2.1.1.1 Participaciones Federales 

211 6 4.2.1.1.1.0001 Fondo General de Participaciones  

212 6 4.2.1.1.1.0002 Fondo de Fomento Municipal 

213 6 4.2.1.1.1.0003 Fondo de Fiscalización y Recaudación 

214 6 4.2.1.1.1.0004 Fondo de Compensación 

215 6 4.2.1.1.1.0005 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

216 6 4.2.1.1.1.0006 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

217 6 4.2.1.1.1.0007 0.136% de la Recaudación Federal Participable 

218 6 4.2.1.1.1.0008 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 

219 6 4.2.1.1.1.0009 Gasolinas y Diésel 

220 6 4.2.1.1.1.0010 Fondo del Impuesto Sobre la Renta 

221 6 4.2.1.1.1.0011 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

222 6 4.2.1.1.1.0012 Fondo del Impuesto Sobre la Renta 

223 6 4.2.1.1.1.9999       PARTICIPACIONES CUENTAS ANTERIORES 

224 4 4.2.1.2 Aportaciones 
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225 5 4.2.1.2.1 Aportaciones Federales 

226 6 4.2.1.2.1.0001 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

227 6 4.2.1.2.1.0002 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

228 4 4.2.1.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

229 5 4.2.1.4.1 Participaciones Estatales 

230 6 4.2.1.4.1.0001 Tenencia o Uso de Vehículos 

231 6 4.2.1.4.1.0002 Fondo de Compensación ISAN 

232 6 4.2.1.4.1.0003 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

233 6 4.2.1.4.1.0004 Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 

234 6 4.2.1.4.1.0005 Derechos de Control Vehicular 

235 3 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

236 4 4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones 

237 5 4.2.2.1.1 Transferencias Estatales 

238 6 4.2.2.1.1.0001       FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 

239 6 4.2.2.1.1.0002       FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 

240 6 4.2.2.1.1.0003       FONDOS DESCENTRALIZADOS DE SEGURIDAD ISN 

241 6 4.2.2.1.1.0004       EQUIPAMIENTO DE PRESIDENCIA 

242 6 4.2.2.1.1.0005       APORTACION DE VECINOS 

243 6 4.2.2.1.1.0006       FONDO DE SEGURIDAD 2018-2021 

244 6 4.2.2.1.1.0007       PROGRAMAS ESTATALES DIF 

245 6 4.2.2.1.1.0008       PROGRAMA BECAS MUNICIPALES 

246 6 4.2.2.1.1.0009       FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2017 

247 6 4.2.2.1.1.0010       PROVISIONES ECONOMICAS 

248 6 4.2.2.1.1.0011       PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

249 6 4.2.2.1.1.0012       PROVISIONES ECONOMICAS COVID-19 

250 6 4.2.2.1.1.0013       FONDO DESCENTRALIZADO 

251 1 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

252 2 5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

253 3 5.1.1 Servicios Personales 

254 4 5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 

255 5 5.1.1.1.3 Sueldos base al personal permanente 

256 6 5.1.1.1.3.0001       SUELDOS 

257 4 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 

258 5 5.1.1.2.1 Honorarios asimilables a salarios 

259 6 5.1.1.2.1.0001       HONORARIOS 

260 4 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales 

261 5 5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados 

262 5 5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 

263 6 5.1.1.3.2.0001       PRIMA VACACIONAL 

264 6 5.1.1.3.2.0002       AGUINALDO 

265 5 5.1.1.3.3 Horas extraordinarias 

266 6 5.1.1.3.3.0001       TIEMPO EXTRA 

267 5 5.1.1.3.4 Compensaciones 

268 6 5.1.1.3.4.0001       COMPENSACIONES 

269 4 5.1.1.4 Seguridad Social 

270 5 5.1.1.4.1 Aportaciones de seguridad social 

271 6 5.1.1.4.1.0001       SERVICIO MEDICO 
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272 6 5.1.1.4.1.0002       MEDICAMENTOS 

273 6 5.1.1.4.1.0003       ANALISIS CLINICOS 

274 6 5.1.1.4.1.0004       HOSPITALIZACIONES 

275 4 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

276 5 5.1.1.5.2 Indemnizaciones 

277 6 5.1.1.5.2.0001       LIQUIDACIONES 

278 5 5.1.1.5.9 Otras prestaciones sociales y económicas 

279 6 5.1.1.5.9.0001       BONOS DE GASOLINA 

280 6 5.1.1.5.9.0002       GASTOS FUNERARIOS 

281 4 5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 

282 5 5.1.1.6.1 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 

283 6 5.1.1.6.1.0001 Estímulos 

284 6 5.1.1.6.1.0002 Recompensas 

285 3 5.1.2 Materiales y Suministros 

286 4 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 

287 5 5.1.2.1.1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

288 6 5.1.2.1.1.0001       PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 

289 5 5.1.2.1.5 Material impreso e información digital 

290 6 5.1.2.1.5.0001       MATERIAL DE IMPRENTA 

291 5 5.1.2.1.6 Material de limpieza 

292 6 5.1.2.1.6.0001       ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA 

293 4 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios 

294 5 5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas 

295 6 5.1.2.2.1.0001       CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL 

296 6 5.1.2.2.1.0002       GASTOS DE CAFETERIA 

297 6 5.1.2.2.1.0003       ALIMENTOS PARA ANIMALES 

298 4 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 

299 5 5.1.2.4.1 Productos minerales no metálicos 

300 6 5.1.2.4.1.0001       ASFALTO 

301 5 5.1.2.4.2 Cemento y productos de concreto 

302 6 5.1.2.4.2.0001       MATERIAL DE CONSTRUCCION 

303 5 5.1.2.4.6 Material eléctrico y electrónico 

304 6 5.1.2.4.6.0001       MATERIAL ELECTRICO 

305 5 5.1.2.4.9 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 

306 6 5.1.2.4.9.0001       MATERIAL DE PLOMERIA 

307 6 5.1.2.4.9.0002       SENALAMIENTOS VIALES 

308 6 5.1.2.4.9.0003       PINTURA 

309 4 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 

310 5 5.1.2.5.2 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 

311 6 5.1.2.5.2.0001       FERTILIZANTES Y GERMICIDAS 

312 4 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

313 5 5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos 

314 6 5.1.2.6.1.0001       GASOLINA 

315 6 5.1.2.6.1.0002       DIESEL 

316 6 5.1.2.6.1.0003       GAS L.P 

317 4 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 

318 5 5.1.2.7.1 Vestuario y uniformes 
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319 6 5.1.2.7.1.0001       UNIFORMES 

320 5 5.1.2.7.3 Artículos deportivos 

321 6 5.1.2.7.3.0001       MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS 

322 4 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

323 5 5.1.2.9.1 Herramientas menores 

324 6 5.1.2.9.1.0001       HERRAMIENTAS 

325 5 5.1.2.9.6 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

326 6 5.1.2.9.6.0001       REFACCIONES 

327 6 5.1.2.9.6.0002       LLANTAS 

328 6 5.1.2.9.6.0003       ACUMULADORES 

329 3 5.1.3 Servicios Generales 

330 4 5.1.3.1 Servicios Básicos 

331 5 5.1.3.1.1 Energía eléctrica 

332 6 5.1.3.1.1.0001       CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

333 6 5.1.3.1.1.0002       ALUMBRADO PUBLICO 

334 5 5.1.3.1.3 Agua 

335 6 5.1.3.1.3.0001       SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE 

336 5 5.1.3.1.4 Telefonía tradicional 

337 6 5.1.3.1.4.0001       SERVICIO TELEFONICO 

338 4 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento 

339 5 5.1.3.2.2 Arrendamiento de edificios 

340 6 5.1.3.2.2.0001       ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

341 5 5.1.3.2.3 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 

342 6 5.1.3.2.3.0001       ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 

343 6 5.1.3.2.3.0002       SISTEMA DE COMPUTO 

344 6 5.1.3.2.3.0003       ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO 

345 6 5.1.3.2.3.0004       ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SKY 

346 5 5.1.3.2.5 Arrendamiento de equipo de transporte 

347 6 5.1.3.2.5.0001       ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

348 5 5.1.3.2.6 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 

349 6 5.1.3.2.6.0001       ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 

350 4 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 

351 5 5.1.3.3.3 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 

352 6 5.1.3.3.3.0001       ASESORIAS 

353 5 5.1.3.3.4 Servicios de capacitación  

354 6 5.1.3.3.4.0001       CAPACITACIÓN A SEGURIDAD PUBLICA 

355 6 5.1.3.3.4.0002       CAPACITACIÓN SIPINNA 

356 4 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

357 5 5.1.3.4.1 Servicios financieros y bancarios 

358 6 5.1.3.4.1.0001       COMISIONES BANCARIAS 

359 5 5.1.3.4.5 Seguro de bienes patrimoniales 

360 6 5.1.3.4.5.0001       SEGUROS DE VEHICULOS 

361 5 5.1.3.4.7 Fletes y maniobras 

362 6 5.1.3.4.7.0001       FLETES 

363 4 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 

364 5 5.1.3.5.1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

365 6 5.1.3.5.1.0001       MANTENIMIENTO DE CAMINOS 
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366 6 5.1.3.5.1.0002       MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

367 6 5.1.3.5.1.0003       MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO 

368 6 5.1.3.5.1.0004       MANTENIMIENTO DE CORDONES DE BANQUETA 

369 6 5.1.3.5.1.0005       MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZA 

370 6 5.1.3.5.1.0006       MANTENIMIENTO DE EDIF PUB 

371 6 5.1.3.5.1.0007       MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS 

372 6 5.1.3.5.1.0008       MANTENIMIENTO DE CENTRO RECREATIVO 

373 6 5.1.3.5.1.0009       MANTENIMIENTO DE PANTEONES 

374 6 5.1.3.5.1.0010       IMPERMIABILIZACIONES 

375 6 5.1.3.5.1.0011       MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS VIALES 

376 5 
5.1.3.5.2 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 
recreativo 

377 6 5.1.3.5.2.0001       MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 

378 5 5.1.3.5.3 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 

379 6 5.1.3.5.3.0001       MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 

380 5 5.1.3.5.5 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

381 6 5.1.3.5.5.0001       MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

382 6 5.1.3.5.5.0002       ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS 

383 6 5.1.3.5.5.0003       LAVADO Y ENGRASADO 

384 5 5.1.3.5.7 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 

385 6 5.1.3.5.7.0001       MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES 

386 6 5.1.3.5.7.0002       MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

387 4 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

388 5 
5.1.3.6.1 

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

389 6 5.1.3.6.1.0001       RADIO, PRENSA Y TELEVISION 

390 4 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos 

391 5 5.1.3.7.5 Viáticos en el país 

392 6 5.1.3.7.5.0001       GASTOS DE VIAJE 

393 6 5.1.3.7.5.0002       HOSPEDAJE 

394 4 5.1.3.8 Servicios Oficiales 

395 5 5.1.3.8.1 Gastos de ceremonial 

396 6 5.1.3.8.1.0001       INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

397 5 5.1.3.8.2 Gastos de orden social y cultural 

398 6 5.1.3.8.2.0001       EVENTOS CÍVICOS 

399 6 5.1.3.8.2.0002       DIA DEL NIÑO 

400 6 5.1.3.8.2.0003       DIA DE LAS MADRES 

401 6 5.1.3.8.2.0004       DÍA DEL PADRE 

402 6 5.1.3.8.2.0005       DIA DEL MAESTRO 

403 6 5.1.3.8.2.0006       POSADAS NAVIDENAS 

404 6 5.1.3.8.2.0007       FIESTAS PATRIAS 

405 6 5.1.3.8.2.0008       FESTEJOS PATRONALES (FERIAS) 

406 6 5.1.3.8.2.0009       EVENTOS CULTURALES 

407 6 5.1.3.8.2.0010       PROGRAMAS ASISTENCIALES AL DIF 

408 6 5.1.3.8.2.0011       FOMENTO AL DEPORTE ENTRENADORES 

409 6 5.1.3.8.2.0012       GRADUACIONES 

410 6 5.1.3.8.2.0013       GASTOS DE REFORESTACIÓN  
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411 6 5.1.3.8.2.0014       ABASTO EN TU COLONIA 

412 6 5.1.3.8.2.0015       EVENTOS DEPORTIVOS 

413 6 5.1.3.8.2.9999       GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CUENTAS ANTERIORES 

414 5 5.1.3.8.5 Gastos de representación 

415 6 5.1.3.8.5.0001       GASTOS DE REPRESENTACION 

416 6 5.1.3.8.5.0002       ATENCIONES A COMUNIDADES 

417 4 5.1.3.9 Otros Servicios Generales 

418 5 5.1.3.9.2 Impuestos y derechos 

419 6 5.1.3.9.2.0001       REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS 

420 5 5.1.3.9.5 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

421 6 5.1.3.9.5.0001       MULTAS Y SANCIONES 

422 5 5.1.3.9.8 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 

423 6 5.1.3.9.8.0001        IMPUESTO SOBRE NOMINA 

424 2 5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

425 3 5.2.4 Ayudas Sociales 

426 4 5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas 

427 5 5.2.4.1.1 Ayudas sociales a personas 

428 6 5.2.4.1.1.0001       APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS 

429 6 5.2.4.1.1.0002       APOYOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS DE 

430 6 5.2.4.1.1.0003       APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION 

431 6 5.2.4.1.1.0004       MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE E 

432 6 5.2.4.1.1.0005       DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 

433 6 5.2.4.1.1.0006       FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 

434 6 5.2.4.1.1.0007       ATAUDES Y ARREGLOS 

435 6 5.2.4.1.1.0008       ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RE 

436 6 5.2.4.1.1.0009       EXAMEN DE LABORATORIO 

437 6 5.2.4.1.1.0010       APOYO PARA TRANSPORTE 

438 6 5.2.4.1.1.0011       MATERIAL DE REHABILITACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 

439 6 5.2.4.1.1.0012       APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS 

440 6 5.2.4.1.1.0013       APOYO PARA ALIMENTACION DE EVENTOS DEPOR 

441 6 5.2.4.1.1.0014       APOYO PARA ARBITRAJES 

442 6 5.2.4.1.1.0015       APOYO ECONOMICO A EQUIPOS DEPORTIVOS 

443 6 5.2.4.1.1.0016       APOYO  ALIMENTOS PEERSONA DE LA 3 EDAD 

444 6 5.2.4.1.1.0017       APOYO HOSPEDAJE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 

445 6 5.2.4.1.1.0018       APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC 

446 4 5.2.4.2 Becas 

447 5 5.2.4.2.1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 

448 6 5.2.4.2.1.0001       BECAS A ESTUDIANTES 

449 6 5.2.4.2.1.0002       PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS 

450 4 5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones 

451 5 5.2.4.3.1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 

452 6 5.2.4.3.1.0001       APOYOS A ESCUELAS 

453 6 5.2.4.3.1.0002       APOYOS EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A E 

454 6 5.2.4.3.1.0003       APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS 

455 6 5.2.4.3.1.0004       APOYO PARA  MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E 

456 6 5.2.4.3.1.0005       APOYO DE PAQUETES ESCOLARES A ESCUELAS 

457 6 5.2.4.3.1.0006       APOYO PARA REPARACION DE MOBILIARIO Y EQ 
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458 6 5.2.4.3.1.0007       APOYO PARA TRANSPORTACION A ESTUDIANTES 

459 6 5.2.4.3.1.0008       APOYOS A DESAYUNOS ESCOLARES  

460 6 5.2.4.3.1.0009       APOYOS DE MANGUERA NEGRA A PER. DE ESC. 

461 5 5.2.4.3.3 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

462 6 5.2.4.3.3.0001       APORTACIONES A LA CRUZ ROJA 

463 6 5.2.4.3.3.0002       APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES 

464 6 5.2.4.3.3.0003       APORTACION A INSTITUCIONES RELIGIOSAS 

465 5 5.2.4.3.5 Ayudas sociales a entidades de interés público 

466 6 5.2.4.3.5.0001       APOYOS A CENTROS DE SALUD 

467 6 5.2.4.3.5.0002       APORTACIONES A CORPORACIONES DE SEGURIDAD 

468 1 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE 

469 2 6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

470 3 6.1.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

471 4 6.1.1.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

472 5 6.1.1.1.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

473 6 6.1.1.1.1.0001 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

474 2 6.2 AHORRO DE LA GESTION 

475 3 6.2.1 AHORRO DE LA GESTION 

476 4 6.2.1.1 AHORRO DE LA GESTION 

477 5 6.2.1.1.1 AHORRO DE LA GESTION 

478 6 6.2.1.1.1.0001 AHORRO DE LA GESTION 

479 2 6.3 DESAHORRO DE LA GESTION 

480 3 6.3.1 DESAHORRO DE LA GESTION 

481 4 6.3.1.1 DESAHORRO DE LA GESTION 

482 5 6.3.1.1.1 DESAHORRO DE LA GESTION 

483 6 6.3.1.1.1.0001 DESAHORRO DE LA GESTION 

484 1 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 

485 2 7.1 VALORES 

486 3 7.1.1 Valores en Custodia 

487 4 7.1.1.1 Valores en Custodia 

488 5 7.1.1.1.1 Valores en Custodia 

489 6 7.1.1.1.1.0001 Valores en Custodia 

490 3 7.1.2 Custodia de Valores 

491 4 7.1.2.1 Custodia de Valores 

492 5 7.1.2.1.1 Custodia de Valores 

493 6 7.1.2.1.1.0001 Custodia de Valores 

494 3 7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado 

495 4 7.1.3.1 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado 

496 5 7.1.3.1.1 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado 

497 6 7.1.3.1.1.0001 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado 

498 3 7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía 

499 4 7.1.4.1 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía 

500 5 7.1.4.1.1 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía 

501 6 7.1.4.1.1.0001 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía 

502 3 7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado 

503 4 7.1.5.1 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado 

504 5 7.1.5.1.1 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado 
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505 6 7.1.5.1.1.0001 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado 

506 3 7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado 

507 4 7.1.6.1 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado 

508 5 7.1.6.1.1 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado 

509 6 7.1.6.1.1.0001 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado 

510 2 7.2 EMISION DE OBLIGACIONES 

511 3 7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 

512 4 7.2.1.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 

513 5 7.2.1.1.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 

514 6 7.2.1.1.1.0001 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 

515 3 7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 

516 4 7.2.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 

517 5 7.2.2.1.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 

518 6 7.2.2.1.1.0001 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 

519 3 7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa 

520 4 7.2.3.1 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa 

521 5 7.2.3.1.1 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa 

522 6 7.2.3.1.1.0001 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa 

523 3 7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna 

524 4 7.2.4.1 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna 

525 5 7.2.4.1.1 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna 

526 6 7.2.4.1.1.0001 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna 

527 3 7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa 

528 4 7.2.5.1 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa 

529 5 7.2.5.1.1 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa 

530 6 7.2.5.1.1.0001 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa 

531 3 7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa 

532 4 7.2.6.1 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa 

533 5 7.2.6.1.1 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa 

534 6 7.2.6.1.1.0001 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa 

535 2 7.3 AVALES Y GARANTIAS 

536 3 7.3.1 Avales Autorizados 

537 4 7.3.1.1 Avales Autorizados 

538 5 7.3.1.1.1 Avales Autorizados 

539 6 7.3.1.1.1.0001 Avales Autorizados 

540 3 7.3.2 Avales Firmados 

541 4 7.3.2.1 Avales Firmados 

542 5 7.3.2.1.1 Avales Firmados 

543 6 7.3.2.1.1.0001 Avales Firmados 

544 3 7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar 

545 4 7.3.3.1 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar 

546 5 7.3.3.1.1 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar 

547 6 7.3.3.1.1.0001 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar 

548 3 7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas 

549 4 7.3.4.1 Fianzas y Garantías Recibidas 

550 5 7.3.4.1.1 Fianzas y Garantías Recibidas 

551 6 7.3.4.1.1.0001 Fianzas y Garantías Recibidas 
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552 3 7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno 

553 4 7.3.5.1 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno 

554 5 7.3.5.1.1 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno 

555 6 7.3.5.1.1.0001 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno 

556 3 7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales 

557 4 7.3.6.1 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales 

558 5 .1.1 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales 

559 6 7.3.6.1.1.0001 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales 

560 2 7.4 JUICIOS 

561 3 7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución 

562 4 7.4.1.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución 

563 5 7.4.1.1.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución 

564 6 7.4.1.1.1.0001 Demandas Judicial en Proceso de Resolución 

565 3 7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial 

566 4 7.4.2.1 Resolución de Demandas en Proceso Judicial 

567 5 7.4.2.1.1 Resolución de Demandas en Proceso Judicial 

568 6 7.4.2.1.1.0001 Resolución de Demandas en Proceso Judicial 

569 2 7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES 

570 3 7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

571 4 7.5.1.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

572 5 7.5.1.1.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

573 6 7.5.1.1.1.0001 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

574 3 7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

575 4 7.5.2.1 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

576 5 7.5.2.1.1 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

577 6 7.5.2.1.1.0001 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

578 2 7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO 

579 3 7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión 

580 4 7.6.1.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión 

581 5 7.6.1.1.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión 

582 6 7.6.1.1.1.0001 Bienes Bajo Contrato en Concesión 

583 3 7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes 

584 4 7.6.2.1 Contrato de Concesión por Bienes 

585 5 7.6.2.1.1 Contrato de Concesión por Bienes 

586 6 7.6.2.1.1.0001 Contrato de Concesión por Bienes 

587 3 7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato 

588 4 7.6.3.1 Bienes Bajo Contrato en Comodato 

589 5 7.6.3.1.1 Bienes Bajo Contrato en Comodato 

590 6 7.6.3.1.1.0001 Bienes Bajo Contrato en Comodato 

591 3 7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes 

592 4 7.6.4.1 Contrato de Comodato por Bienes 

593 5 7.6.4.1.1 Contrato de Comodato por Bienes 

594 6 7.6.4.1.1.0001 Contrato de Comodato por Bienes 

595 1 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 

596 2 8.1 LEY DE INGRESOS 

597 3 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 

598 4 8.1.1.1 Ley de Ingresos Estimada 
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599 5 8.1.1.1.1 Ley de Ingresos Estimada 

600 6 8.1.1.1.1.0001 Ley de Ingresos Estimada 

601 3 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 

602 4 8.1.2.1 Ley de Ingresos por Ejecutar 

603 5 8.1.2.1.1 Ley de Ingresos por Ejecutar 

604 6 8.1.2.1.1.0001 Ley de Ingresos por Ejecutar 

605 3 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 

606 4 8.1.3.1 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 

607 5 8.1.3.1.1 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 

608 6 8.1.3.1.1.0001 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 

609 3 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 

610 4 8.1.4.1 Ley de Ingresos Devengada 

611 5 8.1.4.1.1 Ley de Ingresos Devengada 

612 6 8.1.4.1.1.0001 Ley de Ingresos Devengada 

613 3 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 

614 4 8.1.5.1 Ley de Ingresos Recaudada 

615 5 8.1.5.1.1 Ley de Ingresos Recaudada 

616 6 8.1.5.1.1.0001 Ley de Ingresos Recaudada 

617 2 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

618 3 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 

619 4 8.2.1.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 

620 5 8.2.1.1.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 

621 6 8.2.1.1.1.0001 Presupuesto de Egresos Aprobado 

622 3 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 

623 4 8.2.2.1 Presupuesto de Egresos por Ejercer 

624 5 8.2.2.1.1 Presupuesto de Egresos por Ejercer 

625 6 8.2.2.1.1.0001 Presupuesto de Egresos por Ejercer 

626 3 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 

627 4 8.2.3.1 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 

628 5 8.2.3.1.1 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 

629 6 8.2.3.1.1.0001 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 

630 3 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 

631 4 8.2.4.1 Presupuesto de Egresos Comprometido 

632 5 8.2.4.1.1 Presupuesto de Egresos Comprometido 

633 6 8.2.4.1.1.0001 Presupuesto de Egresos Comprometido 

634 3 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 

635 4 8.2.5.1 Presupuesto de Egresos Devengado 

636 5 8.2.5.1.1 Presupuesto de Egresos Devengado 

637 6 8.2.5.1.1.0001 Presupuesto de Egresos Devengado 

638 3 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 

639 4 8.2.6.1 Presupuesto de Egresos Ejercido 

640 5 8.2.6.1.1 Presupuesto de Egresos Ejercido 

641 6 8.2.6.1.1.0001 Presupuesto de Egresos Ejercido 

642 3 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 

643 4 8.2.7.1 Presupuesto de Egresos Pagado 

644 5 8.2.7.1.1 Presupuesto de Egresos Pagado 

645 6 8.2.7.1.1.0001 Presupuesto de Egresos Pagado 
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646 1 9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 

647 2 9.1 SUPERAVIT FINANCIERO 

648 3 9.1.1 SUPERAVIT FINANCIERO 

649 4 9.1.1.1 SUPERAVIT FINANCIERO 

650 5 9.1.1.1.1 SUPERAVIT FINANCIERO 

651 6 9.1.1.1.1.0001 SUPERAVIT FINANCIERO 

652 2 9.2 DEFICIT FINANCIERO 

653 3 9.2.1 DEFICIT FINANCIERO 

654 4 9.2.1.1 DEFICIT FINANCIERO 

655 5 9.2.1.1.1 DEFICIT FINANCIERO 

656 6 9.2.1.1.1.0001 DEFICIT FINANCIERO 

657 2 9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

658 3 9.3.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

659 4 9.3.1.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

660 5 9.3.1.1.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

661 6 9.3.1.1.1.0001 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
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MUNICIPIO DE DR. GONZÁLEZ, NUEVO LEON. 

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS 

NIVEL AFECTABLE 

  

 111110001  CAJA RECAUDADORA:  Representa el monto en dinero propiedad del ente público recibido en caja y aquél que está a 
su cuidado y administración. 

111110002  FONDO P/GST MEN. DEP VAR:  Representa el monto en dinero propiedad del ente público recibido en caja y aquél que 
está a su cuidado y administración. 

111110003  FONDO P/CAJAS RECAU.:  Representa el monto en dinero propiedad del ente público recibido en caja y aquél que está 
a su cuidado y administración. 

111110004  FONDO PARA PRESTAMO:  Representa el monto en dinero propiedad del ente público recibido en caja y aquél que 
está a su cuidado y administración. 

111211001  BANORTE SALDO NORMAL 0409599071 RECURSO:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente 
público, en instituciones bancarias. 

111211002  BANORTE INGRESOS  0409599071 RECURSOS P:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente 
público, en instituciones bancarias. 

111211003  BANORTE EGRESOS BAN  0409599071 RECURSO:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente 
público, en instituciones bancarias. 

111211004  BANORTE PREDIAL SALDO 0409599080:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en 
instituciones bancarias. 

111211005  BANORTE PREDIAL INGRESOS 0409599080:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, 
en instituciones bancarias. 

111211006  BANORTE PREDIAL EGRESOS 0409599080:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, 
en instituciones bancarias. 

111211007  BANORTE REHABILITACION SALDO 0409599101:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente 
público, en instituciones bancarias. 

111211008  BANORTE REHABILITACION 0409599101:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en 
instituciones bancarias. 

111211009  BANORTE REHABILITACION 0409599101:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en 
instituciones bancarias. 

111211010  BANORTE GUARDERIA SALDO 0409599099:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, 
en instituciones bancarias. 

111211011  BANORTE GUARDERIA 0409599099:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en 
instituciones bancarias. 

111211012  BANORTE GUARDERIA 0409599099:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en 
instituciones bancarias. 

111212099  BANCOMER CUENTAS ANTERIORES:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en 
instituciones bancarias. 

111213099  BANAMEX CUENTAS ANTERIORES:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en 
instituciones bancarias. 

111214001  AFIRME SALDO 111110506:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones 
bancarias. 

111214002  BANCA AFIRME, S.A. NOMINA CTA. 111110506 ING:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente 
público, en instituciones bancarias. 

111214003  BANCA AFIRME, S.A. NOMINA CTA. 111110506 EGR:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente 
público, en instituciones bancarias. 

111214004  176-AFIRME TEATRO DE LA CIUDAD 199103539 SALDO:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del 
ente público, en instituciones bancarias. 

111214005  176-AFIRME TEATRO DE LA CIUDAD 199103539 ING:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente 
público, en instituciones bancarias. 

111214006  176-AFIRME TEATRO DE LA CIUDAD 199103539 EGR:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente 
público, en instituciones bancarias. 

111214099  AFIRME CUENTAS ANTERIORES:  Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en 
instituciones bancarias. 

111511001  BANORTE SALDO 804388320:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar 
determinados gastos o actividades. 

111511002  BANORTE FISE 2011 CTA.804388320 ING:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben 
financiar determinados gastos o actividades. 

111511003  BANORTE FISE 2011 CTA.804388320 EGR:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben 
financiar determinados gastos o actividades. 
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111511004  BANORTE INFRAESTRUCTURA 2016 0414934827 SALDO:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111511005  BANORTE INFRAESTRUCTURA 2016 0414934827 ING:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111511006  BANORTE INFRAESTRUCTURA 2016 0414934827 EGR:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111511099  BANORTE INVERSIONES CUENTAS ANTERIORES:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515001  SANTANDER PARQ. BICENTENARIO CTA. 65502681961 SALDO:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515002  SANTANDER PARQ. BICENTENARIO CTA. 65502681961 ING:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515003  SANTANDER PARQ. BICENTENARIO CTA. 65502681961 EGR:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515004  SANTANDER AREA ACUATICA CTA. 65503029606 SALDO:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515005  SANTANDER AREA ACUATICA CTA. 65503029606 ING:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515006  SANTANDER AREA ACUATICA CTA. 65503029606 EGR:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515007  SANTANDER 2A ETAPA GIMNASIO CTA. 65503449855 SALDO:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515008  SANTANDER 2A ETAPA GIMNASIO CTA. 65503449855 ING:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515009  SANTANDER 2A ETAPA GIMNASIO CTA. 65503449855 EGR:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515010  197-SANTANDER PDR 2015 65504844031 SALDO:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515011  197-SANTANDER PDR 2015 65504844031 ING:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515012  197-SANTANDER PDR 2015 65504844031 EGR:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515013  SANTANDER FORTALECIMIENTO 2016 655054749:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515014  SANTANDER FORTALECIMIENTO 2016 655054749 ING:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111515015  SANTANDER FORTALECIMIENTO 2016 655054749 EGR:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512001  BANCOMER INFRA 2013 CTA. 0192342502 ING:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512002  BANCOMER INFRA 2013 CTA. 0192342502 EGR:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512003  BANCOMER SALDO 0190020073 FOPEDEP 2013:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512004  BANCOMER FOPEDEP 2013 CTA. 0193320073 IN:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512005  BANCOMER FOPEDEP 2013 CTA. 0193320073 EG:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512006  BANCOMER SALDO INFRAESTRUCTURA 2014:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512007  BANCOMER INGRESOS INFRAESTRUCTURA 2014:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512008  BANCOMER EGRESOS INFRAESTRUCTURA 2014:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512009  BANCOMER SALDO SEDATU 2014 0196205453:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512010  BANCOMER INGRESOS SEDATU 2014 019620545:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512011  BANCOMER EGRESOS SEDATU 2014 0196205453:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512012  BANCOMER SALDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512013  BANCOMER INGRESOS CONTINGENCIAS ECONOMIC:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 
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111512014  CONT ECONOMICAS 1 2014 0196417914:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben 
financiar determinados gastos o actividades. 

111512015  BANCOMER SALDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512016  BANCOMER INGRESOS CONTINGENCIAS ECONOMIC:  Representan el monto de los fondos con afectación 
específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512017  CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2 2014:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben 
financiar determinados gastos o actividades. 

111512018  BANCOMER SALDO INFRAESTRUCTURA 2015 0198:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512019  BANCOMER INGRESOS INFRAESTRUCTURA 2015 0:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512020  BANCOMER EGRESOS INFRAESTRUCTURA 2015 01:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512021   BANCOMER FOPADEM 2015 0199166890:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben 
financiar determinados gastos o actividades. 

111512022  BANCOMER INGRESOS FOPADEM 2015 0199166:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512023  BANCOMER EGRESOS FOPADEM 2015 01991668:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111512024  191-BANCOMER DRENAJE 2015:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar 
determinados gastos o actividades. 

111512025  191-BANCOMER DRENAJE 2015:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar 
determinados gastos o actividades. 

111512026  191-BANCOMER DRENAJE 2015:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar 
determinados gastos o actividades. 

111512099  BANCOMER INVERSIONES CUENTAS ANTEIORES:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111513001  BANAMEX SALDO 7488336:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar 
determinados gastos o actividades. 

111513002  BANAMEX CUENTA PRODUCTIVA CTA. 7488336 I:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111513003  BANAMEX CUENTA PRODUCTIVA CTA. 7488336 E:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111513004  BANAMEX SALDO 70002422644:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar 
determinados gastos o actividades. 

111513005  BANAMEX FISE 2012 CTA. 70002422644 ING:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111513006  BANAMEX FISE 2012 CTA. 70002422644 EGR:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111513099  BANAMEX INVERSIONES CUENTAS ANTERIORES:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111514001  AFIRME SALDO 199101692:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar 
determinados gastos o actividades. 

111514002  AFIRME PAR BICENT. FORESTACION CTA. 1991:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111514003  AFIRME PAR BICENT. FORESTACION CTA. 1991:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111514004  AFIRME SALDO 199102567:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar 
determinados gastos o actividades. 

111514005  AFIRME CONADE 2012 CTA. 199102567 ING:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111514006  AFIRME CONADE 2012 CTA. 199102567 EGR:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111514007  AFIRME SALDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 20:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111514008  AFIRME INGRESOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS:  Representan el monto de los fondos con afectación específica 
que deben financiar determinados gastos o actividades. 

111514009  CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben 
financiar determinados gastos o actividades. 

111514099  AFIRME INVERSIONES CUENTAS ANTERIORES:  Representan el monto de los fondos con afectación específica que 
deben financiar determinados gastos o actividades. 

111610001  FIANZAS:  Representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del 
cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración. 
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111610002  POR ARRENDAMIENTOS:  Representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, 
en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración. 

112210001  GOBIERNO DEL ESTADO:  Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es 
distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual 
a doce meses. 

112210002  OTRAS CUENTAS POR COBRAR:  Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen 
es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o 
igual a doce meses. 

112310001  GASTOS A COMPROBAR:  Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por 
responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros. 

112410001  IMPUESTOS P/ COBRAR:  Representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales 
derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado. 

112410002  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS P/ COBRAR:  Representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas 
físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado. 

112410003  DERECHOS P/COBRAR:  Representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales 
derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado. 

112410004  PRODUCTOS P/COBRAR:  Representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales 
derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado. 

112410005  APROVECHAMIENTOS P/COBRAR:  Representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y 
morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado. 

112410006  APROVECHAMIENTOS POR COBRAR DONATIVOS EN:  Representa el monto a favor por los adeudos que tienen las 
personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe 
el Estado. 

112510001  DEUDORES P/FONDOS ROTATORIOS:  Representa el monto de anticipos de fondos por parte de la Tesorería. 

112510002  ANTICIPO VIATICOS:  Representa el monto de anticipos de fondos por parte de la Tesorería. 

112910001  CUENTAS POR COBRAR POR PRESTAMOS AL PERS:  Representan los derechos de cobro originados en el 
desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en 
recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 

112910002  CREDITO AL SALARIO:  Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente 
público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo 
menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 

112910003  SUBSIDIO PARA EL EMPLEO:  Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del 
ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un 
plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 

112910004  OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:  Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo 
de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, 
bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 

112910005  CXC TRANSITORIA TRASPASO ENTRE BANCOS:  Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de 
las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o 
servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 

112910006  CUENTA POR COBRAR TRANSITORIA DONATIVOS:  Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo 
de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, 
bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 

112910007  CUENTA POR COBRAR TRANSITORIA:  Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las 
actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o 
servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 

113410001  ANT. A CONTRATISTAS P/OBRA PUBLICA EN B.:  Representa los anticipos entregados a contratistas por obras 
públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 



MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE DR. GONZÁLEZ, NUEVO LEÓN 

 

115110001  MTLS ADMON, EMISION DOCUMENTOS, Y ARTS.:  Representa el valor de la existencia toda clase de materiales y 
suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 
administrativas del ente público. 

115110002  ALIMENTOS Y UTENSILIOS:  Representa el valor de la existencia toda clase de materiales y suministros de consumo, 
requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas del ente 
público. 

115110003  MTLS Y ARTS. CONSTRUCCION Y REPARACION:  Representa el valor de la existencia toda clase de materiales y 
suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 
administrativas del ente público. 

115110004  PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y LABO:  Representa el valor de la existencia toda clase de materiales y 
suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 
administrativas del ente público. 

115110005  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS:  Representa el valor de la existencia toda clase de materiales y 
suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 
administrativas del ente público. 

115110006  VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y:  Representa el valor de la existencia toda clase de materiales y 
suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 
administrativas del ente público. 

115110007  MATERIALES Y SUMINISTROS SEGURIDAD:  Representa el valor de la existencia toda clase de materiales y 
suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 
administrativas del ente público. 

115110008  HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M:  Representa el valor de la existencia toda clase de materiales y 
suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 
administrativas del ente público. 

121110001  DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL:  Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, en 
inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses. 

121110002  DEPOSITOS A LP EN MONEDA EXTRANJERA:  Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, en 
inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses. 

121120001  BONOS A LP:  Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se 
efectuará en un plazo mayor a doce meses. 

121120002  VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LP:  Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, 
en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses. 

121120003  OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LP:  Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, en 
inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses. 

121120004  OTROS VALORES A LP:  Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya 
recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses. 

123110001  TERRENOS:  Representa el valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras necesarios 
para los usos propios del ente público. 

123310001  EDIFICIOS Y LOCALES:  Representa el valor de edificios, tales como oficinas, escuelas, hospitales, edificios 
industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público  

123510001  EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO:  Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes de 
dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye 
los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos. 

123520001  EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO:  Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes 
de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, 
incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos. 

123520002  INVERSION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO:  Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes de 
dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye 
los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos. 

123530001  CONST.OBRAS P/ABAST.AGUA, PET, GAS, ELECT.Y:  Representa el monto de las construcciones en proceso de 
bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes 
aplicables, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos. 

123540001  DIV.TERRENOS. Y CONSTR. DE OBRAS DE URB:  Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes 
de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, 
incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos. 

123550001   CONSTRUCCION DE VIAS COMUNICACION EN PR:  Representa el monto de las construcciones en proceso de 
bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes 
aplicables, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos. 

123560001  OTRAS CONSTR. ING. CIVIL U OBRA PESADA E:  Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes 
de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, 
incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos. 
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123570001  INSTAL. Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCION E:  Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes 
de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, 
incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos. 

123590001  TRAB.DE ACAB. E/EDIF. Y OTROS TRAB. ESP.:  Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes de 
dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye 
los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos. 

123610001  MANT. Y REHAB. PARA EDIF. HABITAC. EN PR:  Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes 
Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. 

123620001  OBRAS DE CONSTR. PARA EDIF. NO HABITAC.:  Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes 
Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. 

123620002  MANT. Y REHAB. DE EDIF. NO HABITAC. EN P:  Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes 
Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. 

123640001  CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN:  Representa el monto de las construcciones en proceso de 
bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. 

123640002  M.Y R/OBRAS P/ABAST.AGUA, PET, GAS, ELECT.Y:  Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes 
Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. 

123650001  MANTENIMIENTOY REHAB. VIAS DE COMUNICACI:  Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes 
Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. 

123690001  OTROS SERVS. RELACIONADOS CON OBRAS PUBL:  Representa el monto de las construcciones en proceso de 
bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. 

123910001  OTROS BIENES INMUEBLES:  Representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, 
infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e 
indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, no incluidos en las cuentas anteriores. 

124110001  MOBILIARIO:  Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo 
de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las 
refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e 
indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. 

124120001  MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA:  Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de 
administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros 
elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los 
pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. 

124130001  BIENES INFORMATICOS:  Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes 
informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así 
como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, 
expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. 

124190001  EQUIPO DE ADMINISTRACION:  Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes 
informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así 
como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, 
expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. 

124210001  EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES:  Representa el monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye 
refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

124220001  APARATOS DEPORTIVOS:  Representa el monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y 
accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

124230001  CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DEVIDEO:  Representa el monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye 
refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

124290001  OTRO MOBILARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE:  Representa el monto de equipos educacionales y recreativos. 
Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

124410001  VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE:  Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, 
ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios 
mayores correspondientes a estos activos. 

124420001  CARROCERIAS Y REMOLQUES:  Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, 
aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores 
correspondientes a estos activos. 
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124490001  OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE:  Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, 
aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores 
correspondientes a estos activos. 

124510001  EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD:  Representa el monto de maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de 
las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución 
de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización 
implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales. 

124630001  MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:  Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no 
comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

124650001  EQ. Y APARATOS D/COMUNIC. Y TELECOMUNIC:  Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no 
comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

124660001  MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRO:  Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no 
comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

124670001  HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA:  Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no 
comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

124690001  OTROS BIENES MUEBLES:  Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las 
cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

125110001  SOFTWARE:  Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas 
administrativos y operativos computarizados del ente público. 

126110001  DEP ACUM. EDIFICIOS NO HABITACIONALES:  Representa el monto de la depreciación de bienes inmuebles, de 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126110002  DEP ACUM. OTROS BIENES INMUEBLES:  Representa el monto de la depreciación de bienes inmuebles, de acuerdo a 
los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126310001  DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES OFNA Y ES:  Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126310002  DEPREC ACUM MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ES:  Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126310003  DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y TEC.INFO:  Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126310004  DEPRECIACION ACUMULADA OTROS MOB Y EQUIP:  Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126320001  DEPREC ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISU:  Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126320002  DEPREC ACUM APARATOS DEPORTIVOS:  Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a 
los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126320003  DEPREC ACUM CAMARAS, FOTOGRAFIAS Y VIDEO:  Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126320004  DEPREC ACUM OTRO MOB Y EQUIPO EDUCACIONA:  Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, 
de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126340001  DEPREC. ACUM AUTOS Y EQUIPO DE TRANSPORT:  Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126340002  DEPREC ACUM CARROCERIAS Y REMOLQUES:  Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126340003  DEPREC ACUM OTROS EQUIPOS TRANSPORTE:  Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 
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126350001  DEP ACUM. EQ.  DEFENSA Y SEGURIDAD:  Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a 
los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126360001  DEP ACUM. MAQ. OTRO EQ. Y HERRAMIENTAS.:  Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

126510001  AMORTIZACION ACUM. SOFTWARE:  Representa el monto de la amortización de activos intangibles de acuerdo con 
los lineamientos que emita el CONAC e integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

127410001  ANT A PROV P/ADQ. D/BIENES Y PRESTACIONE:  Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o 
total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses. 

129310001  EDIF. NO HABITAC. Y OTROS INMUEB. EN COM:  Representa el monto de los bienes propiedad del ente público 
otorgados en comodato. 

211110001  REMUNER.P/PAGAR AL PERS. DE CARACTER PER:  Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al 
servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce 
meses. 

211210001  DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTR DE SERV:  Representa los adeudos con proveedores derivados de 
operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses. 

211210002  DEUDAS POR ADQU DE BIENES INM, MUEB E IN:  Representa los adeudos con proveedores derivados de 
operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses. 

211210003  CUENTA PUENTE EM/RF:  Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con 
vencimiento menor o igual a doce meses. 

211310001  CONTRAT POR OB EN BIEN DE DOM PUB POR PA:  Representa los adeudos con contratistas derivados de obras, 
proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o igual a doce meses. 

211310002  CONTRAT POR OB EN BIEN PROP POR PAGAR A:  Representa los adeudos con contratistas derivados de obras, 
proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o igual a doce meses. 

211310003  CONTRAT POR OB EN BIEN PROP POR PAGAR A:  Representa los adeudos con contratistas derivados de obras, 
proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o igual a doce meses. 

211510001  AYUDAS SOCIALES:  Representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

211710001  ISPT RETENIDO AL PERSONAL PENDIENTE DE P:  Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas 
y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las 
contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

211710002  IMPUESTOS POR PAGAR A LA FEDERACION:  Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a 
proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las 
contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

211710003  10% I.S.R. RETENIDO P/ HONORARIOS:  Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a 
proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las 
contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

211710004  10% I.S.R. RETENIDO P/ ARRENDAMIENTO:  Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a 
proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las 
contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

211710005  RET. DEL 0.1% SOBRE OBRAS:  Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de 
bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por 
pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

211790001  RETENCIONES DEL 0.2% SOBRE OBRAS:  Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a 
proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las 
contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

211790002  RETENCIONES DEL 0.5% SOBRE OBRAS:  Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a 
proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las 
contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

211810001  DEVOLUCION IMPUESTOS:  Representa el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar, en un plazo 
menor o igual a doce meses. 

211810002  DEVOLUCION DE DERECHOS:  Representa el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar, en un plazo 
menor o igual a doce meses. 

211810003  DEVOLUCION DE APORTACIONES:  Representa el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar, en un 
plazo menor o igual a doce meses. 
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211910001  PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE PAGO:  Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá 
pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

211910002  PENSION ALIMENTICIA POR PAGAR:  Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un 
plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

211910003  SINDICATO PENDIENTE DE PAGO:  Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un 
plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

211910004  APORTACION A LA VIVIENDA PENDIENTE DE PA:  Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá 
pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

211910005  APORTACION A LA VIVIENDA POR DE PAGAR:  Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá 
pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

211910006  ESCRITURACION PENDIENTE DE PAGO:  Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en 
un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

211910007  SERVICIO DE CREDITO PENDIENTE DE PAGO:  Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá 
pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

211910008  SERVICIO CREDITO POR PAGAR:  Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un 
plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

211910009  SEGURO DESC. A EMPLEADOS PENDIENTE DE PA:  Representa el monto de los adeudos del ente público, que 
deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

211910010  OTRAS DEDUCCIONES DE NOMINAS DE PAGO:  Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá 
pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

211910011  MUEBLERIAS PENDIENTES DE PAGO:  Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un 
plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

211920001  ACREEDORES DIVERSOS:  Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor 
o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

211920002  ACREEDORES DIVERSOS POR PAGAR:  Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en 
un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

213110001  PRESTAMO A CORTO PLAZO CON GENL:  Representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que 
deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. 

213110002  PRESTAMOS A CORTO PLAZO INSTITUCIONES FI:  Representa los adeudos por amortización de la deuda pública 
interna, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. 

213110003  AMORTIZACIO DE DEUDA:  Representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que deberá pagar en 
un plazo menor o igual a doce meses. 

223310001  PRESTAMOS LARGO PLAZO DE INSTITUCIONES F:  Representa las obligaciones del ente público por concepto de 
deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses. 

226910001  CUENTA PUENTE (REQUERIDO POR SAP):  Representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas en 
circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y 
su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. De 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

321110001  REMANENTE DEL EJERCICIO:  Representa el monto del resultado del resultado de la gestión del ejercicio, respecto de 
los ingresos y gastos corrientes. 

322110001  REMANENTE DEL EJERCICIO ACUMUMULADO:  Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión 
acumulados provenientes de ejercicios anteriores. 

323110001  REVALUO BIENES INMUEBLES:  Representa el importe de la actualización acumulada de los bienes inmuebles. 

323210001  REVALUO BIENES MUEBLES:  Representa el importe de la actualización acumulada de los bienes muebles. 

323310001  REVALUO BIENES INTANGIBLES:  Representa el importe de la actualización acumulada de los bienes intangibles. 

323390001  OTROS REVALUOS:  Representa el importe de la actualización acumulada de los bienes intangibles. 

324110001  RESERVAS DE PATRIMONIO:  Representa las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan con objeto de 
hacer frente a la baja extraordinaria de bienes del ente público, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

324210001  RESERVAS TERRITORIALES:  Representa las reservas destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el 
propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los 
programas de desarrollo urbano, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

324310001  RESERVAS POR CONTINGENCIAS:  Representa las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan con 
objeto de hacer frente a las eventualidades que pudieran presentarse, de acuerdo con los lineamientos que emita el 
CONAC. 

325110001  CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES CXP:  Representan el ajuste en el importe de un activo o de un pasivo, de 
acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

325110002  CAMBIO EN POLITICAS DE FINANCIAMIENTO:  Representan el ajuste en el importe de un activo o de un pasivo, de 
acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 
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325110003  CAMBIO EN POLITICA DE BIENES MUEBLES E I:  Representan el ajuste en el importe de un activo o de un pasivo, de 
acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

325110004  CAMBIO EN POLITICAS DE CUENTAS POR COBRA:  Representan el ajuste en el importe de un activo o de un pasivo, 
de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

325210001  CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES:  Representa el importe correspondiente a la corrección de las omisiones, 
inexactitudes e imprecisiones de registros en los estados financieros de los entes públicos, o bien por los registros 
contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, 
así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos. 

411110002  SUBSIDIO DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBL:  Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las 
imposiciones fiscales que, en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre sus ingresos. 

411110003  DEVOLUCIONES (CARGO):  Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que, en forma 
unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre sus ingresos. 

411210001  PREDIAL PRESENTE ANIO:  Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que, en forma 
unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre el patrimonio. . 

411210002  REZAGO PREDIAL:  Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que, en forma unilateral 
y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre el patrimonio. . 

411210003  REDUCCION P/ PRONTO PAGO (CARGO):  Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales 
que, en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre el patrimonio. . 

411210004  SUBSIDIOS PREDIAL PRESENTE ANIO (CARGO):  Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones 
fiscales que, en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre el patrimonio. . 

411210005  SUBSIDIOS REZAGO(CARGO):  Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que, en 
forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre el patrimonio. . 

411210006  SUBS A PENS, JUBILADOS E INSTITUCIONES (:  Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones 
fiscales que, en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre el patrimonio. . 

411210007  DEVOLUCIONES (CARGO):  Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que, en forma 
unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre el patrimonio. . 

411220001  IMPUESTO ISAI:  Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que, en forma unilateral y 
obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre el patrimonio. . 

411220002  DEVOLUCIONES (CARGO):  Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que, en forma 
unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre el patrimonio. . 

411710001  RECARGOS PREDIAL PRESENTE ANIO:  Importe de los ingresos generados cuando no se cubran los impuestos en la 
fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

411710002  RECARGOS REZAGO PREDIAL:  Importe de los ingresos generados cuando no se cubran los impuestos en la fecha o 
dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

411710003  RECARGOS I.S.A.I.:  Importe de los ingresos generados cuando no se cubran los impuestos en la fecha o dentro del 
plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

411720001  CONDONACION RECARGOS PREDIAL:  Importe de los ingresos generados cuando no se cubran los impuestos en la 
fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

411720002  CONDONACION RECARGOS ISAI:  Importe de los ingresos generados cuando no se cubran los impuestos en la fecha 
o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

413110001  DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL:  Importe de los ingresos establecidos en Ley a cargo de las personas físicas y 
morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

413110002  DEVOLUCIONES (CARGO):  Importe de los ingresos establecidos en Ley a cargo de las personas físicas y morales que 
se beneficien de manera directa por obras públicas. 

414110001  INSTALACIONES FIJAS Y SEMIFIJAS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por otorgar el 
uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público a los particulares. 

414110002  SITIOS PRESENTE ANIO:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por otorgar el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público a los particulares. 

414110003  SITIO REZAGOS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por otorgar el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público a los particulares. 

414110004  ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por otorgar el 
uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público a los particulares. 

414110005  SUBSIDIO SITIOS AUTOMOBILES:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por otorgar el uso, 
goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público a los particulares. 

414310001  SUBSIDIOS (CARGO):  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar servicios exclusivos 
del estado. 

414320001  INF.FACT. Y DE LINEAM.DE LOS USOS SUELO U:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414320002  INICIO TRAMITE LICENCIA DE USO DE SUELO:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 
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414320003  LICENCIA DE USO DE SUELO:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar servicios 
exclusivos del estado. 

414320004  PERMISO PARA CONSTRUCCION:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar 
servicios exclusivos del estado. 

414320005  FACT. Y AUTORIZACION DE REGIMENES EN CON:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414320006  POR FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTOS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar 
servicios exclusivos del estado. 

414320007  POR PROYECTO URBANISTICO:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar 
servicios exclusivos del estado. 

414320008  POR PROYECTO EJECUTIVO:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar servicios 
exclusivos del estado. 

414320009  CERTIFICACION DEL CUMPLTO. REQUISITOS PA:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414320010  REG Y ORD URB EN FRACC Y EN LIC.DE USO D:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414320011  EXPEDICION COPIAS CERTIFICADAS PLANOS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 

414320012  AUTORIZACION DE FIRMAS DE PERITOS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 

414320013  INFORMACION DE ALINEAMIENTO A LA VIALIDA:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414320014  INSCRIPCION NUEVOS FRACCIONAMIENTO O AM:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414320015  ASIGNACION NUMEROS OFICIALES:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar 
servicios exclusivos del estado. 

414320016  REGULARIZACION Y ALTA DE CONSTRUCCION EN:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente 
público por prestar servicios exclusivos del estado. 

414320017  SUBSIDIO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente 
público por prestar servicios exclusivos del estado. 

414320018  DEVOLUCIONES (CARGO):  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar servicios 
exclusivos del estado. 

414330001  CONSTANCIAS DE NO INFRACCION VO.BO.:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 

414330002  CONSTANCIAS DE VALOR CATASTRAL:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar 
servicios exclusivos del estado. 

414330003  DIVERSAS CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414330004  SUBSIDIO CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 

414340001  REFRENDOS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar servicios exclusivos del 
estado. 

414340002  SUBSIDIO INSCRIPCION Y REFRENDO:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar 
servicios exclusivos del estado. 

414340003  DEVOLUCIONES (CARGO):  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar servicios 
exclusivos del estado. 

414350001  SERVS. PARA EXPEDICION DE LICENCIAS DE M:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414350002  SERVICIOS DE EXAMEN MEDICO:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar 
servicios exclusivos del estado. 

414350003  SERVICIOS DE EXAMEN DE PERICIA PARA APRO:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414350004  EXP. DE LIC. DE EST. EXCLUSIVO CARGA Y D:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 

414350005  SERVICIOS DE REVISION DE DOCUMENTACION D:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414350006  SERVICIOS DE ESCRITURACION:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar 
servicios exclusivos del estado. 

414350007  SERVICIO TRAMITE DE PASAPORTES:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar 
servicios exclusivos del estado. 

414350008  SUBSIDIO REVISION INSPECCION Y SERVICIOS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414360001  ANUNCIOS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar servicios exclusivos del 
estado. 
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414370001  DESMONTE, DESYERBA O LIMPIEZA DE INMUEBL:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414370002  RETIRO RAMAS, BASURA O ESCOMBRO:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 

414370003  SUBSIDIO LIMPIEZA DE INMUEBLES:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar 
servicios exclusivos del estado. 

414380001  SERVICIO DE LIMPIA:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar servicios exclusivos 
del estado. 

414380002  SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 

414380003  SERVICIO DE RECOLECC.DE DESECHOS INDUST.:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414380004  ACTUALIZACIONES:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar servicios exclusivos 
del estado. 

414380005  CONDONACIONES (CARGO):  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar servicios 
exclusivos del estado. 

414380006  SUBSIDIO POR LIMPIA Y RECOLECCION DE DES:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414380007  DEVOLUCIONES (CARGO):  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar servicios 
exclusivos del estado. 

414390001  REVALIDACION ANUAL DE LA ANUENCIA MPAL.:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414390002  ABARROTES CON VTA.CERVEZA H 50 M2:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 

414390003  ABARROTES CON VTA.CERVEZA, VINOS Y LICOR:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414390004  DEPOSITOS CON VTA. CERVEZA (Y SERVICIODE:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414390005  DEPOSITOS CON VTA.CERVEZA, VINOS Y LICOR:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414390006  LICORERIAS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar servicios exclusivos del 
estado. 

414390007  MINISUPER Y TIENDAS CONVENIENCIA H 120:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 

414390008  ESTAB. EXPENDAN AL MAYOREO Y DISTRIBUYAN:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414390009  CERVECERIAS CON EXPENDIO CERVEZA:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 

414390010  RESTAURANTES, LONCHERIAS CON EXPENDIO C:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414390011  BILLARES CON EXPENDIO DE CERVEZA:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 

414390012  BILLARES CON EXPENDIO CERVEZA, VINOS Y:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 

414390013  RESTAURANTES-BAR EXPENDIO CERVEZA VINOS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414390014  RESTAURANTES-BAR EXPENDIO CERVEZA, VINOS:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente 
público por prestar servicios exclusivos del estado. 

414390015  CENTROS, CLUB SOCIALE O DEP. EXPENDIO CE:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414390016  REZAGO DE REVALIDACION DE ANUENCIA MUNIC:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414390017  SUBSIDIO ANUECIA MUNICIPAL (CARGO):  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por 
prestar servicios exclusivos del estado. 

414390018  SUBSIDIO REVALIDACION ANUENCIA MUNICIPAL:  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público 
por prestar servicios exclusivos del estado. 

414390019  DEVOLUCIONES (CARGO):  Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por prestar servicios 
exclusivos del estado. 

414410001  RECARGOS REFRENDOS:  Importe de los ingresos por derechos generados cuando no se cubran los derechos en la 
fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

414410002  RECARGOS DE LICENCIAS DE ANUNCIOS:  Importe de los ingresos por derechos generados cuando no se cubran los 
derechos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

414410003  RECARGOS REVALIDACION MUNICIPAL:  Importe de los ingresos por derechos generados cuando no se cubran los 
derechos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 
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414420001  CONDONACIONES RECARGOS Y ACCESORIOS DE D:  Importe de los ingresos por derechos generados cuando no 
se cubran los derechos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

414430001  SUBSIDIOS REZAGO DE REFRENDOS:  Importe de los ingresos por derechos generados cuando no se cubran los 
derechos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

414430002  SUBSIDIO (CARGO):  Importe de los ingresos por derechos generados cuando no se cubran los derechos en la fecha o 
dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

414910001  DEL 17% POR EDIFICACIONES HABITACIONALES:  Comprende el importe de los ingresos por derechos establecidos 
en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el 
Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 
desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley. 
También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 
exclusivos del Estado, no incluidos en las cuentas anteriores. 

414910002  CONDONACIONES (CARGO):  Comprende el importe de los ingresos por derechos establecidos en Ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones 
de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley. También son derechos las 
contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado, no 
incluidos en las cuentas anteriores. 

415110001  ENAJENACION LOTES DE PANTEON:  Importe de los ingresos por contraprestaciones derivadas del uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público, por la explotación de tierras y 
aguas, arrendamiento de tierras, locales y construcciones, enajenación de bienes, intereses de valores, créditos y bonos, 
utilidades, y otros. 

415110002  ENAJENACION DE OTROS INMUEBLES:  Importe de los ingresos por contraprestaciones derivadas del uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público, por la explotación de tierras y 
aguas, arrendamiento de tierras, locales y construcciones, enajenación de bienes, intereses de valores, créditos y bonos, 
utilidades, y otros. 

415110003  SUBSIDIO ENAJENACION DE BIENES MUEBLES:  Importe de los ingresos por contraprestaciones derivadas del uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público, por la explotación de tierras y 
aguas, arrendamiento de tierras, locales y construcciones, enajenación de bienes, intereses de valores, créditos y bonos, 
utilidades, y otros. 

415110004  SUBSIDIO POR VENTA DE LOTE DE PANTEON:  Importe de los ingresos por contraprestaciones derivadas del uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público, por la explotación de tierras y 
aguas, arrendamiento de tierras, locales y construcciones, enajenación de bienes, intereses de valores, créditos y bonos, 
utilidades, y otros. 

415120001  CUOTAS DIF GUARDERIAS:  Importe de los ingresos por contraprestaciones derivadas del uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público, por la explotación de tierras y aguas, arrendamiento de 
tierras, locales y construcciones, enajenación de bienes, intereses de valores, créditos y bonos, utilidades, y otros. 

415120002  VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS:  Importe de los ingresos por contraprestaciones derivadas del uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público, por la explotación de tierras y 
aguas, arrendamiento de tierras, locales y construcciones, enajenación de bienes, intereses de valores, créditos y bonos, 
utilidades, y otros. 

415130001  INSTITUCIONES BANCARIAS (INTERESES GENERADOS):  Importe de los ingresos por contraprestaciones derivadas 
del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público, por la explotación de tierras 
y aguas, arrendamiento de tierras, locales y construcciones, enajenación de bienes, intereses de valores, créditos y 
bonos, utilidades, y otros. 

415310001  ACCESORIOS DE PRODUCTOS:  Importe de los ingresos por productos generados cuando no se cubran los productos 
en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

415910001  BAILES:  Importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de 
derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes; originando recursos que significan un aumento del 
efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su 
patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 

415910002  CARRERAS CABALLOS Y AUT.:  Importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado 
en sus funciones de derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes; originando recursos que 
significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan 
de la enajenación de su patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 

415910003  FERIAS:  Importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de 
derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes; originando recursos que significan un aumento del 
efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su 
patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 
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415910004  BASES DE CONCURSO OBRAS PUBLICAS:  Importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 
preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes; originando 
recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que 
provengan de la enajenación de su patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 

416210001  TRANSITO:  Importe de los ingresos por sanciones no fiscales de carácter monetario. 

416210002  POLICIA Y BUEN GOBIERNO:  Importe de los ingresos por sanciones no fiscales de carácter monetario. 

416210003  CONSTRUCCION:  Importe de los ingresos por sanciones no fiscales de carácter monetario. 

416210004  ECOLOGIA:  Importe de los ingresos por sanciones no fiscales de carácter monetario. 

416210005  HORARIO CIERRE:  Importe de los ingresos por sanciones no fiscales de carácter monetario. 

416210006  ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y/O CONSUMO D:  Importe de los ingresos por sanciones no fiscales de carácter 
monetario. 

416210007  CONDONACION DE MULTAS (CARGO):  Importe de los ingresos por sanciones no fiscales de carácter monetario. 

416210008  SUBSIDIO MULTAS:  Importe de los ingresos por sanciones no fiscales de carácter monetario. 

416210009  SUBSIDIO (CARGO):  Importe de los ingresos por sanciones no fiscales de carácter monetario. 

416310001  DICTAMINADO POR SERVICIOS PUBLICOS:  Importe de los ingresos por indemnizaciones. 

416310002  DICTAMINADO POR INGENIERIA VIAL:  Importe de los ingresos por indemnizaciones. 

416910001  DONATIVOS EN EFECTIVO:  Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 
organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del 
efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su 
patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 

416910002  OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS:  Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de 
derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 
organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del 
efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su 
patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 

416910003  DONATIVOS AL DIF EFECTIVO:  Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 
organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del 
efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su 
patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 

416910004  DONATIVOS BOMBEROS:  Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 
organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del 
efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su 
patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 

416910005  DIVERSOS APROVECHAMIENTOS:  Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de 
derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 
organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del 
efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su 
patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 

416910006  OBRAS PUBLICAS DIVERSAS:  Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 
organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del 
efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su 
patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 

416910007  DONATIVOS AL  DIF:  Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público 
distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del efectivo del 
sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su patrimonio, no 
incluidos en las cuentas anteriores. 

416910008  DONATIVOS EN ESPECIE:  Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 
organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del 
efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su 
patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 
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416910009  ESTIMULO FISCAL DEL  SAT:  Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 
organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del 
efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su 
patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 

421110001  FONDO GENERAL PARTICIPACIONES:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se 
derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de 
coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes. 

421110002  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan 
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal 
determinados por las leyes correspondientes. 

421110003  FONDO DE FISCALIZACION:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal 
determinados por las leyes correspondientes. 

421110004  IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y 
Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas 
Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes. 

421110005  FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se 
derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de 
coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes. 

421110006  IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICI:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios 
que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de 
coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes. 

421110007  VENTA FINAL DE DIESEL Y GASOLINA:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se 
derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de 
coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes. 

421110008  IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR (RAMO 28):  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que 
se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de 
coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes. 

421110009  FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios 
que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de 
coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes. 

421110010  DEVOLUCIÓN (Cargo):  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal 
determinados por las leyes correspondientes. 

421110011  TENENCIA O USO DE VEHICULOS FEDERAL:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que 
se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de 
coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes. 

421110012  FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS (FEIEF):  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y 
Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas 
Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes. 

421120001  CONTROL VEHICULAR:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal 
determinados por las leyes correspondientes. 

421120002  TENENCIA O USO VEHICULOS 2013:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se 
derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de 
coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes. 

421210001  RAMO 33_FISM APORTACION FEDERAL:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se 
derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421210002  RAMO 33_FISM APORTACION DEL ESTADO:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que 
se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421210003  RAMO 33_FISM APORTACION DE VECINOS:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que 
se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421210004  RAMO 33_FISM INTERESES:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421210005  RAMO 33 _FORTAMUN APORTACION FEDERAL:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios 
que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421210006  RAMO 33 _FORTAMUN INTERESES:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan 
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421210099  RAMO 33_CUENTAS ANTERIORES:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan 
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421220001  FONDOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que 
se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421220002  APORTACION PARA IMPUESTO SOBRE NOMINA:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios 
que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
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421220003  OTRAS APORTACIONES ESTATALES:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se 
derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421220004  PROGRAMA P/EL DESARROLLO ZONAS PRIORITA:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y 
Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421220005  CONADE:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

421220006  CONADE INTERESES:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. 

421220007  FOPAM:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

421220008  FOPEDEP:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

421220009  FOPEDEP INTERESES:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. 

421220010  PROGRAMA NACIONAL REHABILITACION MICROC:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y 
Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421220011  PROGRAMA PRO_ARBOL PROG. /DES Y PROD.FORE:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y 
Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421220012  SEQUIA:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

421220013  ESPACIOS PUBLICOS SEDATU:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421220014  INTERESES ESPACIOS PUBLICOS:  Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan 
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

421310001  FIDEM INTERESES:  Importe de los ingresos del ente público para su reasignación por éste a otro a través de convenios 
para su ejecución. 

421310002  CONVENIO CANACO:  Importe de los ingresos del ente público para su reasignación por éste a otro a través de 
convenios para su ejecución. 

422310001  (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES) APORTACION:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310002  PROGRAMA TU CASA AHORRO Y SUBSIDIO PARA:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310003  PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310004  FOPEDEP 2014:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del 
ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310005  FOPEDEP INTERESES 2014:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a 
través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310006  PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310007  FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310008  FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS INTERE:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310009  FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNI(FOPADEM):  Importe de los ingresos para el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310010  FONDO DE PAVIM Y DES MUNICIPAL INTERESES FOPADEM:  Importe de los ingresos para el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310011  RED DE ENERGIA SOLAR:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a 
través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310012  REFORESTACION URBANA:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a 
través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310013  PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310014  PROGRAMA VIVIENDA DIGNA BENEFICIARIO:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310015  PROGRAMA VIVIENDA DIGNA APORT. FEDERAL:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310016  PROGRAMA VIVIENDA DIGNA MUNICIPAL:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422310017  PROGRAMA VIVIENDA DIGNA INTERESES:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 
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422310018  DEVOLUCIONES (CARGO):  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a 
través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422320001  FONDOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES:  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

422320002  OTROS SUBSIDIOS ESTATALES (3% SOBRE NOMINA):  Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad. 

439910001  OTROS INGRESOS:  Importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, 
que no son propios del objeto del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores. 

439910002  INGRESOS POR FINANCIAMIENTOS:  Importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y 
eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores. 

439910003  INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS:  Importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de 
transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores. 

511110001  DIETAS:  Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente. 

511130001  SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE:  Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal 
de carácter permanente. 

511210001  HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS:  Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de 
carácter eventual. 

511220001  SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL:  Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter 
eventual. 

511310001  PREMIOS Antigüedad (QUINQUENIOS):  Importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales, así como las 
gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

511310002  PRIMA DE Antigüedad:  Importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones 
que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

511320001  PRIMA VACACIONAL:  Importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones que 
se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

511320003  AGUINALDO (GRATIFICACION DE FIN DE ANIO):  Importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales, así 
como las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

511330001  TIEMPO EXTRA:  Importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones que se 
otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

511340001  COMPENSACIONES:  Importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones que 
se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

511440003  SEGURO DE RESP.CIVIL, ASES. LEGAL Y OTRO:  Importe del gasto por la parte que corresponde al ente público por 
concepto de prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en beneficio del personal a su servicio, tanto de 
carácter permanente como transitorio. 

511520002  LIQUIDACIONES:  Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

511530001  PENSIONES:  Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

511530002  BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS:  Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del 
personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

511530003  JUBILACIONES:  Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

511540001  BONOS DE DESPENSAS:  Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

511540002  EVENTO DIA DE LA SECRETARIA:  Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del 
personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

511540003  EVENTO DIA DEL MAESTRO:  Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

511540004  APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS Y MEDICAME:  Importe del gasto por otras prestaciones sociales y 
económicas, a favor del personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales 
respectivos. 

511540005  SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIONES:  Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor 
del personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

511540006  BONOS COMPENSATORIOS:  Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

511540007  OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES:  Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor 
del personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 
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511610001  BONOS PRODUCTIVIDAD:  Importe del gasto por estímulos económicos a los servidores públicos de mando, enlace y 
operativos del ente público, que establezcan las disposiciones aplicables, derivado del desempeño de sus funciones. 

512110001  PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA:  Importe del gasto por materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y 
reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo 
informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación 
en trámites oficiales y servicios a la población. 

512120001  MATERIAL DE IMPRENTA:  Importe del gasto por materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para 
el procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico 
para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales y 
servicios a la población. 

512120002  MATERIAL FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFIA:  Importe del gasto por materiales y útiles de oficina, limpieza, 
impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, 
de apoyo informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e 
identificación en trámites oficiales y servicios a la población. 

512140001  MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE INF:  Importe del gasto por materiales y útiles de oficina, limpieza, 
impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, 
de apoyo informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e 
identificación en trámites oficiales y servicios a la población. 

512150001  PERIODICOS Y REVISTAS:  Importe del gasto por materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, 
para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y 
didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación en trámites 
oficiales y servicios a la población. 

512160001  ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA:  Importe del gasto por materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y 
reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo 
informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación 
en trámites oficiales y servicios a la población. 

512210001  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL:  Importe del gasto por productos alimenticios y utensilios necesarios para el 
servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la prestación de 
servicios públicos en unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otros. 

512210003  GASTOS DE CAFETERIA:  Importe del gasto por productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de 
alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la prestación de servicios 
públicos en unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otros. 

512210004  CONSUMO DE ALIMENTOS A PRESENTADOS:  Importe del gasto por productos alimenticios y utensilios necesarios 
para el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la prestación 
de servicios públicos en unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otros. 

512210005  DESPENSAS A COMEDORES:  Importe del gasto por productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de 
alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la prestación de servicios 
públicos en unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otros. 

512420001  MATERIALES DE CONSTRUCCION:  Importe del gasto por materiales y artículos utilizados en la construcción, 
reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles. 

512420002  MATERIALES P/PAVIMENTACION, RECARP. Y RE:  Importe del gasto por materiales y artículos utilizados en la 
construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes 
inmuebles. 

512460001  MATERIAL ELECTRICO:  Importe del gasto por materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, 
ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles. 

512490001  MATERIAL DE PLOMERIA:  Importe del gasto por materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, 
ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles. 

512490002  PINTURA:  Importe del gasto por materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, 
adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles. 

512520001  FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS:  Importe del gasto por sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación 
humana o animal; así como toda clase de materiales y suministros médicos y de laboratorio. 

512530001  MEDICAMENTOS:  Importe del gasto por sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana o 
animal; así como toda clase de materiales y suministros médicos y de laboratorio. 

512530002  MATERIAL MEDICO:  Importe del gasto por sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana o 
animal; así como toda clase de materiales y suministros médicos y de laboratorio. 

512540001  MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED:  Importe del gasto por sustancias, productos químicos y 
farmacéuticos de aplicación humana o animal; así como toda clase de materiales y suministros médicos y de laboratorio. 
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512610001  GASOLINA:  Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento 
del parque vehicular terrestre, aéreos, marítimo, lacustre y fluvial; así como de la maquinaria y equipo que lo utiliza. 

512610002  DIESEL:  Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento del 
parque vehicular terrestre, aéreos, marítimo, lacustre y fluvial; así como de la maquinaria y equipo que lo utiliza. 

512610003  GAS L.P:  Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento del 
parque vehicular terrestre, aéreos, marítimo, lacustre y fluvial; así como de la maquinaria y equipo que lo utiliza. 

512610004  ACEITES Y LUBRICANTES:  Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el 
funcionamiento del parque vehicular terrestre, aéreos, marítimo, lacustre y fluvial; así como de la maquinaria y equipo 
que lo utiliza. 

512610009  OTROS:  Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento del 
parque vehicular terrestre, aéreos, marítimo, lacustre y fluvial; así como de la maquinaria y equipo que lo utiliza. 

512710001  UNIFORMES:  Importe del gasto por vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos; así como prendas de 
protección personal, diferentes a las de seguridad. 

512710002  ACCESORIOS:  Importe del gasto por vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos; así como prendas de 
protección personal, diferentes a las de seguridad. 

512720001  UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA Y ACCESOR:  Importe del gasto por vestuario y sus accesorios, blancos, 
artículos deportivos; así como prendas de protección personal, diferentes a las de seguridad. 

512730001  MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS:  Importe del gasto por vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos; 
así como prendas de protección personal, diferentes a las de seguridad. 

512810001  SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS:  Importe del gasto por materiales, sustancias explosivas y prendas de 
protección personal necesarias en los programas de seguridad. 

512820001  MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA:  Importe del gasto por materiales, sustancias explosivas y prendas de 
protección personal necesarias en los programas de seguridad. 

512910001  HERRAMIENTAS MENORES:  Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, herramientas menores y 
demás bienes de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes inmuebles y muebles. 

512920001  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF:  Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, 
herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes 
inmuebles y muebles. 

512930001  REF. Y ACC. MEN.DE MOB. Y EQ. AD. EDUC.:  Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, 
herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes 
inmuebles y muebles. 

512940001  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO:  Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, 
herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes 
inmuebles y muebles. 

512950001  REFACC. Y ACC. MEN.DE EQ. E INST. MEDICO:  Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, 
herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes 
inmuebles y muebles. 

512960001  REFACCIONES:  Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, herramientas menores y demás bienes de 
consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes inmuebles y muebles. 

512960002  LLANTAS:  Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, herramientas menores y demás bienes de 
consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes inmuebles y muebles. 

512960003  ACUMULADORES:  Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, herramientas menores y demás bienes 
de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes inmuebles y muebles. 

512980001  REFACCIONES DE EQUIPO PESADO:  Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, herramientas 
menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes inmuebles y 
muebles. 

512990001  ACCESORIOS MENORES:  Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, herramientas menores y demás 
bienes de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes inmuebles y muebles. 

512990002  SENALAMIENTOS Y NOMENCLATURAS:  Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, herramientas 
menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes inmuebles y 
muebles. 

513110001  ENERGIA ELECTRICA:  Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento del ente público. 

513110002  ALUMBRADO PUBLICO:  Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento del ente público. 
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513130001  SERVICIO AGUA Y DRENAJE:  Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento del ente 
público. 

513140001  SERVICIO TELEFONICO:  Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento del ente público. 

513150001  SERVICIO CELULAR:  Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento del ente público. 

513180001  SERVICIO DE MENSAJERIA:  Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento del ente 
público. 

513220001  ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS:  Importe del gasto por concepto de arrendamiento. 

513220002  ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES:  Importe del gasto por concepto de arrendamiento. 

513230001  ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA:  Importe del gasto por concepto de arrendamiento. 

513250001  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE:  Importe del gasto por concepto de arrendamiento. 

513260001  ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA:  Importe del gasto por concepto de arrendamiento. 

513260002  ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS:  Importe del gasto por concepto de arrendamiento. 

513290001  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO:  Importe del gasto por concepto de arrendamiento. 

513290002  ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MANTELERIA:  Importe del gasto por concepto de arrendamiento. 

513310001  SERVICIOS LEGALES:  Importe del gasto por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios 
profesionales independientes. 

513310002  SERVICIOS DE CONTABILIDAD:  Importe del gasto por contratación de personas físicas y morales para la prestación de 
servicios profesionales independientes. 

513320001  TOPOGRAFIA:  Importe del gasto por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios 
profesionales independientes. 

513320002  ESTUDIOS Y PROYECTOS INVERSION:  Importe del gasto por contratación de personas físicas y morales para la 
prestación de servicios profesionales independientes. 

513320003  CONTRATISTAS POR OBRAS:  Importe del gasto por contratación de personas físicas y morales para la prestación de 
servicios profesionales independientes. 

513340001  CAPACITACION:  Importe del gasto por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios 
profesionales independientes. 

513390001  ANALISIS CLINICOS:  Importe del gasto por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios 
profesionales independientes. 

513390002  DICTAMENES MEDICOS:  Importe del gasto por contratación de personas físicas y morales para la prestación de 
servicios profesionales independientes. 

513390006  SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS Y CUL:  Importe del gasto por contratación de personas físicas y morales 
para la prestación de servicios profesionales independientes. 

513390008  SERVICIOS MEDICOS A TERCEROS:  Importe del gasto por contratación de personas físicas y morales para la 
prestación de servicios profesionales independientes. 

513410001  COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS:  Importe del gasto por servicios financieros, bancarios y comerciales. 

513410002  INTERESES:  Importe del gasto por servicios financieros, bancarios y comerciales. 

513410004  AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES:  Importe del gasto por servicios financieros, bancarios y comerciales. 

513450001  SEGUROS DE VEHICULOS:  Importe del gasto por servicios financieros, bancarios y comerciales. 

513470001  FLETES Y MANIOBRAS:  Importe del gasto por servicios financieros, bancarios y comerciales. 

513490001  SERVICIOS FINANC. BANCARIOS Y COMERCS. I:  Importe del gasto por servicios financieros, bancarios y 
comerciales. 

513510001  REHABILITACION DE EDIFICIO EN COMODATO:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y 
excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513510002  MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACION:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y 
excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513510004  MANTENIMIENTO CENTROS DEPORTIVOS:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y 
excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513510005  MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por 
concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 
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513520001  MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OF. Y ESTANT:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y 
excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513520002  MANT. DE MUEBLES QUE NO SEAN OF. Y ESTA:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y 
excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513520003  MANT. DE OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADM:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y 
excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513530001  MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y 
excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513530002  MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y 
excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513540001  MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento 
y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por 
concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513550001  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por 
concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513550002  ENDEREZADO Y PINTURA VEHICULOS:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento 
y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por 
concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513550003  LAVADO Y ENGRASADO:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y conservación 
de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por concepto de 
mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513550004  REPARACION DE LLANTAS:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por 
concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513560001  MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOS:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y 
excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513570001  MANTENIMIENTO MAQ. PESADA:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por 
concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513570002  MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento 
y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por 
concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513570004  MANTENIMIENTO SENALES Y NOMENCLATURAS:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y 
excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513580003  CUOTAS A PROTERRA:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y conservación 
de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por concepto de 
mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513580004  CUOTAS POR USO DE RELLENO SANITARIO:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y 
excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513580007  DESASOLVE Y LIMPIEZA:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por 
concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513590001  MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y 
excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

513590002  FORESTACION Y REFORESTACION:  Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por 
concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 
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513610001  RADI, PRENSA Y TV PARA DIFUS.DEPROG. Y A:  Importe del gasto por la realización y difusión de mensajes y 
campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; 
así como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan ingresos para el ente público. Incluye la 
contratación de servicios de impresión y publicación de información; así como al montaje de espectáculos culturales y 
celebraciones que demande el ente público. 

513620001  RADIO, PRENSA Y TV PARA DIFUSION DE SERV:  Importe del gasto por la realización y difusión de mensajes y 
campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; 
así como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan ingresos para el ente público. Incluye la 
contratación de servicios de impresión y publicación de información; así como al montaje de espectáculos culturales y 
celebraciones que demande el ente público. 

513630001  PUBLICACIONES, EDICIONES Y ROTULOS:  Importe del gasto por la realización y difusión de mensajes y campañas 
para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; así como 
la publicidad comercial de los productos y servicios que generan ingresos para el ente público. Incluye la contratación de 
servicios de impresión y publicación de información; así como al montaje de espectáculos culturales y celebraciones que 
demande el ente público. 

513710001  BOLETOS DE AVION:  Importe del gasto por servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el 
desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su 
adscripción. 

513720001  BOLETOS TRANSFERENCIASPORTE TERRESTRE:  Importe del gasto por servicios de traslado, instalación y viáticos 
del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares 
distintos al de su adscripción. 

513750001  GASTOS VIAJE:  Importe del gasto por servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el 
desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su 
adscripción. 

513770001  GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENA:  Importe del gasto por servicios de traslado, instalación y viáticos 
del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares 
distintos al de su adscripción. 

513790001  OTROS SERVS.  TRASLADO Y HOSPEDAJE:  Importe del gasto por servicios de traslado, instalación y viáticos del 
personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares 
distintos al de su adscripción. 

513810001  ATENCION A FUNCIONARIOS:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias 
oficiales realizadas por el ente público. 

513810002  INFORME DE C. PRESIDENTE MUNICIPAL:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y 
ceremonias oficiales realizadas por el ente público. 

513810003  ATENCION CIUDADANA:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias 
oficiales realizadas por el ente público. 

513820001  DIA DE REYES:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales 
realizadas por el ente público. 

513820002  DIA DE LA CANDELARIA:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias 
oficiales realizadas por el ente público. 

513820003  DIA DE LAS MADRES:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales 
realizadas por el ente público. 

513820004  DIA DEL NINO:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales 
realizadas por el ente público. 

513820005  FESTEJOS NAVIDENOS:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias 
oficiales realizadas por el ente público. 

513820006  FESTEJOS PATRONALES:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias 
oficiales realizadas por el ente público. 

513820007  DIA DEL PADRE:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales 
realizadas por el ente público. 

513820008  OBRAS DE TEATRO:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales 
realizadas por el ente público. 

513820009  CABALGATAS:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales 
realizadas por el ente público. 

513820010  EVENTO DEPORTIVOS:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales 
realizadas por el ente público. 

513820011  CARRERAS DE CABALLOS:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias 
oficiales realizadas por el ente público. 

513820012  EVENTOS CIVICOS:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales 
realizadas por el ente público. 

513820013  EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias 
oficiales realizadas por el ente público. 

513820014  EVENTO DIA DE LA BANDERA:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias 
oficiales realizadas por el ente público. 
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513820015  EVENTO MEDALLA CONMEMORATIVA:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y 
ceremonias oficiales realizadas por el ente público. 

513820016  EVENTOS OFICIALES:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales 
realizadas por el ente público. 

513820017  ANIVERSARIO MUNICIPIO:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias 
oficiales realizadas por el ente público. 

513840001  EVENTOS POR EXPOSICIONES:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y 
ceremonias oficiales realizadas por el ente público. 

513850001  GASTOS DE REPRESENTACION:  Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y 
ceremonias oficiales realizadas por el ente público. 

513910001  GASTOS FUNERARIOS:  Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas anteriores. 

513910002  ATAUDES Y ARREGLOS:  Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas anteriores. 

513920001  REFENDROS, PLACAS Y TENENCIAS:  Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas 
anteriores. 

513920002  IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES:  Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las 
cuentas anteriores. 

513920003  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS:  Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas anteriores. 

513940001  SENTENCIAS Y RESOLUCIONES:  Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas anteriores. 

513950001  MULTAS, SANCIONES Y RECARGOS:  Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas 
anteriores. 

513960001  DEDUCIBLES POR ACCIDENTES:  Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas anteriores. 

513980001  IMPUESTO SOBRE NOMINA:  Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas anteriores. 

513990001  SUSCRIPCIONES Y CUOTAS:  Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas anteriores. 

524110001  DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas 
destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas 
u hogares para propósitos sociales. 

524110002  APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas 
destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas 
u hogares para propósitos sociales. 

524110003  ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RE:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas 
destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas 
u hogares para propósitos sociales. 

524110004  MATERIALES DE CONST.A PERSONAS DE ESCASO:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas 
destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas 
u hogares para propósitos sociales. 

524110005  APOYO PARA TRANSP. A PERSONAS ESCASOS RE:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas 
destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas 
u hogares para propósitos sociales. 

524110006  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RE:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas 
destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas 
u hogares para propósitos sociales. 

524110007  APOYO PARA TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas 
destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas 
u hogares para propósitos sociales. 

524110008  APOYOS EN ESPECIE:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas destinadas al auxilio o ayudas especiales 
que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas u hogares para propósitos sociales. 

524110009  APOYOS ECONOMICOS A COMUNIDADES:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas destinadas al auxilio 
o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas u hogares para 
propósitos sociales. 

524110010  BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD PUBLICA:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas destinadas al 
auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas u hogares 
para propósitos sociales. 

524110011  APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas destinadas al auxilio 
o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas u hogares para 
propósitos sociales. 

524110012  APOYO PARA ALIMENTACION EN EVENTOS DEPOR:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas 
destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas 
u hogares para propósitos sociales. 
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524110013  APOYO PARA TRANSPORTACION A EQUIPOS DEPO:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas 
destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas 
u hogares para propósitos sociales. 

524110014  APOYO PARA ARBITRAJES:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas destinadas al auxilio o ayudas 
especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas u hogares para propósitos 
sociales. 

524110015  APOYO ECONOMICO A EQUIPOS DEPORTIVOS:  Importe del gasto por las ayudas sociales a personas destinadas al 
auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas u hogares 
para propósitos sociales. 

524210001  BECAS:  Importe del gasto por las becas destinadas a becas y otras ayudas para programas de formación o capacitación 
acordadas con personas. 

524210002  BECAS A ESTUDIANTES:  Importe del gasto por las becas destinadas a becas y otras ayudas para programas de 
formación o capacitación acordadas con personas. 

524310001  APOYOS ECON. A INSTITUCIONES DE ENSENANZ:  Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones 
destinadas para la atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público. 

524310002  APOYOS EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A E:  Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones 
destinadas para la atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público. 

524310003  APOYOS PARA EQUIPAMIENTO ESCUELAS:  Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones destinadas 
para la atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público. 

524310004  APOYOS PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS:  Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones destinadas 
para la atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público. 

524330001  APORTACIONES A LA CRUZ VERDE:  Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones destinadas para la 
atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público. 

524330002  APORTACIONES A LA CRUZ ROJA:  Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones destinadas para la 
atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público. 

524330003  APORTACIONESA LOS BOMBEROS:  Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones destinadas para la 
atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público. 

524330004  APORTACIONES A INSTITUCIONES CULTURALES:  Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones 
destinadas para la atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público. 

524330005  APOYO PARA ALBERGUES:  Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones destinadas para la atención de 
gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público. 

524330006  APORTACIONES A CLUBES DE SERVICIO:  Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones destinadas para 
la atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público. 

524350001  PROG. APOYO A FIDECITRUS:  Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones destinadas para la atención 
de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público. 

524410001  APOYOS PARA SINIESTROS:  Importe del gasto por las ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros 
destinadas a atender a la población por contingencias y desastres naturales, así como las actividades relacionadas con 
su prevención, operación y supervisión. 

525110001  PENSIONES:  Importe del gasto por pensiones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de 
Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de 
compromisos contractuales con el personal retirado. 

525210001  JUBILACIONES:  Importe del gasto por jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el 
Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales 
derivados de compromisos contractuales a personal retirado. 

525900001  OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES:  Comprende el importe del gasto, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los 
pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado, no incluidos en las cuentas 
anteriores. 

533220001  CONVENIOS CON ORGANISMOS DESSCENTRALIZAD:  Importe del gasto por convenios que celebra el ente público 
con el propósito de descentralizar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos 
humanos o materiales y a otros convenios no incluidos en las cuentas anteriores. 

533220002  CONVENIO CANACO:  Importe del gasto por convenios que celebra el ente público con el propósito de descentralizar la 
ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos o materiales y a otros 
convenios no incluidos en las cuentas anteriores. 
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533220003  CONVENIOS CON SINDICATOS:  Importe del gasto por convenios que celebra el ente público con el propósito de 
descentralizar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos o materiales 
y a otros convenios no incluidos en las cuentas anteriores. 

541110001  INTERESES DE PRESTAMOS:  Importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos 
contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores. 

542110001  COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA:  Importe del gasto por comisiones derivadas del servicio de la deuda 
pública interna. 

551310001  DEPRECIACION DE EDIF. NO RESIDENCIALES:  Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de 
conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso de los 
bienes inmuebles del ente público. 

551310002  DEPRECIACION DE OTROS INMUEBLES:  Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de conformidad 
con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso de los bienes 
inmuebles del ente público. 

551410001  DEP.  INFR.  TELECOM.:  Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de conformidad con los 
lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso de infraestructura del ente 
público. 

551410002  DEP.  INFR. ELECTRICA:  Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de conformidad con los 
lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso de infraestructura del ente 
público. 

551510001  DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM:  Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de 
conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u 
obsolescencia de bienes muebles del ente público. 

551510002  DEPRECIACION MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREAT:  Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de 
conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u 
obsolescencia de bienes muebles del ente público. 

551510003  DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE:  Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de 
conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u 
obsolescencia de bienes muebles del ente público. 

551510004  DEPRECIACION EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURI:  Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de 
conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u 
obsolescencia de bienes muebles del ente público. 

551510005  DEPRECIACION DE MAQ. OTROS EQUIPO Y HTTA:  Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de 
conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u 
obsolescencia de bienes muebles del ente público. 

551610001  DETERIORO ACTIVOS BIOLOGICOS:  Monto del gasto por deterioro que se establece anualmente de acuerdo a los 
lineamientos que emita el CONAC, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de toda 
clase de especies animales y otros seres vivos, independientemente a la venta. 

551710001  AMORTIZACION SOFTWARE:  Monto del gasto por amortización que corresponde aplicar, de conformidad con los 
lineamientos que emita el CONAC, por concepto de la disminución del valor acordado de activos intangibles del ente 
público. 

552110001  CONTINGENCIAS PARA FENOMENOS NATURALES:  Importe del gasto por provisiones para prever contingencias 
futuras de pasivos a corto plazo, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

559110001  ADEFAS CORRIENTE:  Importe de los gastos de ejercicios fiscales anteriores que se cubren en el ejercicio actual. 

559110002  ADEFAS CAPITAL:  Importe de los gastos de ejercicios fiscales anteriores que se cubren en el ejercicio actual. 

559910001  PERDIDA POR VENTA O BAJA DE BIENES MUEBL:  Importe de los gastos que realiza el ente público para su 
operación, no incluidos en las cuentas anteriores. 

559910002  PERDIDA POR VENTA O BAJA DE BIENES INMUE:  Importe de los gastos que realiza el ente público para su 
operación, no incluidos en las cuentas anteriores. 

559910003  OTROS GASTOS:  Importe de los gastos que realiza el ente público para su operación, no incluidos en las cuentas 
anteriores. 

611110001  RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS:  Cuenta de cierre contable que comprende la diferencia entre los ingresos y 
gastos. Su saldo permite determinar el resultado de la gestión del ejercicio. 

621110001  AHORRO DE LA GESTION:  Refleja el resultado positivo de la gestión del ejercicio. 

631110001  DESAHORRO DE LA GESTION:  Refleja el resultado negativo de la gestión del ejercicio. 

811110001  LEY DE INGRESOS ESTIMADA:  Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen 
los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de 
participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos. 

812110001  LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR:  Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, 
así como, el registro de los ingresos devengados. 
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813110001  MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA:  Representa el importe de los incrementos y decrementos a 
la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas. 

814110001  LEY DE INGRESOS DEVENGADA:  Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de 
seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y 
externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y 
otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se 
deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en 
parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar. 

815110001  LEY DE INGRESOS RECAUDADA:  Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los 
impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de 
participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y de otros ingresos por parte del ente público. 

821110001  PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO:  Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se 
autorizan mediante el Presupuesto de Egresos. 

822110001  PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER:  Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las 
adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de 
Egresos por Comprometer. 

823110001  MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO:  Representa el importe de los incrementos y 
decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas. 

824110001  PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO:  Representa el monto de las aprobaciones por autoridad 
competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros 
para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y 
servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada 
ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar. 

825110001  PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO:  Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de 
pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así 
como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo 
representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer. 

826110001  PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO:  Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas 
o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de 
Egresos Ejercido pendiente de pagar. 

827110001  PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO:  Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que 
se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago. 

911110001  SUPERAVIT FINANCIERO:  Cuenta de cierre que muestra el importe presupuestario que resulta cuando los ingresos 
recaudados superan a los gastos devengados. 

921110001  DEFICIT FINANCIERO:  Cuenta de cierre que muestra el importe presupuestario que resulta cuando los gastos 
devengados del ejercicio superan a los ingresos recaudados. 

931110001  ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES:  Cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario 
destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de 
la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales 
existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


