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GOBIERNO DEL ESTADO 

Clasificador por Objeto del Gasto 

Clave Descripción 

611030 Fomento a la vivienda 

612000 	Edificación no habitacional 

612010 Construcción do ediacios públicos 

812030 	Remodelación de edificios públicos 

612040 Am ación de elficios públicos 

612050 	Mantenimiento de edificios públicos 

612060 	Equipamiento de edificios publicas 

612090 CorestruccIón preescolar 

612100 	Construcción poi-nana 

612110 	Construcción secundaaia 

612120 	Construcción media superior 

612130 	Construcción superior 

612140 	Construcción otros niveles 

612150 	Reconstrucción preescclar 

612160 	Reconstruccián primario 

612170 Reconstrucción secundaria 

612200 	Reconstrucción otros noveles 

612210 	Construcción exuaescolar 

612220 	Reconstrucción extraescolar 

612230 	infraestructura para la educación 

612240 	Rehabilitación de espacios educativos 

612270 	Construccion de infraestructura deportiva 

612280 	Rehabilitación de infraestructura depornve 

612290 	Acond c. aumento de intraestrucitra deccrtiva 

612380 	Construcción de infraestructura hospitalaria 

612390 	Ampliación de infraestructura ecePitalaria 

612400 	Equipamiento de infraestructura tbsp Ufana 

612410 	Mantenimiento de infraestructura hosricalaria 

812420 	Rehabilitación de infraestructura hospitalaria 

612430 	Estudios y proyectos 

612440 	COnStruccion de Centro de Salud 

612450 	Rehabilitación de Centro de Salud 

612460 	Ampliación do Centro ere Salud 

612480 	Construcción de Unidades Médicas Rurales 

612490 	Rehabilitación y arnpliacids de Unidades Médicas Rurales 

612520 	Construcción de sitios históricos y culturales 

612530 	Restauración de sitios históricos y culturales 

612550 	Remodelacion de sitios 'sisa:ticos y culturales 

612570 	Supervisi os de nona 

612580 	Motaliario preescclar 

612590 	Mobiliario primaria 

612600 	Mobiliario secundaria 

612610 	Mobiliario media superior 

612620 	Mobiliario superior 

612630 	Construcción de infraestructura 

612640 	Gastos de operación 

612680 	Echaparnionto media suponer 

612700 Mobiliario 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

Clave Descripción 

513000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 

613310 Construcción de agua potable 

613220 Rehablitación de agua Potable 

613030 Ampliar...6n de agua pyaole 

613050 Hetryarnient0 de eficiencia do agua patada 

613080 Construccion de alcantarillado 

613090 Rehabilitación de alcantarillada 

813100 	Ampliación de alcantarillado 

613110 	Me¡orernierto de eficiencia de eicantarillado 

613120 	Construcción en saneen, lerdo de aguas residuales 

613140 ~piano, en saneamiento de aguas residir:Nies 

613160 	Electrificación de ccnstrucción urbana 

613160 	Electrificación de ampliación urbana 

613190 	Electrificación de construcción rural 

613200 	Electrificación de renal:dilación Mol 

613210 	Electrificación de ampliación rural 

613250 	Construcción de colectores pluviales 

613350 	Mesa arn lento de eficiencia 

613380 	Esfixace y proyectos 

613390 Gastos de operación 

614000 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 

614010 Urbanización de construcción de calles 

614020 	Urbanización de rehabilitación de calles 

614030 Urbanización de empedrado y adoqunarnienlo de calles 

614010 Urbanización de guarniciones y banquetas 

614050 Urbanización de construcción de pasos peatonales y vereculares 

614070 Urbanización de construcción y remodelación de piar as cívicas y tarenes 

614080 Urbanización 

614120 	Infraestructura irbana y deportiva 

614130 	Infraestructura urbana 

614150 	Estudios y proyectos 

614160 timpeze y ~azolve os ríos y canales 

614170 Parques !veranos 

614180 	infreastructisa turtsfica 

614190 	Supervisión de obre 

615000 Construcción de visa de comunicación 

615010 Panmallación en zonas popular es de concreto 

615040 Contruccion de Avenidas 

615050 Constricción de Baleares 

615060 Ccnstrucción de Usa-mentos 

615070 Construcción de Pueriles Vehiculares 

615120 Ampliación de Rodeares 

615130 Reconstrucción de Puentes Verso-lates 

615150 Construcción de caminos males 

615160 Reconstrucción decaen mos ruedes 

615170 Conservaoón de caminos rurales 

815180 Estados y proyectes de caminos rurales 

615210 	Construcción de carreteras alimertarioras 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

Clave Descripción 

615720 Reconstrucción de candores alimentadoras 

615240 Conservación de carreteras alimentadora 

615250 Esedios y proyectos cíe carretera alimentadoras 

615260 	Cantrucción de carreteras estatales 

615270 Pavimentación de carretera estatales 

615260 Rehabilitación de carreteras estatales 

615290 Puentes de carreteras estatales 

615300 Bacheo de carreteras estatales 

615310 	Estudios y proyectos de carreteras estatales 

615340 Remodelación earneista 

615350 	Rehabilitación de caminos rurales 

615360 Pavimentación de caminos rurales 

615370 Pavimentación de calles 

615380 	Supervisión de obra 

616000 Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada 

616030 Co-dtrucción de colector pluvial 

616060 	Construccron de infraestructura pecuaria 

616140 Fomento pesquiso y acuicola 

616150 	Supervisión de obra 

617000 Instalaciones y equipamiento en construcciones 

617010 Instalación y equipamiento de edac ■ os públicos 

620000 Obra pública en bienes propios 

622000 Edificación no habitadonal 

622010 Construcción de reten sanitario 

624000 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 

624010 Construcción de relleno sanitario 

627000 Instalaciones y equipamiento en construcciones 

627050 Equipermerso superior 

627100 Equipamiento de unidades 

627140 Estudios y proyectos de seguridad púdica 

627200 	Infraestructura de seguridad 

630000 Proyectos productivos y acciones de fomento 

631000 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no Incluidos en conceptos anteriores de este Capitulo 

631010 Proyectos Productivos de la Wad 

631020 Turismo 

631030 Promociona 

631040 Eventos 

631050 Escudos y proyectos 

621060 Diversos 

631060 Apoyo o productores pesqueros y aculadas 

631110 Fomento pecuario 

631120 Fomento ala micro enrasa 

631130 Gastos de operación 

631150 	Inversión pública 

631160 F.:mento tanteé 

631190 Supervisa:tido cesa 

631200 Saneamiento ambiental 

632000 Ejecución de proyectos productivos no Incluido, en conceptos anteriores de este Capitulo 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

Clave Descripción 

632010 Fomento turístico 

632020 Fomento agropecuario 

632030 Fomento pesquero y acuicoia 

632040 Forneneo a le micro empresa 

632050 Eventos 

632:60 Promociones 

632060 Fomento forestal 

632090 Gastos de operación 

632100 Promoción económica 

632110 Fomento educativo 

632140 Fortalecimiento economía hendir 

632160 	infraestruciura turlsbca 

632170 Fomento deportivo 

632160 Fomento de tecnologia de la ineormación 

032190 	Acciones de trámenlo de meces adminisuative 

632200 Promoción de acciones de desarrollo urbano 

632210 Seneernienlo ambiental 

632220 	Supervisiel y corlad de oteas en el Estado 

632230 	Fomento a la cui hir a 

632240 Fomento al medio arnbente 

632250 	Fomento a la cultura 

632260 	Promoción de acciones de desarrollo rural 

700000 Inversiones financieras y otras provisiones 

710000 inversiones para el fomento de actividades productivas 

711000 	Credkos otorgados por entidades federativa y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas 

711010 Créditos otorgados por entidades federativas y mundeas al sector social y privado para el fomento de actividades productivas 

720000 Acciones y participacionee de capital 

721000 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieros con f Ines de politica económica 

721010 Acciones y participaciones en entidades caraestatales no empresariales y no financieras 

730000 Compra de titules y valores 

731000 Bonos 

731010 Bonos 

740000 Concesión de préstamos 

741000 Concesión de prestamos a entidades paratetal alta no empresariales y no financieras con fines de pu liticn económica 

741010 Concesión de préstamos a entidades parawatales no empresariales y no financieras con fines de rdit, Ca 

750000 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 

751000 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo 

751010 Apeteciste,  meted al FASP 

751013 Aportación federal a FOSEG 

751070 	Aportación estatal 

751060 Aportación federa al FASP 

751093 	Aportación para seguridad 

754000 Inversiones en fideicomisos públicos no empreuriales y no financieros 

754010 Fideicomiso carretero 

754030 Becas PRONABE 

754050 	Escuelas de calidad 

754360 	Aportación estatal 

754060 	Fideicomiso agropecuar io  
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Clasificador por Objeto del Gasto 

Clave Descripción 

754093 Fideicomiso económico 

754100 Aportación federal (PRONAPRED) 

754110 	Fideicomiso pesquero y aculcda 

754120 Fomento forestal 

755000 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros 

755010 Promoción lur ¡seca a municipios 

759000 Otras Inversiones en fideicomisos 

760000 Otras Inversiones financieras 

761000 Depósitos a largo plazo en moneda nacional 

761010 Depósitos a largo plazo en moneda nacional 

790000 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 

791000 Contingencias por fenómenos naturales 

791010 Aportación estatal 

799000 Otras erogaciones especiales 

600000 Participaciones y aportaciones 

610000 Participaciones 

611000 	Fondo general de participaciones 

811010 Liquidación mensual de Fondo General de Participaciones 

812000 Fondo de Fomento Municipal 

812010 liquidación mensual de Fondo de Fomento Municipal 

813000 Participaciones de las entidades federativas a los municipios 

813030 Liquidación mensual de tenencia 

813060 	liquidación mensual de impuestos especiales 

813220 Liquidación mensual de impuesto sobre automOnias nuevos 

813250 incentivos IBAN 

813270 Fiscalización 

813350 	Impuesto a la gasolina 

813380 	Contribuciones adicionales 

813410 	Impuestos sobre adquisición de vehículo de motor usado 

1315000 Otros conceptos partidpables de la federación a municipios 

815010 incentivo ISR personal subordnado del estado y munieldoS 

630000 Aportaciones 

832000 Aportaciones dala federación a municipios 

832010 Gasto redealizado 

850000 Convenios 

851000 Convenios de ressignación 

851010 Converios de reasignación 

853000 Otros convenio. 

853010 ZOFEMAT 

900000 Deuda pública 

910000 Amortización de la deuda pública 

911000 Amortización de la deuda Interne con instituciones de crédito 

911020 Amortización banca comercial 

911050 Amortiza:ion banca comercial (FAFEF) 

920000 Intereses de la deuda pública 

021000 Intereses de la deuda Interna con instituciones de crédito 

921010 intereses banca do desarrollo 

9210217 	intereses banca comercial 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

921050 intereses banca comercial (P. Picachos) 

930000 Comisiones d• la deuda pública 

931000 Comisiones de la deuda pública Interna 

931020 Gastos pa refinanoarniento 

940000 Gastos de la deuda pública 

941000 Gastes de la deudo pública Interna 

941010 Gastos per calificación y vigilancia 

941030 GeSloS per cobertura de tasa (CAP} 

950000 Costo por coberturas 

951000 Codos por coberturas 

951010 Costos por coberturas 

960000 Apoyos financiero• 

961000 Apoyos a Intermediados financieros 

961010 Apoyos a intermedarios financieros 

990000 Adeudos de ejercidos fiscales anteriores (ADEFAS) 

991000 ADEFAS 

991010 Pasivos del ger ocio anterior 
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Descripción de Capítulos, Concepto y Partida Genérica 

Clave 
	

Descripción 
	

Concepto 
	

Criterios Aplicables 

10000 Servicios personales Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de las emes 
públicos. tales como sueldos. salarios. cines. S:notarios 
asimilables al salario. prestaciones y gastos de seguridad social, 
obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una 
relación laboral. pudiendo ser de carácter armaren:e o 
transitorio. 

Se wasupuestará considerando el padrón 
de plazas autorizado e los tres poderes. 
dependencias y organismos ocie participan 
en el Sistema Centralizado de Nóminas de 
Gobierno del Estado. Incluye las 
prestaciones y gastos de seguridad social. 

11000 

11100 

Remuneraciones al personal de Asignacionee destinadas a cubrir las ~cedemos 
carácter permanente 	 corresponde tes al personal de carácter permanente.  

Dietas 
	

Asignaciones para remuneraciones a los Diputados, senadores, 
Asemdeistas. Regidores y Sindicas.  

Sueldo base y percepciones derivadas del 
costeo por plaza de conformidad con el 
catálogo de plazas autorizado. 
Percepciones salariales complementarles 
pare personal adscrito a Merarán ámbitos 
de gobierno. elegidos mediante relación 

11200 

11300 

11400 

Haberes Asignaciones para remuneraciones al personal Que desempeña 
sus servicios en el ejército, fuerza aérea y armada nacionales,  

personal Asignaciones para rernunerecionee el personal civil. de base o 
de confianza. de carácter permanente que preste sus servicios 
en los entes públicos Loe montos que importen estas 
remuneraciones serán fijados de acuerdo con los catálogos 
institucionales de puestos dalos entes públicos.  

adscripción Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones del 
personal al Servicio Exterior Mexicano y de Servicios Especiales 
en el Extranjero, rol corno representaciones estatales y 
municipales en el extraniero. Incluye las variaciones del lacta 
de ajuste. importancia relativa de la oficina de adscripción, costo 
de la vida en el lugar de adscripción y condiciones de &finitud 
de la vida en cada adscripción. Dichas remuneraciones son 
cublerlas exclusivamente al personal que atore en esas 
representaciones en el exterior. 

Aplica únicamente en el Gobierno Federal. 

  

Sueldos base al 
permanente 

Se calculará considerando los valores por 
el numero do plazas para electos del 
Proyecto de presupuesto considerando las 
plazas autorizadas del ato anterior 

  

Remuneraciones por 
laboral en el extranjero 

No aplica al Gobierno Estatal. 

  

      

12000 	 Remuneraciones al Personal de 
carácter transitorio 

12100 	 Honorarios asimilables a salarios 

Asignaciones destinadas a cubrir las percepciores 
correspondientes al personal de exacto eventual. 

Asicnaciones destinadas e cubrir el pego por la prestación de 
Servicios contratados con personas fincas. corno prolesionistaS. 
técnicos, expertos y peritos, entre aros. por estudios, obras o 
trabajos determinados que correspondan a su especialidad. El 
pago de honorarios deberá sujetarse a las disposiciones 
aplicables. Esta partida excluye los servicios profesionales 
contratados con personas lisicas o morales previstos en el 
Capillo 3000 Servicios Generales. 

Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones para el 
pago al personal de carácter transitorio que preste sus servicios 
en los entes públicos. 
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones a 
proleslonistas de las diversas carreras o especialidades laicas 
quo presten su servicio social en los entes púdicos.  
Asignaciones destinadas a cubrir las retribuciones de tos 
representantes de los trabajadores y de los pavonas en la Anta 
de Conciliación y Arbitraje durante el tiempo per el cual fueron 
elegidos per la convención correspondiente. conforme a lo 
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Esta partida no estará 
sujeta al pago de les cuotas y aportaciones. por concepto de 
seguridad social. 

12200 
	

Sueldos bese al personal eventos! 

12700 
	

Retribuciones por servicios de 
carácter social 

12400 
	

Retribución e los representantes de 
los trebejado/es y de lo* petronee 
en la Junta de Conciliación y 
Anhele 

De acuerdo con los periodos de 
centratación a través de centrales de 
honorarios o altas con fecha limitada. 
No Aplica. De acuerdo al Decreto que 
establece las mecidas de disciplina del 
gasto en el ejercicio presupuestal, asf 
como para el uso ordenado Ocien.e y 
transparente de los recursos públicos, 
aplicables a todas las dependencias y 
entidades de la Adminstraoón Pública 
Estatal de Sinaloa, publicad) el 10 de 
Enero de 2017. 
Se presupuesta únicamente PUB el 
magisterio lamiendo cono Cese aquellos 
que Irgan alta limitada. 
No aplica para le Administración Púdica 
Centralizada. 

Aplica la presupuestada, abro para 
servidores públicos de le Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. 
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Descripción de Capítulos, Concepto y Partida Genérica 

   

Criterios Aplicables Clave Descripción Concepto 

 

13000 

 

Remuneraciones 

especiales 

 

adoandes y Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y De cotormidad a los tataadeireS de 

especiales. asl como las gratificaciones que se otorgan tanta al sueldo vigente y a los criterios que 

personal de carácter permanente cono transitorio 	 determine la Dirección de Recursos 

Humenol. 

    

     

13100 	 Asignaciones 	adocindes como Asignaciones acticicreies cono complemento al sueldo del 
complemento al sueldo del personal personal al servicio de los entes públicos, per años de servicios 

al servicio de los entes publicas. por efectivos prestados, de acuerdo con la legislación aplicado. 
años de servicios electivos 

prestados. de acuerdo con la 
legislación aplicade. 

Se calcula con los valores establecidos en 

los convenios con ogarismos l'Urdes y 

a los ciborios que establezca la Dirección 

de Rotura** Humanos. 

Primas de vacaciones. dominical y Asignaciones al personal que tenga derecho a vacaciones o 
gratificación de fin de año 

	

	 preste 'sus servicios en domingo; agunaldo o gratificación de fin 

de ano al personal civil y militar el servicio de los entes púdicos. 

Es el resalado del calculo de scutreb e 

les coxliciones particulares de cada tipo 

de empleado. 

Para el personal de confianza 

corresponden 10 dios al año y para los de 

base 22 días. Para el posond docente 

son 10 días, 10 días para el ro dere ede y 

24 días pera educación superior.  

 

13300 

13403 

13500 

13600 

Asignaciones por remuneraciones a que tenga derecho el 

personal de los entes púdicos por servicios prestados en horas 

que se realizan excediendo la duración máxima de le jornada de 
trabajo, guardias o toros opcionales.  

Asignaciones destinadas a cubro las percepooneS que se 

otorgan a los servidores pubicos bajo el esquema de 

compensaciones que determinen las disposiciones aplicables. 

Remuneraciones adores que se cubre el personal militaren 
activo en atención al incremedo en al costo de la vida o 

insalubridad del lugar donde preste sus servicios.  

Remuneraciones a ice miembros del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada Nacionales. tildados en profesiones de los clstiolos 

servicios militares. pro el desempeño de comisiones dentro de 

Ramo y que pertenezcan a la milicia pomarenle. 

remuneraoores a generales. jefes y oficiales investidos 
conforme a las leyes y ordenanzas del mando militar, de una 

corporación del ejército o de una unidad de le armada. Su cuota 
ro podrá varar durarse el ejercicio fiscal respectivo. 

Remuneraciones a los mondos del ejército y la armada por el 

desempeño de reo comisión que ro sea la propia de su cargo. 

corno en los Estados Mayores de los Secretarios y 

Subsecretarios. Ayuda-die del Oficial Mayor y Jefes de Sección 

de los dvosos Departamentos de la Secretaria de la Defensa 

Nacional y ayudantía de los funcionarios superiores de la 

Secretaría de Marina. remuneraciones a los miembros del 
edad, y la armada. que habitualmente desempeña, servicios 

en unidades aéreas de las Fuerzas Armadas Mexicanas 
remuneraciones complementarias a los haberes de los 

generales del ejército y fuerza aérea. así corno de los Almirantes 

de la armada que sean autorizadas por el Tildar del Ramo y las 

qua este mismo autorice en casos especiales para los idas y 

oficiales del ejército y fuerza aérea. capitanes y oficiales de le 
armada. 

Horas extraordinarias 

Compensaciones 

Soderoteres 

Asiedeciones de técnico, de mando, 

por comisión. de vuelo y de técnico 
capead 

No aplica pera Dependencias Eslateles. 

Son las percepciones rematado del tipo de 

daza y de acuerdo e los merece 

presupuestales consignados en el 
presupuesto de egresos eutorizado y  absc 
criterios que establezca la Dirección de 

Recursos Humanos. 

No &dice Fere Gobierno del Estado.  

No aplica para Goblerro del Estado. 



Asignaciones destinadas a cubrir las primas que corresponden a 
los entes públicos por concepto de seguro de vida. seguro de 
gastos médicos del personal a su servicio. asi como. las 
seguros de responsabilidad civil y asistencia legal. en los 
términos de la legislación vigente. Incluye las PnmaS que 
corresponden al Gobierno Federal por concepto de seguro de 
vida del personal militar.  

y Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones sociales y 

económicas. a favor del persona. de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales 
respectivos.  

Loe beneficiarios reciben la cantidad de S 
7,500.00 por muerte natural y S 20.000.00 
Por muerte accidental. 
De acuerdo a las pólizas de seguros para 
los cuerpos de seguridad pública 
Seguro Póstuma Equivalente a cuatro 
meses de sueldo base. 

Se calcula considerando los valores de 
tabulador de sueldos por el número de 
plazas dele unidad responsable. 

14400 Aportaciones para seguros 

15000 Otras prestaciones sociales 
económicas 

15100 	 Cuotas para el fondo de abarro y Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas qua corresponden a 
fondo de trabajo 

	

	 los entes públicos para la constitución del fondo de ahorro del 
personal civil. según acuerdos contractuales establecidos. 
incluye cuotas para la constitución del fiando de ahora y cuotas 
para el fondo de trabajo Sal personal del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada Mexicanos que corresponden al Gobierno Federal 

Para la conshlución de esle fondo, en los términos de la Ley del 
ISSFAM. 
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Descripción de Capítulos, Concepto y Partida Genérica 

Clave 
	

Descripc ion 
	

Concepto 
	

Criterios Aplicables 

13700 Honorarios especiales Asignaciones destinadas a cubrir loe honor/rice que 
correspondan a los representantes de la Hacienda Pública por 
su intervención en los jUiCiOS sucesorios, siempre y Cuando el 
impuesto se hubiere determinado con base en la liquidación 

fomtiada por los mismos. a los nohfi cadores especiales en el 
cobro de impuestos. derechos, multas y arrendamientos, así 
como a los agentes y subagentes fiscales y postales. 

comprende las remuneraciones y gastos del persona' 
designado para realizar inspecciones o intervenciones 
especiales. asl corno los programes de presencia listal. Estas 
asignaciones se cubrirán por compromisos devengados durante 
el año y no se aceptarán los compromisos de en"' cicios 
anteriores. 

No aplica pera Gobierno der Estado. 

13.80n 
	

Participaciones por viglancia en el Incluye relsibucion a los empleadas de los entes públicos por su No aplica 
cumplimiento de las leyes y cusloda Participación en la vigilancia del cumplimiento de las leyes y 
de valores 	 custodia de valores. 

14000 Seguridad social Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde a las 
entes púbicos par concepto de prestaciones de seguridad social 

y primas de seguros, en beneficio del personal a su servicio. 
tanto de carácter permanente corno transitorio.  
Asignaciones destinadas a cubrir la aportación de los entes 

publicos, por concepto de seguridad social. en los términos de la 
legislación vigente 
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones que 
corresponden a los entes públicos para proporcionar vivienda a 

su personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  
el Asignaciones destinadas a cubrir los montos de las aportaciones 

de los entes públicos a favor del Sistema para el Retro. 
correspondientes a los trabajadores al servicio de los mismos. 

De acuerdo con los conveNos establecidos 

en le materia. 

 

14100 

14200 

14300 

Aportaciones de seguridad social 8.5% sobre sueldo base para trabajadores 
de confianza, base, magisterio 12% para 
jubilados y pensionados rn agisieno 
Es el 5 % del sueldo base del personal 
sindicalizado y magisterio.  

 

Aportaciones a fondos de vivienda 

 

Aportaciones el sistema para 
retiro 

De conformidad con la Ley de Pensiones 
del Estado de Sinaloa. 

 

15200 
	

Indem rizaciores 
	

Asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal De dilo se encarga la Secretaria de 
conlorme a la legislación aplicable, tales corno. por accidente de Administración 	y 	Finanzas 	y 	se 
traba¡o por despido, entre otros. 	 presupuestará en base a la disponibilidad 

financiera. 
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15300 

 

Prestaciones y haberes de resto Erogaciones que los entes públicos realizan en beneficio de sus 

empleados por jubilaciones, haberes de retro, pensiones. retro 

voluntario entre otros. cuando estas prestaciones no sean 

adveras ccr las instituciones de seguridad social. Incluye las 

asignaciones por concepto de entonado a lavo de pensionistas, 

cuyo Pago se realice con cargo al erario. Incluye 
ccrnpensadcres de retro a favor del personal del Servicio 

Exterior Mexicano, en los términos de la ley de la melena. 

las maestros perciben la cantidad de S 

25,088.00 y administrativos S 18.679.36 

De acuerdo a las pólizas de seguros para 

los cuerpos de seguridad púdica 

   

15400 
	

Prestaciones contractuales 
	

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones De conformidad el ccnvervo celebrado con 

que los entes publicas otorgan en beneficio de sus empleados. organizaciones gremiales SNTE y STASE 

de calamidad con las condiciones generales de trabajo o los 

eOnealoS colectivos de trabajo.  

15500 Aperos a la capacitada,  
servidores públicos 

de Ice Erogaciones destinadas a apoyar la capacitación orientada al 

desarrollo personal o profesional de les servidores públicos que 

determinen los entes publicas o que en fama inctviduad se 

soliciten, de conformidad con las discos:di:nes que se anda, 

Para Su Otorgamiento Excluye las erogaciones ter Capacitación 

comprendidas en el capitulo 3000 Servicios Generales.  

Se presupuestará de acuerdo a las 

necesidades de las dependenclas en 

coordinación con las políticas que 

establezca la Secretaria do Administración 

y Fina/cae. 

15900 
	

Otras gestaciones 	sociales y Asignaciones desunidas a cubrir el costo de otras prestaciones Aplicada solopara magisterio es el 11.5% 

económicas 

	

	 que los «tes públicos otorgan en beneficio de sus empleados. de la suma anual de los conceptos 11301, 

siempre que no correspondan a las prestaciones a elle se 15931, 13101.13423. 13103 y 13416. 

refiere la partida 154 Prestaciones contractuales.  

16000 
	

Previsiones 
	

Asignaciones destinadas e cubrir las medidas de incremento en Se presupuestará por la Secretaria de 

percepciones, prestaciones económicas. creación de plazas y, Administración y Finanzas considerando 

en su caso. otras medidas salariales y económicas Que se los 	porcentajes 	que 	cubran 	los 

aprueben en el Presupuesto de Egresos. Las partidas de este incrementos salariales y los montos 

concepto no se ejercerán en forma directa, sino a través de laS 
	

necesarios para plazas de nueva creación. 
partidas que deresocnClan a los demás conceptos del capitulo 

1000 Servicios Personales, que sea, opero de traspaso de 

estos recusas. 

16100 	 Previsiones de carácter laboral, Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en Do conformidad al converso celebrado Can 

económica y de seguridad social 
	

percepciones. creación de plazas, aportaciones en termines de organizaciones gremiales SNTE y STASE. 

seguridad social u otras meadas de caracter laboral o igualmente se preven recursos pera 

económico de los servidores públicos que se aprueben en el regularizar las plazas ejercidas no 

Presupuesto de Egresce. Esta partida no se ejercerá en forma presupuestadas de conformidad con los 

directa. sino e través de las partidas que correspondan a los criterios aplicables por la Dirección de 
demás conceptos del capitulo ICOO Servicios Personales, que Recursos Humanas en coordinación con le 

sean opero de traspaso de estos recursos. Estas se Dirección de Programación y Presupuesto 

considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto 

entre las partidas especificas necesarias para los programas 

por lo que su asignación se afectará una vez ubicada en las 

partdas correspondientes, según la naturaleza de las 

erogaciones y previa aprobación, de acuerdo con lineamientos 

especificas.  
17000 
	

Pago de estrellas a servidores Asignaciones destinadas a cubrir estimMos económicos a los 
públicos 	 servidores grblicos de mando, enlace y operativos de los entes 

públicos, que establezca, las disposiciones aplicables. derivado 

del desempeño de sus funciones. 
17100 
	

Estimulas 
	

Asignaceres destinadas a cubrir los estímulos al pasmar de Son las percepciones extraordinarias 

los entes púdicos pa productividad, desempeño. calidad, resultado del tipo de plaza y de acuerdo a 
acrechlación par lilulaciLn de licenciatura. años de servicio. los montos presupuestales consignados en 

puntualidad y asistencia. erree otros: de acuerdo con le el presupuesto de egresos au1orizado 

normaevidad aplicable 
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17200 
	

Recompensas 
	

Asignacicnea destinadas a premiar el heroísmo. capacidad 

profesional. servicios a la Patria o demás hechos meritorios, asi 

corno a la distinguida actuación del personal milita. o civil.que 

redunde en beneficio de la Armada de México, se otorgarán de 

acuerda con la legislación vigente.  

20000 
	

Materiales y suministros 
	

Agrupe las asignaciones destinadas a la adassición de toda 

clase de insumos y sumir seas requeridos para la prestación de 

tienes y servicios y para el desempeño de las actividades 

3~ mis& »y as. 

21000 	 Materiales 	de 	Administración. Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y tildes 

Emisión de Documentos y ArticutOS de oficina. limpieza, impresion y reproducción. para el 

Oficiales 

	

	 procesamiento en equipos y bienes informáticos, materiales 

estadisticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para 

centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos 

para el registra e identificación en trámites oficiales y servicios a 

la población. 

21100 	 Materiales, utiles y equipos merares Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, 

de °Sone 	 artículos diversos y equipos menores propias para el uso de las 

oficinas tales como papelera, lamas, libretas. carpetas y 

cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechadas, limpa- 
lipos; *Mes de escritorio como engrapadoras. perforadores 

manuales. sacapuntas; articulas de dibujo, correspondencia y 

archivo. cestos de basura y otros productos similares. Incluye la 

adquisición de atticulos de envoltura. sacos y valijas. entre 

OVOS. 

NO aplica 

Lo presupuestará la Secretaria de 

Administración y Finanzas en lo relativo al 

Gasto Centralizado. Las Dependencias y 

Organismos presupuestarán su Gasto 

Descenvalizado con los Niveles 

Autorizados.  

De conformidad con los requerimientos 

planteados por le Subsecretaria de 
Administración. 

Se presupuestará el autorizado del año 

anterior, en el concepto Papeleta y Útiles 

de Oficina 

21200 	 Maternas*: y útiles de Impresión y Asignaciones destinadas e la adquisición de maleriales 

reproducción 	 utilizadas en la impresión, reproducción y encuadernación. tales 

como. fijadores. tintas. pastas. logotipos y demás materiales y 

útiles para el mismo fin. Incluye rallos fotográficos.  

21300 	 Material estadístico y geográfico 	Asignaciones destinadas a la adquisición de publicaciones 

relacionadas con información estadística y geográfica. Se 

incluye la cancgrafla y publicaciones tales corno: las relativas a 

indicadores económicas y socio-demográficos. cuentas 

nacionales. esludios geográficos y geodésicos. mapas. planos. 

fotograrlas aéreas y publicaciones relacionadas con información 

estadistica y geográfica.  
21400 

	

	 Materiales, útiles y equipos menores Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos 

de tecnclogias de le información y menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión 

CCTUOCIIC1011E5 

	

	 de dalos, asi como los materiales para la limpieza y protección 

de los equipos tales corno: tóner, medios ópticos y magnéticas, 

apuntadores y protectores. entre otros.  

21500 	 Material impreso e información Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 

digital 	 libros. revistas. periódicos, publicaciones, darlos oficiales, 

gacetas, material audiovisual. cassettes, discos compactos 

disimilas a le adquisición de bienes intangibles (sofhvare). 

Incluye la suscripción a revistas y publicaciones especializadas. 

folletos, catálogos, formatos y otros productos medalla 

cualquier técnica de Impresión y sobre cualquier tipo de 

material. Incluye impresión sobre prendas de vestir. producción 

de formas continuas, impresión rápida, elaboración de placas, 

clichés y grabados. Excluye conceptos considerados en la 

per dda 213 Material esladistico y geográfico.  

Se presupuestare el autorizado del año 

anterior. en el concepto Material 

Fotográfico. 

No aplica 

Se tornará corno base el autorizado del 

año anterior, del concepto Consumirles de 

Cómputo. 

Se presupuestará el autorizada del año 

anterior. en los conceptos de Encuestas, 

Impresiones, Rotulaciones. Suscripciones. 

Libros, Material y Señales de Tránsito 
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21600 

 

Material de limpieza Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales. 

articulos y enseres para el aseo limpieza e higiene. tales corno: 

escobas, jergas. detergentes, jabones y otros productos 

similares. 

Se presupuestará el autorizado del año 

anterior. en el concepto Material y Utiles de 

Aseo. 

   

    

21700 	 Materales y Cales de enseñanza Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de Aplicable sólo a magisterio. 

material didáctico asi como malefiales y suministros necesarios 

para las !unciones educativas.  

21800 	 Materiales para el registro e Asignaciones destinadas a la adousición de materiales Se presupuestará de acuerdo e las 
■dentificaom de Peres y personas 

	

	requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales y polacas esleblecidas por la Secretaria de 
servicios a la población tales COTO pasaportes. certificados Administración y Finanzas 

especiales. formas valoradas. Bacas de tránsito. licencias de 

conducir, entre otras. 

22000 	 Alimentos y utensilios 	 Asignaciones destinadas a la adquisición de productos Recursos que se presupuestan para la 
alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de Adquisición de Alimentos y Utensilies de 

alimentación en apoyo de las actividades de los servidores cocina. 

publicos y los requeridos rala rxestacion de servicios públicos 

en unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre 

otras. Excluye los gastos por alimentación previstos en los 

conceptos 3200 Servicios de Traslado y Viáticos y 3800 

Servicios Oficiales 

22100 
	

Productos 	alimenficós 	para Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de Sujeto a las disposiciones de gasto 

Personas 	 productos alimenticios y bebidas manufacturados o no. lederalizado. 

independiente de le modalidad de Compra o contratación, 
derivado de la etecución de los programas institucionales tales 

corno salud. seguridad social. educativos militares. culttrales y 

recreativos. cautivos y reos en proceso de readaptación social. 

repatriados y extraditados, personal que realiza labores de 

carneo o Supervisión dentro del lugar de adscripción; derivado 

de programas que requieren permanencia de servidores 
públicos en instalaciones del ente público, asl corno en el 

desempetto de actividades extraordinarias en el Cumplimiento 

de la función pública. Excluye Viáticos (partidas 375 y 376). 

gastos derivados del concepto 3600 Servicios oficiales y 133 

Horas Extraordreries injustificadas. 

Productos 	alimenticios 	para Asignaciones destinadas a le adquisición de productos No Aplica. 
animales 	 alimenticios para te  menutenciOn de animales propiedad obajo 

el cuidado de los entera públicos:  teles comer ferretea frescos y 

acocalados. alimentos preparados. entre otros. así como los 

demás gastos necesarios para la alimentación de los mismos.  

Utensilios para el servicio de Asignaciones destinadas e la aduuisicion de todo tipo de Se presupuestará de conformidad con el 
alimentación 	 utensilios necesarios para proporcionar este servicio, tales autorizado del año anterior del concepto 

cano: vajillas, cubiertos•  baterlas de cocina. licuadoras. Ropa Doméstica. Artículos de Cocina y 

tostadoras. cafeteras. básculas y demás electrodomésticos y Comedor. 

bienes consumibles en operaciones a corlo plazo.  

Matones primas y materiales de Asignaciones destinadas a le edquisición de toda clase de No Aplica. 

producción y comercialización 	materias primas en estado natural, transformadas o semi• 

transformadas de naturaleza vegetal. animal y mineral que se 

ubi,zen en la operación de los entes púdicos, así como las 
destinadas a cubrir el costo de los materiales, suministros y 

rnercancias diversas que lee entes adquieren para su 

canercialización. 

22300 

23000 
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23100 	 Producto* 	 alimenticios, Asignaciones destinadas a la adquisición de productos 

agropecuarios 	y 	forestales alimenticios como materias primas en estado natural, 

adquiridos como materia prima 

	

	transformadas o Serni.transformacfas, de naturaleza vegetal y 

animal que se utilizan en los procesos Produativ0S, diferentes a 

las contenidas en las demás partidas de este Clasificador.  

23200 	 Insumos tenles adquiridos corno Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos textiles 

materia prima 	 corno materias primas en estado natural. transformadas o sena- 

transformadas. que se utilizar en los procesos productivos. 

diferentes a las contenidas en las demás partidas de este 

Clasificador. 

No Aplica 

No Aplica 

23300 	 Productos de papel. cartón e Asignaciones deSteadaS a la adquisición de papel. cartón e átoAolica. 

impresos adquiridos como materia Impresos como materias primas en estado natural. 

exima 	 transformadaS o semi-transloirnadas, die se utilizan en los 

procesos productivos, diferentes a las contenidas en las densas 

partidas de este Clasificador.  

23400 	 Combustibles, lubricantes, aditivos. Asignaciones destinadas a le adquisición de combustibles. No Aplica 
carbón y ata derivados ademados lubricantes y aditivos como materias primas en estado natural. 

corno materia prima 	 transformadas o semi-transformadas. que se utilizan en los 

procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás 

partidas del concepto 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 

este Clasificador. 

23500 	 Productos caérnicos, farrtraceia,cos y Asignaciones destinadas a la adquisición de medicamentos No Aplica 

de laboratorio adquiridos corno farmacéuticos y botánicos. productos antisépticos de uso 

materia prima 	 tarrnactlutico, sustancias para diagnóstico. complementos 

alimenticios, plasmas y otros derivados de la sangre y productos 

médicos veterinarios, entre otros, como materias primas en 

estado natural, transformadas o sami-transforrnadas, que se 

utilizan en los procesos productivos, calientes a las contenidas 

en las demás partidas de este Clasificada.  

23600 	 Productos meta/loes y a base de Asignaciones destinadas a la adquisición do productos No Aplica. 

minerales no metálicos adquiridos metálicos y a base de minerales no metálicos como materias 

como materia prima 	 primas en estado natural, transformadas o semiitranslormadas, 

que se utilizan en los procesos productivos. diferentes a las 

contenidas en las demás partidas de este Clasificador.  

23700 	 Productos de cuero. piel, plástico y Asignaciones destinadas a la addisición de cuero. piel. plástico No Aplica. 
hule adquiridos cano materia prima y hule como materias primas en estado natural, transformadas o 

sern.tianstoimadas. QUO se utilizan en los procesos productivos. 

diferentes a las canteridas en las demás partidas de este 

Clasificador. 
2380) 	 M canclas adquiridas para su Articulas o bienes no duraderos que adquiere la entidad para No Aplica 

comiere alizactrin 	 destinarlos ala comercialización de acuerdo con el giro normal 

de actividades del ente público.  

23900 	 Otros Productos adouaidos como Asignaciones destinadas a la adquisición de otros productos no No Aplica 
mata a prima 	 considerados en las partidas anteriores de este concepto, como 

materias primas en estado natural, transformadas o semi-

transformadas, que se utilizan en Ice procesos productivos, 

diferentes a las contenidas en las demás partidas de este 

Clasificador. 
24000 	 Materiales 	y 	articutos 	de Asignaciones destinadas a la itricyasición de materiales y Se presupuestara el monto de Material 

construccion y de reparación 	articules utilizados en la construcción. reconstrucción. Eléctrico de Edificios Públicos y Materia/ y 

ampliación. adaptación. mejora. conservación, reparación y Equipo de Construcción. 

mantenimiento de bienes inmuebles. 



De acuerdo con las estimaciones Que 
realice la Subsecretaria de Administración 

a través de la Dirección de Servicios 

Generales. para casos de adecuaciones. 

remodelaciones y mantenimiento da 

edificios publicos. 

No Aplica 

Se presupuestará el morro de 

Remodelación de Escodes Oficiales 
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24100 	 Productos minerales no metálicos Asignaciones destinadas a la adquisición de productos de 

arena, grava. mármol. pretinas calizas. piedras de cantera. otras 

Piedras elmensionadas, arcillas refractarias y no refractarias y 

cerámica amo ladrillos. bloques. tejas. losetas. pisos, azdejOS. 

mosaicos y otros similares para la construcción. cerámica 

ublizada en la egickáttra. loza y porcelana para riverses usos 

corno inodoros, !ayunares, mingitorios y otros similares. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco. 

gris y especia, pega azulejo y productos de concreto.  
Asignaciones destinadas a la adqusicoln de tabla rcca 

plafones, paneles acústicos. Columnas. molduras. estatuilla% 
figuras decorativas de yeso y otros productos arqutectónicos de 

yeso de carácter crnarnentai. Incluye dolomita calcinada. Cal 

viva, hidratada o apagada y cal para usos específicos a partir de 

piedra caliza tomado 

24200 	 Cemento y productos de concreto 

24300 
	

Cal, yeso y teatrales de yeso 

24400 	 Madera y po&alos de madera 	Asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus No Aplica 

derivados 

24600 	 Vidrio y productos de vidrio 	 Asignaciones desligadas a la adquisición de vidrio alano. 

templado inastillable y otros vidrios laminados, espejos; 

envases y artículos de vidrio y fibra de vidrio.  

24600 	 Material eléctrico y electrónico 	Asignaciones destinadas a la adquisición de lodo tipo de 

material eléctrico y electrónico tales corno: cedes, interruptores. 

tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, transistores, 

alambres. lámparas, entre otros. que requieran las limas de 
transmisión telegráfica, telefónica y de telecernuricaciones. 

sean aéreas. subterráneas o submarinas, igualmente para la 

adquisición de materiales necesarios en las instalaciones 

radiofónicas, radolelegráficas, entre otras  

24700 	 Articules 	metálicos 	para 	la Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por adquisición de 

Productos para construcción hechos de narro. acero. alumno. 

cobre. zinc. brocee y otras aleaciones. tales corno lirgotes, 

planchas. planchones. hojalata, perfiles, alambres, varillas, 

ve ranas y puertas metálicas. clavos, tornillos y tuercas de todo 

Upo. mallas cicIdocas y cercas metálicas. etc, 

24e00 	 Mateneles COmplernenlarios 	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales para el 

acondicionamiento de las obras púdicas y bienes inmuebles, 

tales corno. ladees, piSas, persianas y demás accesorios. 

24900 	 Otros materiales y all'alos de Asignaciones destinadas e cubrir la adquisición de otros 

construcción y reparación 	 materiales para construcción y reparación no considerados en 

les partidas anteriores tales como: Productos do fricción o 

abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o nahxales 

pea obtener productos corno pedras amolares, esmeriles de 

rueda, abrasivos en polvo. lijas, entre otros. pinturas, 

recubrimientos adhesivos y selladores, corno barnices. lacas y 

esmaltes. acillesivos o pagamento. impermeablizames, 

masillas, resanadOres. gornascernento y similares. Mimar y 

rernovedores de pintura y barniz, entre otros.  

26000 	 Productos quirniccs, farmacéuticos y Asignaciones destinadas a la ackarsición de SuStaneia.S, 

do laboratorio 	 productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana o 

animal; asf corno toda dase de materiales y suminstros 

médcos y de laboratorio. 

No Aplica.  

Se presupuestará lo que corresponde a 

cada dependencia del costo del 
mantenimiento y posibles remodelaciones. 

en el caso de dependencias ubicadas 

fuera de las unidades administrativas de 

gobierno. 

De acuerdo con las estimaciones que 

realice la Subsecretaria de Administración 

a través de la Direccón de Servicios 

Generales, para casos de adecuaciones. 

remodelaciones y mantenimiento de 

edificios públicos .  

Se presupuestará el concepto de Material 

y Equipo de Construcción, con base erial 

autorizado del ano anterior 

De acuerdo a las %laicas de Dirección de 

Servicios Generales. 

COntleueCien 

Se presupuestará el presupuesto 

autorizado del ato anterior, de productos y 

reactivas químicos para laboratorio. 
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Clave 	 DeSCriptiOn 	 Concepto 	 Criterios Aplicables 

25100 Productos quin, icos básicos Asicnaciones deSbnades a la adquisición de productos químicos LA 	Presupuestara 	únicamente 	la 

básicos: petroquímicos corno Unzan, tahona. xiSeno. atieso Procuradurla General de Justicia 

propileno. estireno a partir del gas natura/, del gas licuado del 

petróleo y de destilados y otras Fracciones posteriores a la 

refinación del petróleo; reactivas, fluoruros. fosfatos. nitratos, 

óxidos. algunos, marcadores genéticos. entre otros. 

25200 Fertilizantes. pesticidas 

agroqulm 'co, 

y otros Asignaciones destinadas e la adquisición de fertilizantes Mita Solo para las áreas reSPonSaldes de 

nitrogenedce. loslatedos, bologicos procesados o de otro tipo. jardnoria en la Dirección de ServcieS 

mezclas. ftnecidas. herbicidas, plaguicidas. raticidas.Generales. 

antigerminantes, reguladores del crecimiento de las 'Mantas y 

nutrientes de suelos, entre otros Incluye los abonos que se 

comercializan en estado natur al. 
25300 	 Mcdcinas 	y 	productos Asignaciones destinadas a la adquisición de melenas y Aplicables solo para el Centro de 

farmacéuticos 	 productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales Internamiento para Adolescentes. 

Cene vacunas. drogas. medcinas de patente medicamentos. 

sueros, plasma, oxígeno. entre otros. Incluye productos fármaco- 

quirnicos como sisee:idea, antibióticos. hormonas y otros 

compuestos y principies activos.  
25400 	 Matenales, accesorios y suministros Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de Se presupuestará el autorizado del año 

mécbcos 	 materiales y suministros médicos que se requieren en anterior 

hospitales. unidades sanitarias, consultorios, checas 

veterinarias, etc., tales corno: jeringas. gasas, agujas, venda/es, 

material de SIALla espátulas. lentes. lardeas, hojas de bisturl y 

prótesis en general.  
25500 	 Materiales. accesorios y suministros Asignaciones destinadas a la 800w:ion de toda clase de Se presupuestará lo autorizado del año 

de laboratorio 	 materiales y suministros. tales corno cibrelros graduados, anterior, en el concepto Material para 

matases, probetas, mecheros. tanques de revelado. materiales Laboread. 

para radocvalia, eledtrocarebogralia. medicina nuclear y demás 

materiales y surninistroa utilizados en los laboratorios módicos, 

químicos, de investigación. lotográficos, cinematográficos, entre 

otros. Esta partida incluye mímales pea experimentación,  
25600 	 Fibras sintéticas. fajas, plásticos y Asigneciones destinadas a cubrir erogacicnes coi adpulsicid, No Aplica 

derivados 	 de productos a parto del hule o de resinas dedical. perfiles, 

tubos y conexionas, productos laminados. placas espumas. 

enemas y contenedores, entre otros productos. Incluye P.V.C.  
25900 	 Otros productos químicos 	 Asignaciones destinadas ala adquisición de productos quimbo:es No Aplica. 

básicos Inorgánicos tales como ácidos, beses y sales 

inorgánicas, cloro, negro de humo y el enriquecimiento de 

materiales redactivos. Asi corno prod./dos químicos básicos 

orgánicos, tem molo: ácidos. ami/hocé dedales de ose 

industria& celaren, e/debidos. hados gresca. aguarrás. 

colofonia colorantes naturales no comestibles, materiales 

sintéticos pera perfumen y cosméticos, edulcorantes sintéticos. 

entre otros.  
26000 	 Combustibles, lubricantes y activos Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, Se presupuestará de acuerdo al autorizado 

lubricantes y aditivos de todo tipo. necesarios para el del arlo anterior 

funcionamiento de vehículos de transporte terrestres, aéreos. 

meritorios, lacustres y fluviales: así corno de maquinaria y 

eflo4Po.  
26100 	 Combustibles, lubricantes y sativos Asignaciones desbnadas a la adoeisiciée de productos Se presupuestara de acuerdo a les 

Effiv13005 del petrdeo (como gasolina. Sestil, leña, etc.), aceites 	PA/Ces establecidas Por la Secretarla de 
y grasas lubricantes pera el uso en equipo de transporte e Administración y Finanzas ,  

industrial y regeneración de aceite usado. Incluye Manca y 

biogrie entre otros. Excluye el petróleo crudo y gas natural. así 

corno los combustibles utilizados corno materia prima  
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Clave 
	

Cescripcion 
	

Concepto 
	

Crd,:rre., Aplicables. 

 

2520D 

 

Carbón y ates derivados 

 

Asignaciones destinadas a le azioUSICidel de productos quimicos 

derivados de la coquización del carbón y las Inquinas de 

carbdn. Excluye el carbón ublizado como melena prima.  

de Asignaciones desbnaelas a la adquisicidn de vestuario y sus 

accesorios, blancos, enrulas deportivos. fel corno prendas de 

protección personal riferertes a las de seguridad.  

Asignaciones destinadas e la adquisición de toda clase de 

prendas de vestir -  de pinto. ropa de tela cuero y pal y e la 

febricadón de accescnos de vestir' camisas, pantalcoes. trajes. 

calzado. informes y sus accesorios: insignias dsbnrivos, 

emblemas. banderas. bandennes. ud.:emes y ropa de trabe°, 

calzado.  

   

    

No Aplica. 

 

      

        

 

27000 Vestuario, blancos. prendas 

protección y articulos deportivos 

   

27100 Vestuario y tylifermOet 

 

Presupuestas de aturdo ales ppliticas de 
dotados de enforrnes, 

Asignaciones desbradas e la actratásicion de ropa y equipo de 

máxima seguridad, prendas especiales de protección personal. 

tales corno cuentes. botas de hule y asbesto. de tela o 

materiales especiales. cascos. caretas. lentes. cinturones y 

dende prenda, *tilinte' de las penda, de protección para 

seguridad publica y nacrcnal. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo bpo de 

articulo' dee:vayas. talas Carne balones redes. trofeos. 

raquetas. guantes. entre otros, que los entes públicos realizan 

on curnplim tenlo de su krición pública .  

No Aplica. 

Se presupuestará únicaneree en la 

Drrección de Recursos Humanos y 

organsmos. en relación can el Equipo y 

Material Deportivo con base en el 

autorizado del año anterior. 

27200 	 Prendes da :Seguridad y proteedón 

personal 

znoo 
	

Artículos deportivos 

27400 Prcductce textiles Asignaciones destinadas a la adquisición de fibras naturales 

como lino, seda. algcdon. libe y h.:miguen hiladas e Mes de 

fibras naturales o sintéticas. telas, acabados y recubrimientos: 

alfombras, tapiales. cortinas, costales, redes y Pros productos 

sables que no sean prendas de vetar. 

No Aplica 

    

27500 
	

Blancos y oboe productos textiles. Asignaciones destinadas ala adquisición todo bpo de blancos' No Aplica 

escoplo prendes de vestir 	 betas. colchas. sábanas. fundas, almohadas, toallas, cobertores. 

colcbanes y colon:netas, entre otros.  

211000 

20100 

28200 

20J00 

Materiales' y suministros para Asignacieres destinadas a la adquisición de materiales Se presupuestara de acuerdo con las 

seguidad 	 sustancias explosivas y prendas de protección paesonal propueslas de las r aes de Segoidad 

necesarias en los programas de seguridad. 	 Pública  

Sustancias y materiales explosivos 	Asignecicries destinadas a la adquisición de sentencias No Aplica 

explosivas y sus eCee5OnCe (fusibles de seguridad y detonantes) 

tales corno pólvora. dinamita, canela, trullyoleduery). arriata( 

tetrrl, filminantes, entre otros. 

Materiales de sepirldad publica 
	

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de Aplicad, solo a Inversrón Publica. 

SUrniriStIOS propos de la indeshla milite y  de seguridad ~Ca 

tales corma municionas, espoletas, cargas. granadas. ce-luchas. 

balas entre ceros 

Prendas 	de per:lección pera Asignaciones destinadas a la edquisicidn de toda ciase de No Aplica. 

seguridad pública y nacional 
	

prendas de protección popas para el desempeño de las 

funciones de seguridad puerca y nacional. tales corno escudos. 

protectores. macanas, cascos policiales y militares, chalecos 

blindadOS, máscaras y demás pidas para al mismo fin.  

21000 	 Herramientas. 	refacciones 
	

y Asignaciones destinadas e la adquisición de toda clase de Se presupuealará con bese en el 

eCCISOnOSmerered 

	

	
refacciones. accesorios, lwrerrne~ mensa y dallad tienes autorizado del ano sanar. las 

de consigno del mismogénero. recerianos pare la conservación Refaccicres y Herramientas Menores. 

de los Pernee muebles e inmuebles 
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Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas 

&adiares de trabajo. utilizadas en carpnleda silvicultura 

horticultura. ganaderra, agriculltra y otras indusInes, tales corno: 

desarmadores, martillos. llaves para tuercas. carretillas de 

mano. cuchillos. navajas. ojeras de mano, sierras de mano. 

alicates, hojas para seguelas, micrómetros. cintas métricas. 

anzas, martillos, prensas, berbiquíes, garlopas. taladros. 

zapapicos, escaleras, mordamos, detectores de metales 

manuales y demás bienes de consumo similares. Excluye las 

refacciones y accesorios señalados en este capitulo esi como 

herramientas y máquirtras herramienta consideradas en el 

capitulo 5000 Bienes muebles. inmuebles e intangibles.  

accesorios menores Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental 
complementario y repuesto de edificios. tales corno: cardados, 

cerradues, pasadores, chapas. llaves, manijas para Molas 

herrajes y bisagras  

29200 
	

Refacciones Y 
de edificios 

Se PresuPueelarti cal base en el 

autorizado del año antena de Refecciones 
y Herramientas MerloceS 

De conformidad a los requerimientos de la 

Subsecretaria de Administration a través 

de la Dirección de lenes y Suministros. 

29100 
	

Herramientas menores 

29300 Refacciones y accesorios menores Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y 
de mobiliario y 	equipo 	de accesorios de escritorios, sillas, sillones, archiveros, maquinas 

administración, 	educacional 	y de escribir, calculadoras. fotocopiadoras. entre otros. Teles 

recreativo 

	

	 corno. bases de 5 puntas. rodajas (para sillas y muebles). 

estructuras de sillas, pistones. trazos asientos y respaldos, 

tornillos, soleras. regalones, estructuras de muebles, entre 

otros. 

De conformidad a los requerimientos dela 

Subsecretaria de Administración a través 

de la Dirección de Bienes y Suministros. 

29600 	 Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte 

Asignaciones destinadas a la adquisición de cOmpOnerileS o 

dispositivos internos o externos que se integran al equide da 

computo, con el objeto de conservar o recuperar su 

funcionalidad y que son de dficil control de inventarios, tales 

como: tarjetas electrónicas. unidades de ascos internos. 

circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros.  

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y 

accesorios para todo tipo de aparatos e instrurnentoS médicos y 

de laboratorio. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de ardopartes  de 
equpo de transporte tales cano llantas. suspensiones. 

sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores. 

astribucties, partes de suSpension y dirección, marchas. 

embragues. retrovisores, 'unge:lores, volantes, tapetes. 

reflejantes, bocinas. auto estéreos, gatos hdratlicos o 

mecancos. 

29400 	 Refacciones y accesorios menores 

de equipo de cómputo y tecnologías 

de la información 

29500 
	

Refacciones y accesorios menores 

de equipo e instrumental médico y 

de laboratorio 

De conformidad a los requerimientos de la 

SubSecretaria de Administración a través 

de la Dirección de Bienes y Suministros. 

Concepto de gasto aplicable á sector 

salud. 

De conformidad a los requerir', actos de la 

Subsecretaria de Adrninstración a través 

de la Dirección de Bienes y Suminstros. 

29f00 	 Refacciones y accesorios menores Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de refacciones 

de equipo de defensa y seguridad 	para todo tipo de equipos de defensa y seguridad referidos en la 

partida 551 Equipo de defensa y seguridad, entre aros. 

29800 	 Refacciones y accesorios menores Asignaciones destinadas a la adquisición de piezas. partes, 

de me:binaria y aros equipos 	componentes, aditamentos, implementos y reemplazos de 

maquinaria pesada. agriccda y de construcción, entre otros. 

Excluye refacciones y accesorios mayores contemplados en el 
capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

29900 	 Refacciones y accesorios memores Asignaciones destinadas e la adquisición de instrumental 

otros bienes muebles 	 complementario y repuestos menores nO considerados en las 

partidas anteriores  

No Aplica. 

De acuerdo con las estimaciones que 

realice la Subsecretaria de Adminstracion 

a través de la Dirección de Servicios 

Generales, para casos de adecuaciones 

remodelaciones y mantenimiento de 
edificios públicos 

De acuerdo con les estimaciones que 
realice la Subsecretaria de Administración 

a través de la Dirección de Serviaos 

Generales, para casos de adecuaciones. 

remodelaciones y mantenimiento de 

edificios Milicos. 



Servicios generales 

Servicios buje.. 

Entes» eléctrica 

Gas 

Alee 

Telefonía tradicional 

7eiefonle celular 
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Clave 
	

Descripcion 
	

Concepto 
	

Criterios Aplicables 

31500 

31100 

31000 

30000 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tapo de 

servicios que se contraten con partictiares o instituciones del 

propio sector público, asi corno los servicios oficiales requeridos 

Pare el desempeño de actividades vinculadas con la /tecle.,  
pudica. 

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones pa concepto de 

servicios básicos necesarios para el funcionamiento de loa entes 

púbicos. Comprende servicios tales corno postal, telegráfico. 
telefónico. emerge eléctrica, agua. transmisión de datos, 

radiocomunicaciones y otros analogós 

Asignaciones destinadas a cubrir el impone de la contratación, 

instalación y consumo de energía eléctrica. necesarias pana el 
funcionamiento de las instalaciones oficiales. Incluye alome, ade 
público. 

Asigriacerers destinadas al suministro de gas al consumidor 

final por duetos, tanque estacionario o de cilindros. 

Asignaciones desosadas e cubrir el importe del Consumo de 

agua potable y pera riego, necesarios para el funcionamiento de 

las instalaciones oficiales.  
Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico 

convencional nacional e internacional mediante redes 

alimbricas, incluido el servicio de fax, requerido en el 
desempeñe de Airco:nes Pleitees. 

Asignaciones destinadas al pago de servicios de 

telecommoaciones inalámbricas o lelefonla celda,. requeridos 
para el desempeño de funciones oficiales .  

31200 

31300 

31400 

De corforrildad 	con 	los 	i acres 
Presupuestales que se generen en 

Presupuesto Descentralizado y la 

Proyecoón del Gasto Centralizado que 

realice la Dirección de Servicios 

Generales 

De conformidad con los Techos 

Presupuestales que se generen en 

Presuouesto Descentralizado y la 
Proyección del Gasto Cenealizado que 

realice la Dirección de Servicios 

Generales, 

Se presupuestará de acuerdo a lo 
autorizado del año antonor. 

Se presupuestará de acuerdo a lo 

aleen zedo del año anterior.  

Se presupuestará de acuerdo el autorizado 
del año antever. 

Se presupuestará de acuerdo 

autorizado del año anterior. y 

medidas de racionalidad que 
establecidas. 

a lo 

a las 

estén 

Se presupuestará de acuerdo a lo 

autorizado del alio anterior. y a las 
medidas de racionalidad quo estén 

establecidas. 
de telecomunicaciones y Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de la red 

de telecomuncaocnes nacional e internacional, requeridos en el 

desempeño de funciones oficiales. Incluye la radiolocalización 

undreccicrel o sisleme de comunicación personal y selectiva 
de alerta. sin mensaje, o con un mensaje de arado compuesto 

por caracteres numéricos o alfanuméricos. Incluye servicios de 

condúceles de Señales de voz, datos e imagen requeridos en el 

desempeño de funciones oficiales, tales corno servicios 
satelitales, red ágil& integrada y demás servicios no 

considerados en las redes telefónicas y de telecorntricaciones 
nacional e internacional. 

31600 
	

Servicios 

satélites 
Se presupuestará de acuerdo a lo 

autorizado del año anterior, y a las 
medidas de racionalidad que estén 

establecidas 

31700 Servicios de 
tedie y 

información 

acceso de Internet. Asignaciones destinadeet a cubrir el servicio de acceso a Internet 
procesamiento 

	

	de y servicios de tem:rueda en la red. Provisión de servicios 

electrónicos, canto hoepedelje y <Asarlo de páginas web y correa. 

Incluye procesamiento electrónico de información. corno captura 

y procesamiento de dalos. preparación de repules, impresión y 

edición de archivos, respaldo de información, lectura tOtrelz. 

manejo y administración de otras aplicaciones en servidores 

dedicados o compartidos, corno tiendas virtuales. servicios de 
reservaciones. entre otras. Incluye microfilmación. 

De acuerdo a las Proyecciones de Gasto 

Coa electue la Dirección de Servicios 
Generales. 

31800 	 Servicios postales y telegraficos Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e Se presupuestará de acuerdo 
inlernacicnal, gubernamental y privado a través de tos autorizado del año anterior, y 

establecimientos de rnensajena y paquetería y servicio medidas de racionalidad que 
telegráfico nacional e internacional, requeridos en el desempeño 	establecidas. 
de funciones oficiales. 

a lo 

a las 

estén 
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	 Dei rx 

	
Concepto ' 
	

Criterios Aplicables 

31900 	 Serwcoos ■ ntegr ales y otros servicloS Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios integrales No Aplica 

en matara do lefecantrileaciones requeridos en el desempelro 

de funciones oficiales tales cano telefonía celular. 

radiocomunicación y radolocalización entro otros, cuando no 

sea posible su desagregación en las demás partidas de este 

concepto Incluye servidos de alecornurscadoines 

especializadas no clasificadas en otra parte, coma rastreo de 

satélites. leierneiria de canunicacleneS. operación de 

estaciones de radar, telecomuncaciones transoceánicas. 

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones pa concepto de De acuerdo a lo autorizado del ano 

arrendamiento de' edificios. locales. terrenos. maquinaria y antena. del concepto. 

ecaipo, vehictilos intangibles y otros análogos. 

32000 
	

Servidos de arrendamiento 

Arrendamiento de terrenos 
	

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de terrenos. 
	 Cuando por acuerdo o converso se ocupen 

terrenos de terceros. 
32100 

32200 

32300 

32400 

Asignaciones destinadas a cubrir el aiquler de toda clase de 

eificios e instalaciones como. viviendas y edificaciones no  

residenciales, salones para enmendases. oficinas y locales 

comerciales, teatros. estados. ausitorios 	entre otros. 

Asigneciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de 

mobiliario requerido en el cumplimiento de las funciones 

oficiales. Incluye bienes y equipos de lecnaogias de la 

infamación tales como: equipo de computo. impresoras y 

fotocopiadoras, entre otras.  

Asignaciones destinadas a cubrir el aguda de toda clase de 

equipo e lastrara ental médico y de laboratorio. 

Se presupuestará de acuerdo al costo y 

condiciones de los contratos actuales. 

So VOSUPtiestart) el autorizado del a% 

anterior. en la renta de equipo de cociado 

No Aplica 

Arrendamiento do edificios 

Arrendamiento de mobiliario y 

equipo 	de 	adnunistración, 

educacional y recreativo 

Arrendamiento de equipo e 

instrumenta/ médico y de laboratorio 

32500 Arrendamiento 

transpone 

de equipo de Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de 

equipo de transporte. ya sea terrestre. aeroospacial, marítimo 

lacustre y &erial.  

Se presupuestará el autorizado del ab 

anterior, de arrendamiento de vehiculos 

   

Cuando a judo de la entidad electora de 

obras pUblicas requiera este tipo de 

servicios de arrendamiento 

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de 

maquinaria para la construcción, la miseria actividades 

forestales, ende otras. Ejemplo. cribadoras. demoledoras, 

eacavadoras. mezcladoras. revolvedoras, perforadoras. 

barrenadoras, gruas para la construcción, equipo para la 

estracdon de petróleo y gas. sierras para corte de 3bdes y 

transportadores de bienes silvicolas, entredice.  

Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda 

pa el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales 

e industriales, regalías por derechos de autor, membresias, asé 

cremo licencias de uso de programas de cómputo y su 

actualización.  

32600 	 Arrendamiento de maquinaria. otros 

equipos y herramientas 

32700 
	

Arrendamiento 	de 	activas 

intangiNes 

32800 Nrendannento financiero Asignaciones deseadas a cubrir el importe que corresponda Se presupuestará el Arrendarnient, 

por los derechos Sobro tomos en régimen de arrendamiento Financiero autorizado del ano anterior. 

financie:re. 

   

32900 Otros arrecidar,eutos Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de roda clase de 

elementos no contemplados en las partidas anteriores. 

sustancias y productos químicos, sillas, mesas. utensilios de 

cocina. menteleria. lonas, carpas y similares para ocasiones 

especiales. Instrumentos musicales. Equipo médico como 

muletas y tanques de oxigeno. Equipo y vallarlos recreativos y 

deportivos requeridos en el cumplimiento do las funciones 

oficiales. 

Cuando existan necesidades no 

consideradas en los arrendamentes 

anteriormente descritos. 

Se presupuestará el autorizado del aro 

anterior, de Licenciamiento de Microsoft, 

pago de derechos de importadas y pago 

licencia portalón de armas de fuego. 
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Clave 	 Descripción 	 Concepto 	 Criterios Aplicables 

 

Servidas pele:mondes. 
técnicos y otros servicios 

cientificos. Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por artratación 
de personas físicas y morales para la prestación de servicios 
Profesionales indepenffiedes tales corno informáticos. de 
asesoría. constátala, capacitación estados e investigaciones. 
protección y seguridad. excluyen los estudios de pe-inversión 
previstos en el Capado 6000 Inversión Pública. asi corno los 
honorarios asimilables a salarios considerados en el tapiado 

1000 Servicios Personales 

Se presupuestarán los nen:vanos 
prolesionales y servicios de asesorla 
autorizados del aro anterior. 

33000 

 

33100 Servidos legales. de ~bifida& Asignaciones destinadas e cubrir servicios legales. nolariales y Se tendrán cono base de regstio de 
adíala y relacionados 	 servicios de apoyo para efectuar tramites legales, la patentes y los servicios de asesorías el 

contratación de servicios de contabilidad, tedlona y asesoría autorizado del año anterior. 
contable y fiscal y servicios llenaos de contabilidad corno 
cyodo de impuestos. elaboración de nominas. llenado de 
formatos fiscales y ceros no clasificados en otra parte. Excluye 
servicios de mecanografía. elaboración de programas 
computaciaiales de contabilidad.  

  

33200 	 Servicios de aseen. arquitectura. Asignaciones destinadas a cubrir servicios de arquitectura. Se 	presupuestarán 	los 	horarios 

inacreeria 	y 	actividades arquitectura de paisaje. urbanismo. ingerreria civil, mecánica. profesionales a despacho de akelloria 

relacionadas 	 electrónica, en proceso de producción y a actividades externa 
relacionadas como servicios de elbao, inspección de edificios, 
levantamiento gedisico. elaboración de mapas. servicios 
prestados par tatxxataios de pruebas. Creación y desarrollo de 
dados para optimizar el uso. vales y apariencia de ()reductos 
corno mar:lunaria. muebles. aulomóvtles. herramientas y gráfico. 
Excluye aserto de sistemas de cómputo y confección de 
modelos de vestir para reproducción masiva.  

31300 	 Servicios 	de 	consultad Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de De acuerdo a las punticas que emitan las 
administrativa. procesos, 'étnico y las tecnologías de información a través de actividades corno Secretarias 	de Innovación 	y de 

en tecnologia' de la información 	planeación y diseno de sistemas de cómputo que integran Administración y Finanzas pera la 
hardware y software y tecnologlas de comunicación. asesoría en 	contratación de servicios con terceros. 

la instalación de equipo y redes informáticas, administración de 
centros de cómputo y servicios de instalación de soliviare, 
consdlcria administrativa (administración general. financiera 
organizacional, recursos humanos), cienlifica y técnica (en 
adcgila, química. economla, sociologla estadistice, geografía. 
matemáticas, fisica. agricultura, desarrollos turisticos, seguridad. 
comercio exterior. desarrollo industrial y otros no clasificados en 
atta parte). incluye planeación. aseo y deseerdlo de 
programas compulacionales. Excluye. Servicios de ireiesegación 
de mercados y encuestas de opinión púdica. servicios de 
investigación y desarrollo científico. servicios de admirisInición 
de negocios. consultoría en psicología educación y servicios de 
empleo.  

33400 	 Servidos de capacitación 	 Asigne:iones destinadas a abrir el costo de los servicios De acuerdo con las palcos de 
prdesionales quo se contraten con personas físicas y morales capacilación y regilanzación de personal 

CC,  ~do de preparación e imparlición de cursos de de la Dirección de Recursos Humanos de 
capacitación ylo actualización de los servidores públicos, en Gobierno del Estado. 
territorio nacional o internacional, en cumplimiento de los 
programas anuales de capacitación que establezcan los entes 

publicas. Excluye las erogaciones Por caPedtdoan 
correspondientes a las prestaciones comprenadas en el 
capítulo 1003 Servicios Pes dilates  



33800 

339W 
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Clave 
	

Dcscripc ion 
	

Concepto. 
	

Criterios Aplicables 

33500 
	

Servicios de uwestigacitin otentifica Asignaciones destinadas a cubrir la investigación y desarrollo en 	No Aplias 

y desarrollo 	 ciencias tísicas, de la vida pdologia, botánica, biotecnologla. 

medicina, fa,niacédic.a. agricultura), ingenien& ouirnica. 
oceanogralia. geología y matemáticas. ciencias secretes y 

humanidades (ecor3rola. sociología, derecho educación. 
lenguaje y psicologia)  

116CA Se presupuestará el afianzado del aré 

anterior en los conceptos de servicio de 

fotocopiado. 

Servicios de apoyo administrativo. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de 

fotocopiado e impresión 

	

	 servicios do fotocopiado y Preparación de documentos. 

cbgitalizacrén de documentos oficiarles. fax engargolado, 

enrocado. encuadernación. corte de paix.l, retención de 

correspondencia y otros afines Incluye servicios de apoyo 

secretaria'. servicios de estencgrafia en los mhunalos, 

Pascricción simultánea de diálogos para la terevisien reuniones 

y conferencias. servicios comerciales no previstos en las demás 

partidas anteriores. Incluye sennoios de impresión de 

documentos oficiales necesarios tales corno pasaportes, 

certificados especiales títulos de crédito. formas fiscales y 

birrias valoradas y demás documentos para la idengficacien, 

trámites oficiales y servicios a la piad avén. servidos de 

impresión y elaboracinn de material informativo. tales corno 

padrones de beneficiarios, reglas de operacPn. programes 

sec'oriales, regionales. especiales. informes de labores, 

reanudes de evgarizacien, de procedimientos y de servicios al 

público: decretos, ccnvenos, acuerdos, instructivos, proyectes 

editoriales (libros, revistas y gacetas pera:alcas), folletos 

trípticos. dipticos, carteles mantas. rolulos. y denlas services 

de impresión y elaboración de material informativo. Incluyo 

gastos como av ■ sos, precisiones. convocator.as. edictos. bases. 
licitaciones, diario oficial, concursos y aclara[ cines, y demás 

información en medios masivos. Excluye las inserciones 

derivadas de camoa6as publicitarias y de comunicación social, 

las cuales se deberán registrar en las partidas correspondientes 

al concepto 3600 Servicios de Comunicacion Social y 

Publicidad. 

33700 	 Servicios de protección y seguridad Asignaciones destinadas a la realiza:Ion de programas. 

investigabas. acciones y actividades en materia de seguridad 

pública y nacional. en cumplimiento de funciones y actividades 

oficiales, cuya reallzaciOn implique riesgo, urgencia y 

conidencialidad extrema. Incluye los recursos para la 

contratación temporal de personas y la adquisición de 

materiales y servicios necesarios pera tales efectos. En oingOr 

caso se pedrán stAragar con cargo a esta parbda erogaciones 

previstas en otros capítulos. conceptos y Partidas de este 

clasificador cuando corresponda a programas, investigaciones. 

acciones y actividades diferentes de los especiales sujetas a 

esta partida.  

Se oresumestara de acuerdo al egreso 

que se Pugne par la prestación de 

servios do vigilancia qua proporciona la 

Secretaria de Seguridad Publica a breves 

de Dirección de Servicios de Proteccion 

Servicios de vigilancia 	 Asignaciones destinadas a Cubrir las evOgaC,0neS por Ser vcitos 

de reentoreo de personas, objetos o procesos tanto de 

inmuebles de los Coles publicas corno de lugares de dominio 

público prestados por insutucienes de seguida('  
Servicios profesionales científicos y Servicios profesionales de investigación de mercados. de 

técnicos integrales 

	

	 fotograba. lodo tipo de traducciones escritas o verbales, 

veterinarios. de valuación de metales, piedras preciosas, obres 

de arle y antiguedades, y otros sentidos profesionales. 

científicos y lécocos no clasificados en otra parte. 

Se presupuestare de acuerdo al 

Presupuesto auoriredo del ano anterior. 

de conformidad con los contratos vigentes 

Se presupuestaré la suboortratación de 

servicios con terceros asl corno la 
prornocion y fomento de le actividad 

científica y tecnológica 



34300 

34400 

34500 
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on 	 C011Ceptt, 	 Criterios Aplicables 

34000 	 ~dee finaniera,. barrios y Asignaciones destinadas e cubrir el costo de servicios tales Aplicable pare áreas que Pagan 

comerciales 
	 cana Retes y maniobras, almaceno.. embalare y envase, est comisiones bancarias 

como servicios bancarios y financieros, segures Palrimorides. 

comisiones por ventas. 

34100 
	

Servicios financieros y bancarios 	Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios Se presupuestaré el autorizado del " 

financieros y bancarios, tales cano. el pago de comisiones. 	anterior. del concepto comisiones y gastos 

intereses por adeudos de los entes púdicos. descuentos e por servicios bancarios y recaudación. 

intereses devengados cal motivo de la colocación de 

empréstitos, certificados u otras odigaciones a cargo de la 

Tesoreria. de acuerdo con tratadces. contratos. conversos o 

leyes. Incluye los gaslos por la rmilizacion de avalúo de beoes 

muebles e inmuebles o pa justipreciación 

34200 
	

Servicios de cobranza, nvestlgación Asignaciones destinadas a cubrir los gastos Par servicios de No Aplica. 

crediticia y similar 	 cobranza. investigación crediticia y recopelacion de infamación 

sobre solvencia financiera de personas o negocios 

Servicios de recaudación, traslado y Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios Se presupuestarán actos de fiscalización. 

callada de valores 	 financieros por guarda. custodia. traslado de valer, y otros actas regatrales. gastas de ejecución de 

gastos inherentes a la recaudación. 	 acuerdo al ingreso estimado.  

Seguros 	de 	responsabilidad Asignaciones destinadas a cubrir las primas con cargo al Se presupuestarán de acuerdo con el 

patrimonial y danzas 	 Presupuesto autorizado de los entes públicos. por calcado de autorizado del ario anterior 

la controlador, del seguro de responsabilidad patrimonial del 

Estado, que permita con la suma asegurada cubrir el mento 

equivalente a las indemazaciones y que corresponderán a le 

reparación integral del dallo y, en su caso, por el dado personal 

y moral. que se ocasionen corno consecuencia de la actividad 

administrativa irregular del Estado. Excluye el monto de las 

erogaciones que resulten por insuficiencia de la suma 

asegurada contra el costo de la indemnización y, en su caso los 

deducibles correspondientes. Estas erogaciones deberán 

cubrirse con cargo a la partida. Otros gastos Por 

responsabilidades. de eSle Clasificada.  

Seguro de bienes palomos ales 	Asignaciones destinadas a cubro las primas por concepto de Se presupuestarán por la Dirección de 

Seguros contra robos. incendios. y demás sesgos o Bienes y Suministros. 

contingencias a que pueden estar serenos los materiales. bienes 

muebles e inmuebles y todo tipo de valores regislrados en los 

activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto: 

Servicios de instalación, reparación, marVervrruento y 

conservación. esi corno los seguros de vida del personal civil y 

militar o de gastos médicos. previstos en el capitulo 1000 

Servicios PersoneleS. 

34600 	 Almacenarle, enrase y embalse° 	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de No Aplica. 

almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase y desenvase 

de toda clase de obritas. articulas. materiales, mobiliario, entre 

otros. 
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34YCG Fletes y maniobras Asignaciones destinadas a cubrir ad costo de traslado. 

maniobras, embarque y desembarque de tala clase de objetos. 

arlicvlos materiales, mobiliario. etre otros, gua no requieren de 

equipo esperanzado (camiones de 'colas. tipo caja. con 

contenedor, plataforma para carga general). cano de aquellos 

productos quepa sus ceracteristicas (licuare. gases) requieren 

ser transportados en camorreo con equpo especializado 

(equipo de refrigeracion. Nula) para transporta materiales Y 

residuos peligrosos. plataformas para carga especializada y 

mudanzas).  

Se presupuestará considerando el importe 

autorizado en el año inmediato anterior en 

el concepto de fletes 

   

34800 Comisiones por venias Asignaciones destinadas a cubrir el pago de comisiones a 

personas físicas, ya sean aolesionistas. técnico. expertos o 

cerdos. asi corno a las personas morales. con las cuáles se 

tenga celebrado Central° respectivo por los servicios de venta 

prestados a Ice onces ardidos. 

No Aplica. 

34900 
	

Servicios financieros bancarios y Otros servicios trnancieros, bancarios y comerciales no previ stos No Aplica 

comerciales integrales 	 en las demás partidas Menores de este concepto. Incluye 

casetas telefónicas sin operar las redes alambicas. recección 

de llamadas telefónicas y promoción por teléfono de bienes y 

servicios, de recepción de llamadas telefónicas en nombre de 

los clientes. Excluye. cálculo de impuestos y preparación de 

formatos para la declaración de impuestos, al procesamiento de 

dalos. ala operación de redes de telefonía la:Felona. venta de 

productos por teléfono y a los servicios de careo electrónico. 

35000 	 Servicios de instalación, reparación, Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables Se presupuestará con base en el 

mantenimiento y conservación 	Co' contratación de servicios para la instalación, roarderirmento, autorizado del año arteria y de acuerdo a 

reparación y conservación de toda clase de bienes muebles e la proyección de la Dirección de Servicios 

'olmedos. Incluye los deducibles de seguras, así corno los Generales. 

servicios de lavan:kora. limpieza. jan:Mala. Noene y 

fumigación. Excluye los gastos pa concepto de mantenimiento y 

rehabilitación de la obra pública.  

35103 
	

Conservación y mantenimiento Asignaciones destinadas a cubrir los gastos pa servicios de Se presupuestará de acuerdo al autorizado 

menor de inmuebles 	 conservación y mantenimiento mera de ectrficios, locales, del año arteria. 

terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso. propiedad 

de la Nación o al servicio de los entes públicos. cuando se 

efectúen por cuarta de terceros, incluido el pago de deducibles 

de seguros.  
35200 Instalación 

mantenimiento 

equipo 	de 

educacional 

reparación 	y Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 

de mobliario y instalación, reparación y manlertmiento de toda clase de 
adminstración, mobiliario y equipo de administración, tales corno. escritorios. 

sillas. sillones, archiveros. máquinas de escribir. calcula:asas. 

lotocopiadores, entre aros. Incluye el pago de deducibles de 

seguros.  

Deberé presupuestarse con base a las 

pólizas de mantenrmiento contratadas por 

las dependencias 

 

35300 Instalación 	f epar aclen 	y Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se 

mantenimiento 	de equipo 	de contraten con terceros para la instalación, reparación y 

~pulo y lecnciogías de la mantenimiento de canos de cómputo y tecr1909las de la 
ingormación 

	

	 inter maCión. tales como: computadoras, impresoras, dispositivos 

de seguridad, reguladores. fuentes de potencia ininterrumpida, 

entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros. 

Se presupuestara de acuerdo ed costo 

condiciones de los condales acholes. 
Y 

35400 	 Instalación. 	reparación 	y Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de Lo presupuestara sólo la Procura:furia 
mantenimiento 	de coito 	e instalación. reparación y mantenimiento de equipo e General de Justiciada  Estada  y  el  Centro 
instrurnermal medico y de laboratorio instrumental módico y de laboratorio 	 Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza. 
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Clave 
	

Descripción 
	

Concepto 
	

Criterios Aplicables 

35500 	 Reparación y mantenimiento 

equipo de transporte 

de Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por Servicios de 

repatead, y manienimienio del equipo de transporte terrestre. 
aeroespacial, mariano, lacustre y &Mal e instilación de 
equipos en los mismos, propiedad o al sery,do de los entes 

púdicos. 

 

Se presupuestará de conformidad a los 

lineamientos preswoeslales pare el 

ejercicio en luv no. 

35600 Reparación y mantenimiento de Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
equipe de defensa y seguridad 	repar acion y mantenimiento del equipo de defensa y seguridad.  
Instalapen, 	reparación 	y Asignacicrves destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
mantenimiento de maquiraria. otros iretalación, reparación y mantenimiento de la maqunana. otros 

equipos y he( ravnienLa 	 equipos y heo «menta. propedad o al ser v.c,o de los entes 
pudicos tales como tractores. palas mecancas. dragas. 

fertilizadoras, vehículos. embarcaciones. aeronaves. ampo 

especializado instalado en las o-muebles. entre otros. cuando se 
efeCluCrl por cuenta de terceros. Incluyo el 'ea:acremente de 

plantas e instalaciones productivas y el pago de deducibles de 

seguros.  

No Aplica. 

35700 Se presupuestará con bese en el 

autorizado del ano anterior en 

mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo, equparniento para 

aire 	acondicionado. 	reparación 
rnanlerwrrnenlo de labor alano. 

   

35800 	 Servicios de limPeza y manejo de Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de De acuerdo con los contratos celebrados 
desechos 
	

lavanderia limPeza. desinfección. higiene en tos bienes con terceros que estén vigentes 

muebles e innuedes propedad o al cuidado de los entes 

Públicos. Ser vicios de mando de desechos y rana/ación, como 
recdeccion y manejo de desechos. operación de sitios para 
enterrar desechos (confinamiento). la recuperación y 

clasificación de materiales rociclables y rehabilitación de 

limpieza de zonas contaminadas. 
35900 
	

Servicios de jardnale y fumigación Asignaciones destinadas e cubrir los gastos por control y A requerimiento de la Dirección de 
exterminacion de plagas. instalación y mantenimiento de áreas Servicios Generales. 
verdes cano la plantación, fertilización y poda de árboles, 

plantas y hierbas  
35000 	 Servicios de comunicación soda y 

publicidad 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y 

Presión de masajes y Campañas para informa a la población 

sobre los programas, servicios púdicos y el quehacer 

gubernamental en general: ase como la publicidad comercial de 

los productos y servicios que generan ingresos para los entes 

púdicos. Incluye la contratación de servicios de impresión y 

publicación de información. así corno al montaje de 

espectáculos culturales y celebraciones que demanden los 
entes públicos. 

Se proyecta en función del autorizado del 

ario anterior, de acuerdo a la Coordinación 
General de Comuncacion social. 

36100 
	

Difusión pa rade. televisión y otros Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del Se presupuestará de acuerdo a las 
modos 	de 	mensajes 	sobre quehacer gtkernarnental y de los bienes y servicios públicos publicaciones necesarias de las unidades 
programas 	Y 	actividades que prestan los entes públicos, la publicación y difusión masiva administrativas rectoras de la materia. 
gubernamentales 
	

de las mismas a un púdico objetivo determinado a través de 

televisión abada y restringida, radio, cine, prensa. encartes. 

eSpecteculares, mobiliario urbano. tarjetas telefonrcas, medios 

electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, 

diphcoe, carteles, mantas. rólalos. producto integrado y otros 
medios complementarios; estudios para medir la pertmencra y 
efectividad de las camparas, asi COTO los gastos derivadas de 
la contratación de personas físicas sito morales que presten 

servicios afines para la dataación, difusión y evaluación de 
dichas camparas .  
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367CC Dilusion por radio. televis en y otros Asignaciones destinadas e cubrir el costo de la publicidad 

medros de mensees comerciales derivada de la cornerdalizacion de los productos o servicios de 

para promover la venta de bienes o los entes públicos que generan un ingreso para el Estaco. 

servicios 	 Incluye el dseño y conceptualización de campañas publicitarias, 

preproducción. producción. posIduaucción y copiado. 

publicación y drtusion masiva ce las mismas a un público 

objetivo determinado a traces de televisión abierta y restrinupda 

radio cine, prensa. encartes. espectaculares. niel:ella/10 urbano, 

tarjetas telefórveas. Internet medios electrorscos e imoresos 

internacionales, folletos. Meteos, alpinas. carteles, mantas. 

rótulos, producto integrado, puntos de venta, articulos 

promecionales. servicios integrales de promoción y otros medios 

COrnelememer iris. estudios pala medir la per enerva y 

efectividad de campanas asi corno los gastos derivados oe la 

contratación de personas lisicas yfo morales aue pieserr.en 

servicios armes para la elaboración, difusión y evaluación de 
dichas campañas publicitarias. Excluye los gastos de di hisi On de 

mensajes que no comercializan produclos o servidos. 

De acuerdo a las politicas de operación de 

la Coordinación General de Ccxeurxcacuin 

social 

Ser vicios 	de 	creatividad, Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por diseño y Se presupuestará de acuerdo a las 

1:reproducción y production de conceptualización 	de 	campañas 	de 	comunicación, politizas de Comunicacieri Social 

publicidad. excepto Interne) 	 preproducción, producción y copado.  

Servicios do revelado de fetografies 	Asignaciones destinadas a cubrir gastos por concepto de Se presupuestará el autorizado del aro 

revelado o impresión de folograllas. 	 anterior. 

Servicios de la industria (árnica riel Asignaciones destinadas a cubrir el costo por pOstproducción No Aplica 

sonido y del video 	 (doblaje. Stulaje. subí h.:Jale. efectos visuales. animación. 

edeion. conversión de termal°. errado de videos. entre otros) y 
otros servicios para la industria (Unce y del video (presiornafia y 

servicios piestados por laboratorios hirriced).  

Servicio de creación y difusión de Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por creación. difusión No Aplica. 

contenido exclusivamente a través y transmisión de contenido de interés general o especifico a 

de internet 	 través de Internet exclusivamente 

Otros servicios de inrcrima,6,i, 
	

Asignaciones destinadas a cubrir el coslo dela contratación de No Aplica 

servicios prolesionales ce. personas I. sitaso morales. por 

concepto de modbi.xeo de información en medros masivos de 

COMunCaCien, de las actividades de los entes púdicos. gire ro 

se encuentren comprendidas en las denlas partidas de este 

Capilulo.  

Servicios de traslado y viáticos 	Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de irasiado. Se presupuestará de acuerdo a los (ceros 

inslalacien y viábcos del personal. cuando por el desempeño de presupuestales 	Manados 	Por 	la 

sus labores propias o comisiones de trabajo. rewerw Secretaria de Administración y Finanzas 

trasladarse a lugares distintos al de su adscripción  

 

Pasajes aéreos 

Pasajes terrestres 

 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de 

traslado de personal por vla perca en cumplimiento de sus 

funciones publicas. Incluye gastos par traslado de presos. 

recorto y entrega de rnensaieria Excluye los pasees por 

concepto de becas y arrendamiento de equipo de transpone  

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos faz* concepto de 

traslado de personal por ola ierrestre urbana y suburbana. 

interurbana y rural. taxis y ferroviario. en cumplimiento de sus 

funciones publicas Incluye gastos con traslado de presos 

reparto y entrega de meriseena Excluye pasees por concepto 

de becas y  al rerviarnierve de equipo  de  transporte.  

Se presupuestara de acuerdo a las 

politices establecidas ea le Secretaria de 
Adminstraoon y FlnanZes. 

  

Se presupuestará se acuerdo a las 
politices establecidas por la Secretaria de 

Adrninistrwión y Finanzas 

36300 

36400 

36500 

36600 

36900 

37000 

37100 

37203 
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y Asignaciones destinadas a cubrir los gastos pa" Concedo de 

traslado de personal por vía marítima. lacustre y flimal en 

cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por 

traslado de presos reparto y entrega de me-meterla Excluye los 

pasajes por concepto de becas y au endamiento de equipo de 

transporte.  

No Aplica 

 

37300 Pasajes 

fltnri ales 

mentimos. 

 

lacustres 

      

        

37400 	 Autotrareparte 	 Asignaciones destinadas al adottarisporte tanto de mercancías Cuando 	se ,eatizno 	traslados de 

que no requieren de equipo especializado y que normalmente se 	mereanCias donadas al s,  Mema DIF 

transportan en camiones de caja o en contenedores. como de Sinaloa. 

aquellos productos que por sus cai acterlslicas (hquiclos. gases 

etc.) requieren ser transconados en camiones con ~Po 

especializado 

37500 	 Viáticos en el pan 	 Asignaciones (*siunes a cubrir los gastos por concepto de Se presupuestará de acuerdo a los lechos 

alimentación. hospedaje y arrendamiento de vehículos en el autorizados para viáticos, y conforme a los 

desempeño de comisiones temporales dentro del pals. derivado criterios que determina la Subsecretaria do 

de la realización de labores en campo o de supervisión e Adminisiración. 

inspección. en lugares dstintos a los de su adscripcion. Esta 

partida aplica las cuotas óferenciales que señalen los 

tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes  

37600 	 Viáticos en el extranjero 	 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de No aplica, salvo autorización expresa de la 

alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehioulos en el Secretaria de Administración y Finanzas. 

desempeño de comisiones iemporales fuera del pais, derivado 

de la realización de labores en canco o de supervisión e 
insPeociOn, en lugares idstintos a los de su adscripción. Esta 

partida aplica las cuotas diferenciales que señalen les 

tad:redores respectivos. Excluye los gastos de pasajes. 

17700 	 Gestos de instalación y traslado de 	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que ocasione la No Aplica. 

menaje 	 instalación del personal ovil o militar. diplomático y consular a! 

servicio de los entes púdicos. cuando en el desemoeño de 

fundores &Pares dentro o fuera del pais. se  requiera su 

Permanencia beta de su residencia en forma transitoria o 

permanente. Incluye, en su caso, el traslado de menaje de casa. 

Excluye los pagos de viáticos y pasajes 

37800 	 Servicios integrales de traslado y Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que redicen Cuando el contrato de prlación de 

viáticos 	 los entes cudicos por la contratación con persones fisicas y servicios lo exprese en sus cláusulas. 

morales de servicios diversos cuya desagregación no es 

realizable en forma especifica para cada una de las pandas de 

gasto de este concepto, por tratarse de una combinación de 

servicios relacionados cuya prestación se estipula en forma 

integral y que en términos del costo total resulta en condiciones 

menos onerosas para los entes púdicos  

Otros senácios de traslado y Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos Se presupuestara el autorizado del ato 

hospedaje 	 distintos de los señalados en las partidas de este concepto. 	anterior, en diversce gastos de merecer 

tales corno pensiones de estacionamiento. entre otros, 

requeridos en el desempeño de Punciones oficiales.  

Servicios oficiales 	 Asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados con Se presupuestará con base en el 

la celebración de actos y ceremonias oficiales realizadas por los autorizado del ario anterior. 

entes pUblicos. así corno los gastos de representacion y los 

necesarios pata las oficinas establecidas en el exterior. 

37903 

34000 
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Asignaciones destinadas a curarlos servicios integrales que se No Asko 

contraten con motivo de organización y ejecución de 
recepciones de los aislares de los entes publicos al persona del 

Cuerpo Diplomático acredlade y personalidades nacionales o 

extranjeras residentes o de visita en el territorio nacional. asl 

como para cubrir dichos gastos en eventos que se realicen en el 

extranjero; siempre y cuando que por tratarse de servicios 

integrales no puedan desagregarse en otras partidas da los 

capitulos 2000 Materiaes y Surninstros y 3000 Servicios 

Generales. Incluye (tienes y servicios tales como: organización y 

ejecución de recepciones. adornos. escenografia. entre otros.  
38200 	 Gastos de orden social y cultural 	Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se Se presupuestará de acuerdo a lo 

contraten con motivo de la celebración de actos autorizado del año anterior 
conmemorativos, de orden social y CUlutat siempre y cuando 

que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse 

en otras partidas dalas capitulos 2000 Materiales y Summstros 

y 3000 Servicios Generales. Incluye la realización de 

ceremonias patrióticas y oficiales, desales, le adquifaCión de 
ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros.  

3i33C0 	 Congresos y convenciones 	 Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral Lo presupuestarán les dependencias que 

que se contrate para la celebración de congresos. por sus funciones realcen este tipo de 
carrrenciones, seminarios, simposios y cualquier otro Upo de eventos 

!Oro análogo o de caracteristicas similares. que se organices en 

cumplimiento de lo previsto en los programas do los entes 

Públicos. o Con motivo de las atribuciones que les corresponden, 
siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales 110 

Puedan desagregase en opas partidas de los capitulo! 2003 
Materiales y Surnirustros y 3080 Servicios Generales. Incluye los 

gastas estrictamente indspensables que se ocasionen con 

muevo de la participación en dichos eventos de servidores 

Públicos federales o locales, ponentes y conferencistas. entre 

otros.  

38100 
	

Gastos de ceremonial 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral Se 	presupuestará 	cuando 	existan 
que se contrate con personas asieras y morales para la programados eventos de exposiciones en  
insta/acion y scelenemiento de exposiciones y cualquier otro tipo los que participa Gobierno del Estado. 

de muestra analoga o de caracteristicas similares. Que se 

orgarscen en cumplimiento de lo previsto en los programas de 

los entes públicos. o con motivo de las atribuciones que les 

corresponden, siempre y cuando no puedan desagregarse en 

otras partidas de los capillos 2000 Materiales y Suministros y 

3000 Servicios Generales. Incluye ei pago de indemnizaciones 

per los daños que Sufran los henos expuestos.  

Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los Suprimidos sin acuerdo de racionalidad 

servidores pubhcos de mandos medios y superiores por emitido per el Gobierno del Estado. 
concepto de s'emita, a actividades instnucionales originadas 

Por el desempeño de las funciones encomendarlas para la 
consecución de los otgetivos de lbs entes pu ticos a los que 

estén adscritos.  

38400 
	

F. posiciones 

Gastos de representación 

39000 	 Otros servicios generales 	 Asignaciones destinadas a cubrir los servicios que correspondan 	Costo de aportación del Impuesto Sobre 
a esto capitulo. no previstos expresamente en las partidas antes Nóminas, renta e impuesto predial, gastos 
descritas. 	 del voluntariado y eventos especiales DIF 

erute OtTOS •  
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39100 Servidos 

cementerios 

tolerares y 	de Asignaciones destinadas a cubrir servicios y pagos de delacta 

corno bastado de cuerpos, velado" apoyo para trámites 

legales. cremación y embalsamamiento y ataúdes, a los 

familiares de servidores publicas, civiles y militares al servios de 

los entes Pública. asi como de penSionistas directos, cuyo pago 
es con cargo al Erario, a acepción de los miembros del servicio 

exterior que perezcan hiera del pare Asimismo. con cargo a 
esta partida se Cubrid, apoyos a los militares en activo o 

retirados para gastos de sepelio en caso de fallecimiento de sus 

~dientes económicos. Incluye los gastos por concepto de 

honores póstumos a quienes por sus mentos o servicios se 

considere conveniente loada, pastos de inhumación de las 

alumnos internos en las escuelas de la federación y. en los 

casos de que los cuerpos ro sean reclamados, de los militares 

que fallezcan en prisión cumpliendo sentencia condenatoria, 

No Aplica 

   

39200 	 Impuestos y derechos 	 Asignaciones destinadas a dar, los impuestos yfa derechos Costo de Impuesto Sobre Nómina. renta y 

que cause la venta de productos y servicios al extranjero. gastos 	predial. As( corno tenencias y datas de 
de escriltración, legalización de exh:rtos noariales, de registro veaculos oficiales. 

público de la propedad. tenencias y canje de placas de 

vehículos oficiales, drogencias judiciales, derechos y gastos de 

navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves. de 
verificación. canficación y demás impuestos y derecha 

contorne a las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y 

derechos de importación. 

39300 	 Impuestos 	y 	derechos 	de Asignaciones destinadas e cubrir los impuestos vio derechos No Apbca 

en rotación 	 que cause la adquisición de toda clase de Penes o servidos en 

el era:alero  
39403 	 Sentencias y resoluciones per Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o Se presupuestará 	cm bese 	en 

autoridad competente 

	

	 indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por resoluciones de autoridad competente. 

autoridad competente. 
39500 
	

Penas. 	mullas, 	accesorios 	y Asignaciones destinadas a Cut, ir las erogaciones devoradas del No Aplica. 

actualizaciones 	 pago extemporksio de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones 

de pago, corno multas. actualizaciones, intereses y demás 

accesorios por dichos pagos. Incluye los gastos financieros por 

pago exlernporáneo de estimaciones y de ajuste de costos de 

obra pública, asi coma los gastos no recuperables derivados de 

la terminación anticipada de contratos de adquis dones u obres 

públicas. Excluye causas imputables a servidores públicos. 
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39600 	 Otros gastos p0, responsabilidades Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones de los entes Destinado á pago de deducibles de 

públicos que deriven del robo o extravío de recursos públicos seguros de unidades oficiales 
que no sean recuperables e encliquem afectar su cvestOueSto 
disponible. Incluye erogaciones de los entes públicos que se 
deriven de la responsabilidad civil. montos diferenciales de las 

indemnizaciones que no cubran las sornas aseguradas, los 
importes deducibles del seguro de responsabilidad patrimonial 

del Estado asi como aquellas erogaciones distintas de las 

consideradas en las demás partidas de este cancelara que 
irnplrpuen electas el presuptiesio disponible del ente prblien 
Excluye las recuperaciones de recursos que se realicen por los 

diversos medios establecidos por las disposiciones aplICables, 
corno es el Fondo de Garantia para Reintegros el Enano en el 
caso de los entes publicos. 

39700 	 Utilidades 	 Asig-aciones destinadas por las empresas de parbcipacion No Aplica 
estatal al pago de utilidades. en los términos de las 

disposiciones apl' cad es. 

39800 	 Impuesto sobre nóminas y otros que Asignaciones destinadas a cubrir los pagos del impuesto sobre Es el produclo de mullipliear por 3% a la 

se deriven de una relación laboral 	nominas y ovos que se deriven de ora relación laboral a cargo suma de los conceptos 113011 159011. 

de los entes pubiocos en los termines de las leyes 	171201 y 11305. cior unidad administrativa. 

correspondientes 	 De acuerdo a las disposiciones legares que 
sobre le melena existan. 

Otros servicios generales 	 Asignaciones 	destinadas 	a cubrir otros servicios no 
contemplados en las partidas anteriores y por realización de 

actividades propias de la función púdica. entre otros Incluye 
también con motivo de las actividades de coordinación del 
Ejecutivo Federal con el Presidente Electo. durante la segunda 
mitad del año en que termine el periodo presidencial. para el 

desarrollo de los trabajos coya aplicación tenga repercusiones 
para la nueva administración. corno la participación en la 

elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación. asi como otras 
actividades durante la etapa de transición 

Trároferencial, 	asignaciones. Asignaciones destinadas en fama directa o indirecta a los Se presupuestará en función del ingreso 

stiosithos y otras ayudas 	 sectores público. privado y exlerno, organismos y empresas disponible ya sea de origen federal o 

paraestatales y apoyos corno parte de su politica económica y estatal 
social. de acuerdo con las estrategias y prioridades de 
desarrollo Para el  SOSienirniento y desempeño de sus 

actividades. 
41000 	 Transferencias 	Internas 	y Asignaciones destinadas. en su caso. a los entes públicos Transferencias 	internas 	del 	Poder 

asignaciones al sector publico 	contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de Ejecutivo. 

sufraga' gastos inherentes a sus atribuciones.  
41100 	 Asignaciones 	PreSiieueslArias al Asignaciones presupuestarias destinadas al Poder Ejecutivo. Se consideraron las aportaciones e 

Peder Ejecutivo 	 con el objeto de financier gastas mberentea a sus atribuciones 	instancias de coordinación. pago de 
retenciones por inspección y vigilancia de 
obra publica diversas ayudas económicas. 

aooyo 	a entidades 	seolcri radas y 
transferencias para apoyo a organismos. 

412(10 	 Asignaciones 	presupuestarias al Asignaciones presupueslarias destinarlas al Poder Legislalivo. Recursos propuestos por el Congreso del 

Poder Legislativo 	 con el objeto de financiar gastos inherentes a sus atribuciones. 	Estado para incorporarse al Proyecto de 

Presupuesto de Egresos  

39900 

40000 
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41X0 	 Asignaciones presupuestan as 

Poder Juicial 

Recursos propuestos por el Poder Judicial 
para Incorporarse te Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Estada  
Recursos propuestos por Órganos 
~Pernos pare incorporarse al Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Estado. 
Se presupuestaran las aportaciones a 

Entidades Publicas Descentralizadas 

al Asignaciones presupuestarias destinadas al Poder Judicial cm 

el objeto de financiar gastos inberenes a sus atribucenes. 

Asignaciones presupuestarias destinadas a Órganos 
Axil nonos, can el objeto de financiar gastos inherentes a sus 
atriblx, OneS.  
Asignaciones internas, que ro implican las corta/prestaciones 
de bienes o servicios, destinadas a entidades paraestatales ro  
empresariales y no financieras, con el objeto de financiar gastos 

inherentes a sus funecnes Estas entidades cuentan con 
personalidad jurichca propia y en general se les asigna la 
responsabilidad de proveer bienes y servicios a la comunidad en 
su co lacto o a los hogares individualmente en términos ro de 
mercada financian sus actividades principalmente mordente 

impuestos y/o transferencias que reciben de otros sectores 
gubernamentales. distribuyen sus productos gratuitamente o a 
picnics económicamente no vgnificabros con relacen a sus 

costos de producción. 

41400 	 AsisraG.C.eS presupuestarias a 
Órganos Autónamcs 

41500 	 Transferencias internas otorgadas a 

entidades 	paraestatales 	no  
empresariales y ro financieras 

41603 	 Translmencies nanas otorgadas a Asignaciones internas, que ro implican la contraprestación de 	No Aplica 

entidades 	 paraestatales bienes o servicios. destinada a entidades paraestatales 

empresariales y no financieras 	empresariales y no financieras. cm el objeto de financiar parte 
de los gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades 
Producen bienes y servicios para el mercado a Precios 
ecoremiCamente significativas con relación a sus costos de 

producción.  

41700 

	

	 Transferencias internas otorgadas e Asignaciones internas. que no implican la contraprestaCiOn de 	No Aplica. 

fideicomisos o:erices empresariales Peres o servicios, destinada a fideicomisos públicos 

y no financieras 

	

	 empresariales y no financieros. con el objeto de financiar parte 
de los gastos inherentes a sus funciones. Estos fideicomisos 
producen Genes y servicios para el mercado a precias 
eccrernicamente significativos con relación a sus costos de 

producción.  

411300 

	

	 Transferencias internas otorgadas a AsignaciOneS intenas. que ro implican la Cantraerestacidi de 	No Adicta 

instituocnes pareesteteles padreas Penes o servicios. destinada a instituciones públicas 

financieras 

	

	 financieras, para financiar parte de los gastos inherentes a sus 
funciones. Estas entidades realizan labores de ontermedeción 

financiera o actividades financieras auxiliares reanimadas con 
la misma. Comprende les instituciones Miblicas monetarias y las 

instituciones financieras no monetarias. 

41930 	 Transferencias internas otorgadas a Asignaciones internas. que ro implican la contramestación de No AoliCa. 

fideicceelsos putecos financieros 	Penes o servicios. destinada a fideicomisos públicos 
firarclerOS, cm el objeto de financiar gastos inherentes a sus 
funciones Estos fideicomisos realizan labores de inlermediación 

financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas con 

la misma.  

42000 	 Transfereecias al resto del sector Asignaciones destinadas. en su caso. a entes MAlicas. 

publico 	 otorgados por otros. con el objeto de sufragar gastos inherentes 

a sus atribuciones. 
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42IC() 	 Transferencias 	otorgadas 	a Asociaciones 	a entidades 	Que ro presuponen 	la Se presupuestará el concento de ayudas 

organismos entidades paraestatales contraprestación de bienes o servicios destinada a entidades gasto federalizackr 

no empresariales y no financieras 	paraeslatales no empresariales y no financieras de control 

presupuestario indirecto. con el objeto de financiar gastos 

inherentes a sus funciones Estas entdades cuentan con 

personalidad luneto/1 propia y en general se les asigno la 

responsabilidad de proveer bienes y servicios ala comunidad en 

so conloPlo o a los rogares individualmente en términos no de 

mercado. r.arlelan sus actividades principalmente mediante 

impuestos y/o transferencias que reciben de otros sectores 

gubernamentaleS. distribuyen sus productos gratuitamente o a 

precios económicamente no significativos con relación a sus 

costos de producción 

42293 	 Transferencias 	otorgadas 	para Asignaciones internas. que rus suponen la contraprestacion de 	No Aplica 

entidades 	 paraoslatafes bienes o servicios, destinada a entidades paraestateles 
empresariales y no Iir.rx,ras 	empresanales y no financieras de control aesupuestano 

indirecto. con el otreto de financiar parte de los gastos 

inherentes a sus funciones. Estas entidades producen Penes y 

servicios para el mercado a precias econontecamerie 

significativos con relación a sus costos de producción. 

42300 	 Transterenclas 	otorgadas 	para Asignaciones internas que no suponen la contraprestación de 	No Aplica. 

instituciones paraestatales publicas bienes o servicios. deseada a insfitucioneS Públicas financieras 

financieras 	 de control presupuestario indirecto. cara financiar parte de los 
gastos inherentes a SUS funciones. Estas entidades realizan 

labores de intermedación financiera o actividades financieras 

auxiliares relacionadas con la misma. Camprende las 

instituciones púdicas monetarias y las instituciones financieras 

no monetarias. 

42400 	 X.ansfecencias 	otorgadas 	a Asignaciones que np SupOnen la contraprestación de bienes o Se presupuestaran las transferencoas 

entidades federativas y municipios 

	

	servicial, deshilados a favor de los estados. rounicipos y como apoyo a Ice rnuaciPos de acuerdo 

Distrito Federal. con la finalidad de apoyarlos en sus funciones y con las leyes vigentes y a los convenios 

que no corresponden a conceptos Incluidos en el Capitulo 8000 celebrados con el Estado.  
Participaciones y Apaleemos  

42500 	 Transferencias a fideicomisos de Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o No Aplica. 

entidades federativas y municipios 	servicios, que se otorgan a fideicomisos de entidades 

~olivas y municipios para QUO ejecuten acciones que se les 

nen encomendado. 

43000 	 Subsidios y subvenciones 	 Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades Se presupuestarán cuando sea procedente 

prioritarias de interés general a través de IOS entes 'Jubileos a los certificados de promoción fiscal para 

Ion diferentes sectores de la sociedad. con el proposno de promover la inversión productiva del 

apoyar sus operaciones, mantener los niveles en los precios. Estado. 

apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los 

Ganes, motivar la inversión. cubrir impactos financieros. 

Promover la innovación tecnológica. asi como para el lamento 

de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. 

43100 	 Subsidios ala producción 	 Asignaciones destinadas a promover y fomentar la producción y Se presupuestarán los CFPROFIS 

transformacion de Gene y servicial 



43650 Subsidios a la vivienda Asignaciones destinadas a otorgar subsidios a través de No Aplica 
sociedades higtolecarias. fondos y fideicomisos, para la 

construcción y adquisición de vivienda, preferentemente a tasas 

de interés social. 
43700 Subvencionas al consumo Asignaciones destinadas a las empresas para mantener un No Aplica. 

menor nivel en los precios de bienes y servicios de consumo 
básico que distribuyen los sectores económicos  

los derivados de transferencias del 
Gobierno Federal. 

43800 	 Subsidios a entidades federativas y Asignaciones destinadas a favor de entidades federativas y 
muricipos 	 municipios con la finalidad de apoyarlos en su fortalecimiento 

financiero y. en caso de desastres nattrales o contingencias 

económicas, asi corno para dar cumplimiento a convenios 
suscritos. 

43900 

44000 

Otros subsidios 

Ayudas sociales Se presupoestarén costos can sentido de 
apoyo a la población 

Asignaciones otorgadas para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general a través de los entes Públicos a 
los referentes sectores de la sociedad. cuyo objeto no haya sido 
considerado en las partidas anteriores de este concepto.  
Asignaciones Que los entes públicos otorgan a personas. 
instituciones y diversos sectores de la población para propósitos 
seriales. 

44100 Ayudas sociales a personas Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no Contemplara el apoyo al consumidor de 
revisten carácter permanente. oye los entes púdicos otorgan a energia eléctrica dem al acuerdo con 
personas u hogares para propósitos sociales. 	 C.F.E., subsidio a la tenencia. apoyo par 

eventos dimatologcos. ele  
44200 Becas y otras ayudas para Asignaciones destinadas a becas y otras ayudas para Se presupuestará el autorizado en becas 

programas de capacitacion 	programas de formación o capacitacion acordadas con deportivas, artísticas y culturales. 
Par sosas 

44300 Ayudas sociales a instituciones de Asignaciones destinadas para la atención de gastos corrientes 
enseñanza 	 de establecimientos de ens oñanZ a 

Y 

No Aplica  
Apoyo a entidades 	sector, zadas 
organismo: ciudadanos.  
NO :gima. 

4340e 	 Subsidios a la prestación de Asignaciones destinadas a las empresas para promover la 
servicios púdicos 	 prestación de servicios públicos,  

43500 	 Subsidios para culón, diferenciales Asignaciones destinadas a las instituciones financieras para 
de tasas de interés 	 Cubrir los Cherendeles generados en las operaciones financieras 

realizadas para el desarrollo y fomento de actividades 

malditas. mediante la aplicación de tasas preferenciales en los 
credos otorgados, cuando el hondeo se realiza a tasas de 
mercado 

44400 	 Ayudas sociales a actividades Asignaciones destinadas al desarrollo de actividades científicas 

Se crecupuestar9 el apoyo a centros de 
educación indal e instituciones educativas 
deportivas.  

Asignaciones propuestas por el CCS o el 
científicas o academices 	 o académicas. Incluye las erogaciones corrientes de los INAPI. 

investigadores.  
Ayudas sociales a insetucionas sin ASigneCiCoeS destinadas al auxilio y estimulo de acciones 
Ores de lucro 	 realizadas por instituciones sin fines de lucro que contribuyan a 

la consecución de los objetivos del ente público otorgarse.  
Ayudas sociales a cooperativas 	ASIgnaciaros destinadas a promover el cooperativismo. 
Ayudas sociales a entidades de Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones que realizan lee 
interés publico 	 institutos electorales a los partidos políticos. 
Ayudas por desastres naturales y Asignaciones destinadas e atender a le población por 
otros smiesvos 	 contingencias y desastres naturales. se corno las actividades 

relacionadas con su prevención. operacion y supervisión. 

44503 

44600  
44703 

44803 

No Aplica .  

No Aplica 

Apoyos a organismos gremiales pare 
gestión eco., desarrollo comunterio. 
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43203 

 

Subsidios ala distribución Asignaciones destinadas a las «no, esas para promover la No Aplica 
comercialización y distribución de los bienes y servicios básicos. 

   

41300 
	

Subsickco a la inversión 	 Asignaciones destinadas a las empresas para inanime. y No Aplica 
promover la irroersion de los sectores social y privado en 
actividades económicas astral/igen. 
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Asignaciones para el pago e perrsicnistall y jubilados o a sus De conformidad con los decretos de 
familiares. que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o aprobación dm H. Congreso, el padrón de 

bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme ¡tibiados y las nuevas jubilaciones 

al régimen legal establecido, asi corno los pagos adicionales 

derivados de compromisos contractuales a personal retirado 

45000 

 

Pensiones y jubilaciones 

   

45100 	 Pensiones 	 Asignaciones Para el pago a pensionistas o a sus familiares, que 	De cordormidad con los decretos de 

cubre el Gobierno Federal. Estatal y Municipal. o bien el Instituto 	aprobación del H Congreso, el padrón de 

de Seguridad Social corresponderte, conforme al régimen legal jubilados. 

establecido, aM como los pagos adicionales derivados de 

compromisos contractuales a personal retirado  

45200 	 Jubilaciones 	 Asignaciones para el pago a jubilados, que cubre el Goberno De conformidad con los decretos de 

Federal. Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad aprobación del H Congreso. el padrón de 

Social correspondiente. conforme al régimen legal establecido. jubladott. 

asl corno los pagos adcioneles derivados de compromisos 

contractuales a personal retirado.  

4 59n0 	 Otras pensiones y jubilaciones 	Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones ove no estén 

consideradas en las partidas anteriores de este concept como 

son: el pago de monas aseguradas y prestaciones económicas 

no consideradas en los conceptos anteriores 

46000 	 Translerencias 	a fideicomisos. Asignaciones que se otorgan a fideicomisos. mandatos y otros 

mandatos y otros análogos 

	

	 análogos para que por cuenta de los entes públicos ejecuten 

acciones que éstos tes han encomendado  

46100 
	

Transferencias a fideicomisos del Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o No 

Poder Ejecutivo 	 servicios que se otorgan a fideicomisos del Poder Ejecutivo ro 

incluidos en el Presupuesto de Egresos para que por cuenta de 

los entes públicos ejecuten acciones que éstos les han 

encomendado. 

46203 
	

Transferencias a fideicomisos del Asignaciones que no suponen la contraorestacien de bocea o Por mullas impuestas por la Acuilme 

Poder Legislativo 	 servicios que se cagan a fideicomisos del Poder Legislativo no Superior del Estado e ingresadas a la 

incluidos en el Presupuesto de Egresos para que por cuenta de Tesoreria Estatal. 

los entes públicos ejecuten acciones que estos les han 

encomendado 

46300 
	

Transferencias a fideicomisos del Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o No Aplica 

Poner Judicial 	 servicios que se otorgan a Fideicomisos del Poder Jucficue no 

incluidos en el Presupuesto de Egresos para que por cuenta de 

los entes púdicos ejecifien acciones que éstos les han 

encomendado. 

40400 	 Transferencias 	a 	fideicomisos Asignaciones internas. que no suponen la conlraprestación de Se presupuestarán tos recursos al 

publicus de entidades paraestatales bienes o servidos. destinada a fideicomisce no empresariales y fideicomiso escuelas de calidad 

no empresariales y no financieras 	no financieros. cal el objeto de financiar gastos inherentes a sus 

Mejores. Estas entidades cuenten con personalidad jurldca 

propia y en general se les asignó la responsabilidad de proveer 

bienes y servicios a la comunidad en su corijunlo o a los 

hogares indvidualmente en términos no de mei cado.  

46500 	 Transferencias 	a 	fideicomisos Asignaciones ¡Nonas, que no suponen la contraprestación de 

públicos de entidades paraestatales tienes o servicios, destinada a fideicomisos empresariales y no 

empresariales y no financieras 	financieros, con el objeto de financiar parte de los gestos 

inherentes a sus funciones. 
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46600 	 Transferencias a fideicomisos de Asignaciones internas. que no suponen la contraprestación de 
instituciones publicas financieras 	bienes o servicios, destinada a fideicomisos públicos 

financieros, pare firjanew parle de los gastos inherentes a sus 

funciones. Estas entidades realizan labores de intermediacion 

financiera o actividades financieras auxiliares relacionadas con 

la misma. 
47000 	 Transferencias a la segtzidad social Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones de seguridad 

Saja; que por obigacion de ley los entes pubioos deben 

transferir a los organsmOs de seguridad social en su oaracter de 
responsable solidario, distintas a las consideradas en el capitulo 
1000 -Servicios Personales' o en el concepto 4500 'Pensiones y 
Jubilaciones' 

47100 	 Transferencias por obligación de ley Asignaciones destinadas a cuotas y aportaciones de seguridad 

social que aporta el Estado de carácter estatutario y para 

seguros de retiro. cesantla en edad avanzada y vejez distintas a 

las consideradas en el capitulo 1000 'Servicios  Per sonales".  
48000 	 Donativos 	 Asignacones que los entes públicos destinan por causa de 

utilidad social para ['lagar danebvos a instituciones ro  
lucrativas destinadas a actividades educativas. culturales, de 

salud, de investpacien dentfica de aplicación de nuevas 

teendogias o de beneficencia. en léreincis de las dsposiciones 

aplicables.  
48100 
	

Donativos a instituciones sin fines  Asignaciones 	destinadas a instituciones 	privadas que 
de lucro 

	

	 desarrollen actividades sociales, culturales, de beneficencia e 

sanitarias sin fines de lucro, para la continuación de su labor 

social. Irciuye las asignaciones en dinero o en especie 

destinadas a instituciones. lales como: escuelas, institutos. 

universidades, centros de investigadas. "modales. museos. 

fundaciones. entre otros. 
48200 
	

Donativos a entidades federativas 	Asignaciones que los entes púdicos otorgan, en les términos del 

Presupuesto de Egresos y las demás dSposidones aplicables. 
por concepto de donativos en drero y donaciones en especie a 

favor de las enlidades federativas o sus municipios para 

contribuir a la consecución de objetivos de beneficio social y 

cultural. 
411300 	 Donativos a fideicomisos privados 	Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos del 

Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables. 

por concepto de donativos en dinero y donaciones en especie a 
favor de fideicomisos privados, que desarrollen actividades 

administrauves. sociales, culturales. de beneficencia o 

samarias. para la continuación de su labor social 

48400 	 Donativos a fideicomisos estatales 	Asignaciones que los entes púbicos otorgan en los términos del 
Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables, 

por concepto de donabvos en dinero y donaciones en especie a 

favor de fideicomisos constituidos pu las entidades Inteiativas, 

que desarrollen actividades administrativas. sociales. culturales. 

de beneficencia o sanitarias. para la continuación de su labor 

social 
48500 	 Donativos internacionales 	 Asignaciones quo los entes públicos otorgan, en los términos del 

Presupuesto de Egresos y las demás disPosiciOneS aplicables.  
por concepto de donativos en dinero y donaciones en especie a 

favor de instituciones internacionales gubernamentales o 
privadas sin fines de lucro que contribuyan ala consecución de 
obletivus de beneficio social y cultural.  
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49000 Translerencras al exterior Asignaciones que se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones No Aplica 

a instituciones y órganos internacionales Derivadas de 

acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes 

piste con. 

gobiernos Asignaciones que no suponen la coveaprestación de tienes c 

Servicio. se Otorgan para tutee cuelas y aportaciones a 

gobiernos extranjeros, derivadas de acuerdos. convenios o 

tratados celebrados par los entes públicoS.  
para orgaresmos Asignaciones que no suponen la contraprestaaion de Penes o 

servicio se otorgar,  para cubrir cuotas y aportaciones a 

organismos interracionales, derivadas de acuerdos. convenios o 

tratados celebrados par los entes publicoS.  

para el sector Asignaciones que no suponen la conbaorestación de Penes o 

servicio. se  clown cara cubrir cuotas y aportaciones al Sedo 

privado externo. derivadas do acuerdos, convenios o tratados 

celebrados por los entes públicos. 

49200 
	

Transferencias 

internacionales 

49300 
	

Transferencias 

privado externo 

No Aplica 

No Achea 

No Aplica. 

49100 
	

Transferencias para 

extranjeros 

50000 Bienes muebles. 

intangibles 

Inmuebles e Agrupa las asignaciones destinadas a la adranSición de toda 

ales:. ce bienes muebles e inmuebles requeridos en el 

desempeño de las actividades de los entes públicos Mali.r/e los 

pagos por adjudicacion, expooación e indemnización Ce trenes 

muebles e inmuebles a favor del Gobierna 

equipo 

	

	de Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 
mobiliario y aqueo se adminiseaciár, Penes in'orm ateos y 

equipo do compilo, a bienes artisticos, obras de arte. objetos 

valiosos y evos elementos colencionables. Así como 'amben las 

refacciones y accesorios mayores correspondientes a este 

conceelo Incluye los pagos rxx adjudicación. expepacien e 

indemnización de bienes muebles a favor del Geberno. 

Se presupuestará de acuerdo a la 

d spcnibfidad de recursos por la Secretaria 
de Administración y Finanzas. para lo cual 

se ernibre d eficio de aulonzaciai de 

inversión corresponderte  

Se presueuestarán los coeceplos de 

mcbliariO y Paula° de adminstracion. de  

acuerda con las autOnzaciOnee cote 
durarle el ejercicio se vayan dardo, para 

lo cual se emitirá el oficio de aSoizader 

de unos= correspondiente. 

51000 Mobiliario 	y 

administrado, 

51100 	 Muebles de oficina y estanteria 	Asignaciones destinadas a la M4144.4.64 de bienes. muebles y 

sistemas modulares que requieran los entes púbicos para el 

desempeño de sus funcionas. tacs Cerera estantes. ficheros. 
Percheros. escritorios. sillas sillones. anaqueles, archiveros, 

libreros, mesas. pupitres. caballetes. restiraclores. entre otros.  

51200 	 Muebles. excepto de oficina y Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles ensamblados 

estantería 

	

	 tapizados. sofás cama, sillones redinaties. mueles de mimbre. 

talan y bejuco y materiales similares, cocinas y sus partes 

Excepto muebles de oficina y estanteria 

De acuerdo al programa de adquisiciones. 

Recursos desamadas a arcas cote 

administran cocinas como parte Ce su 

'unción institucional 

51300 Bienes arlisecos 

denlificos 

culturales y Asignaciones destetadas a cubrir adquisición de obras y 

colecciones de carácter histórico y cultural de manera 

permanente de Penes artísticos y cullurales corno colecciones 

de pinturas. esculturas. cuadros. etc. 

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisician de Penes 

producidos de considerable valor que se adquieren y se 

mantienen corno depósitos de valor y no se usan 

primordialmente para fines de producción o consuno. 

comprenden Piedras y metales preciosos como diamantes, el 

oro no monetario, el 19AtIPLI y la plata que no se pretende utilizar 

corno insumos intermedios en procesos de proluccion. 

Se presupuestarán los bienes artishcos y 

culturales a prepuesta del les...luto 

Smaloense dela Cultura. 

51403 Objetos de valor No Aplica. 
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5'500 	 Equipo de computo y de tecrickraits 

de la ireormacien 

Asignarcnes desbnadas a la adquisidor de eqUeOS y aparatos 

de uso infórmate°. para el procesecnienlo electrónico de datos y 

para el uso de redes. así cómo sus refacciones y accesorios 

mayores. tales como servidores, computadoras. lectoras 

terminales. monitores. procesadores. tableros de control 
equipos de conectividad. unidades de almacenamiento. 

impresoras. leclOreS 001c05 y magnéticos. monitores y 

componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas; 

Circuitos. mudan para computadora. la. y 'detono y arneses. 

entre Otras 

Se presupuestará el equipo de campeo 
necesario para el funcionamiento de la 

administración pública con la obsrrvaeán 

de que estos pueden ser ta:o la figut a de 
arrendamiento financiero 	asi se 

dispone. ademas debera contar con 

dictamen tecnico de fa Subsecrerarla de 

Desarrollo TecnológiCo 

51900 Ovos mobiliarios 
admirustración 

y equipos de Asignaciones destinadas a la adquisición do equipos prOdos 
ave el desarrollo do las actividades administrativas, productivas 
y nenes ,stalxiones de los entes publicus. tales Cenia 

maquinas de escribir somas, carculw y registrar. equipo de 

lotccopiadoras. aspiradoras, enceradoras, grabadoras. radios. 
televiscres, nucrof Irisad:vas. circuito cerrado de T.V , equipos de 

defecan,  de fuego. alarma y voleo. lavadores. hereda de 

microondas y demás bienes considerados en los activos fijos de 
los entes mitificas Incluye los utensilios para er servicio de 

alimenucice, cuya adquisición incremente los activos fijos de las 

miSmas 

Do acuerdo o las dscosicicees 
presupuestarias de la SAF. 

52000 Moriliario y equipo 

recreativo 

educacional y AS,g^acenes destinadas a la adquisicion de equipos 

educacionales y recreativos. tales corno equipos y aparatos 

aud °visuales. aparatos de gimnasia, proyectores cámaras 

fotográficas. entre otros. Incluye refacciones y accesorios 

mayores correspondientes a este concepto.  

   

52100 	 EQU pos y aparatos audiovisuales 
	

Asignaciones destinadas a la adquisición de «nos. tales De acuerdo a las necesidades de la 
come proyectores, micrófonos. grabadores. televisores. entre Coordinación General de Cernunicación 

otros. 	 Sccust. 

52200 
	

Aparatos deportivos 
	

^sig.-mesones declinadas a la adquisición de aparatos, tales Se presupuestaren los montos de la 

corno: aparatos y equipos de gimnasta y prácticas deportivas, ad:ansiar:in de bienes deportivos. 

entro OVOS 

52300 	 Cámaras fotoiáficas y de video Asigeaciones destinadas a la adquisición de cámaras 
fotográficas equipos y accesorios fotográficos y aparatos de 

proyección y de video, entre otros. 

Asignaciones destinadas e la adousioón de moblhaflO y equipo 

educacional y recreativo, tales como: muebles especializados 

Para uso escolar. aparatos para parques irianetes, mesas 

especiales de juegos. instrumentos musicales y otros equipos 

destinados a la «Suceden y recreacien.  
Asignaciones destinadas a la adquisición de «paco e 
instrumenial médico y de laboratorio requerido para 

proporcionar los servicios médicos. rosoltalarios y demás 
actividades de serud e investigacion cientrfica y técnica. Incluye 

refacciones y accesorios mayores carespontfientes a esta 
parada 

Solo se faesueueslaián para aquellas 

áreas que por su función de supervisión lo 

regule an. 
Se proveerme la adquisicion de equipo 

educacional y recreativo, de museos de 

laboratorio y equipamiento de nivel Básico. 

Medio apena y Superior. 

5293D 	 Otro mobiliario y equipo educacional 

y recreativo 

53000 	 Equipo e instrumental médico y de 

laboratorio 

Se presupuestara el equipo médico y de 

laboratorio uva requiera el Sector Salud. 
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Asignationes destinadas a la adquisición de equipas Se presupuestará el equipo medico  y de 
refacciones y accesorios mayores, utilizados en hospitales. laboratorio cue macera el Sector Salud. 

unidades sanitarias. consultorios. servicios veterinarios y en los 

laboratorios auxiliares de las ciencias medicas y de 

investigación aentifica. 'eles come rayos X uitrasonido. 

equipos de diálisis e inhalaterapa, máquinas esterilizadoras. 

sillas dentales. mesas operatorias. incubadoras, microscopios y 

toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de 
rehablitaeon. de emergencia. de nosollización y de operación 

médica y equipo de rescate y salvamento. 

53100 
	

Equipo medico y de laborataio 

53200 	 Instrumental médico y de laboratorio Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos. Se presupuestará el ~Po medico y  de 
refacciones y accesorios mayores utilizados en la cierra laboratorio que requiera el Sector Salud. 

medica en general lodo ligo de instrumentos médicos 

necesarios para operaciones quirúrgicas. dentales y 

oftalmológicas. entre ovos. Incluye el instrumental utilizado en 

los laboratorios de investigación cienance e instrumental de 

malician 

54000 	 Vehiculas y equipo de transporte 	Asignaciones destinadas e la adquisición de toda clase de De acuerdo a os lineamientos are emita la 

equipo de transporte terrestre, ferroviario, aereo. aeroespacial. Secretaria de Administración y Finanzas 

merilimo. lacustre. fluvial y ~Iba, de transporte. Incluye para lo cual se emitirá el olivo de 

refacciones y accesorios mayores correspondentes a este avlonzacen de inversión correspondiente 

concepto.  

54100 	 Vehictios y equipo de transporte 	Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles. De acuerdos los lineamentos que emita la 

camionetas de carga ligera. furgonetas. minivans, autobuses y Secretada de Administración y F ,rtanzas. 
microbuses de pasajeros. camiones do carga. de volteo . para lo cual se emitiré el cilicio do 

revolvedores y tracto-camiones. entre otros. 	 autyización de inversión correspcnclente 

54200 	 Carrocerias y remolques 	 AS,gnaciones destinadas a la adquisición de cerrocerias No Aplica. 
ensambladas sobre chasises producidos en otro 
establecimiento. remolques y serni-remolaueS para usos 
*versos, campers, casetas y toldos para camionetas, carros 
dormitorios, remolques para automóviles y camionetas; 

adaptación de vehicidos para usos especales. mecanismos de 
levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones 

de carga y la quinta rueda  

54300 	 EqupoaeroesPecIal 	 Asignaciones destinadas a le adquisición de aviones y demás  No  Aplica. 

objetos que vuelan, incluso motores. excluye navegación y 

medición. 
54400 	 ECIUDD ferrovia, io 	 Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo para el NO Aplica. 

transpone ferroviario, tales corno: locomotoras. vagones de 

pasajeros y de carga, transporte urbano en vías (metro y tren 
ligero). vehiculos ferroviarios para mantenimiento Excluye 

equipo de señalización férrea.  

54502 	 Embarcaciones 	 Asignaciones destinadas a la adquisición de buques, yates. No Aplica. 

submarinos. embarcaciones de recreo y deportes. canoas y en 

general, embarcaciones. con o sin motor. Osenadas para la 
navegación madama, costera. fluvial y lacustre, plataformas no 

cfisenadas para la navegación pero que so,  de uso maraimo. 
tales corno dragas, buques faro, plataformas flotantes para la 

Perforación de pozos petroleros Incluye material para 

construcción de embarcaciones. Excluye molares fuera de 
borda, de sistema eléctrico y electrónico, de balsas de hule, de 

plástico no rigida.  

54900 	 Otros equipos de transporte 	 Asignaciones destinadas a la adquisición de aros equpos de No Aplica. 

transporte no clasificados en las partidas anteriores, tales cano. 

bicicletas, motocicletas, entre otros. 



56000 

56100 
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Asignaciones destinadas a la adotoSición de masunarie y Se presupuestará la adquisición de 

equipo necesario para el desarrollo de las tuno:enes de armamento de Seguridad Rail Ca. 

seguridad púbaaa. Incluye refacciones y accesorios mayores 

correspondientes a este concepto.  

55000 
	

Eoup0 de defensa y seguridad 

55100 
	

Equipo de defensa y seguridad 	Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo y Se presupuestará le adquisición de 

maquinaria pura las funciones de defensa y seguridad pUblica y armamento de Seguridad Pública 

demás bienes muebles instrumentales de inversión. requeridos 

durante la ejecución de Programas.  investigaciones, acciones 

actividades en materia de seguridad púdica y nacional, cuya 

realización implique riesgo. urgencia y conádencialidad extrema. 

en cumplimento de Funciones y actividades oficiales. tales 

como tanques. lanzacohetes. cadenas. fusiles. Disidas 
metralletas. mataos, lanza llamas. espadas. bayonetas. 

cargadores. suenas. entre otros. 

Mallaren& 	otos equipos 	y Asignaciores destinadas a la adquisición de toda clase de Se proyectara este concepto en 

herramientas 

	

	 maquinaria y equpo no cornprenddas en las conceptos maquinaria. mobiliario y ~Go por le 

anteriores tales como: los de uso agropecuario, industrial. Secretada de Administración y Finanzas, 

construcción, 	aercespacial, 	de 	comunicaciones 	y cuando su disponibilidad financiera así lo 

telecomunicaciones y domes maquinaria y equipo eléctrico y permita. 

electrónico. Incluye la adquisicion de herramientas y máquinas- 

herramientas. Adcionalmente comprende las refacciones y 

accesorios mayores carespondentes a este concepto.  

Maquinaria y equipo agropecuario 	Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de No Aplica. 

maquinaria Y equipo. ,elecrnees y accesorios mayores 

Utlizadcs en actividades agropecuarias. tales como iractores 

agrisolas. cosechadoras. segadoras. incubadoras, trilladoras. 

lertlizadores, desgranadoras, equipo de nego, fumigadoras, 

roturadoras. sembadoras. cultivadoras, aspersores e 
implementos agricolas. etre Oros. incluye maquinaria y nuca:, 

pecuario. tales como ordeñadoras. equipo para la Preparación 

de alimentos para el ganado, para la avicultura y para la cria de 

anormales 

56200 	 Maquinaria y equpo industrial 	Asigneciores destinadas e la adousicion de lodo tipo de No Aplica 

maquinaria y equipo industrial. asi corno sus refacciones y 

accesorios mayores. tales como molinos industriales, calderas, 

hornos eléctricos, motores. bombas industriales. desferiPadYes. 

pastear izado as. 	envasadoras, 	entre otros. 	Incluye la 

adquisición de toda clase de ',achicarla y equipo de perforación 

y exploración de suelos.  

56300 	 Maquinaria y eqtapo de sorstrussión Asignaciones destinadas a la adquisición de macerneria y No Aplica 

equipo. refacciones y accesorios mayores Miza:tos ea la 

construcaSe tales como quebradoras, revolvedoras. palas 

medrosas, tractores oruga, moto-conromeaares, aplanadoras. 

excavadoras, gruas, dragas, máquinas para monimiento de 

tierra, mezcladoras de concreto, entre otros. 

56400 	 Salames de aire asondcionado, Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire Se presupuestará de acuerdo con las 

calefacción y de refrigeración acondicionado. calefacción de ambiente, ventilación y de necesidades que proyecte la Dirección de 

industrial y comercial 	 refrigeración comercial e industrial. Incluye: estufas para Servicios Generales. 

calefacción, las torres de enfriamiento, sistemas de purificación 

de are ami:rental y compresores cara refrigeración y are 

acondicionado. Excluye los calentadores mndusirieles de agua. 

calentadores de agua domésticos, radiadores electricos, 
ventiladores domésticos y sistemas de aire acondicionado para 

equipo de transporte. 
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56500 	 Equpo de cornumcacipe 

telecornuncacion 
y Asignaciones destinadas ala adquisición de equipos y aparatos 

de ecniuncaciones y telecomunicaciones, refacciones y 

accesorios mayores, tales como comunicación satelital, 

microondas. transmisores, receptores: equipos de télex, radar, 

sonar, radionavegación y video. arncliflcadoes, equipos 
telefónica& telegráficos. lar y denlas "tupes y aparatos para el 

mismo fin 
56600 
	

Equipos de generación eléctrica, Asignaciones destinadas a le adquisición de equipo de Se 	presupuestaré 	reparaciones 	y 
aparatos y accesorios eléctricos 	generación eléctrica. aparatos y accesorios electrónicos. tales accesorios 	mayores. y eoriPio 	de 

corno generadoras de energia plantas, moto-generadoras de vigilancia. 

energia eléctrica, transformadores. reguladores. equipo 

electrónica equipo electrónico nuclear. latieras de 

transferencias, entre otros. Excluye los bienes señalados en la 

partida 515 Equipo de cómputo y de tecnologia de la 

información. 
56700 	 Herramientas 	y 	maquinas• AsignaCieneS destinadas a la adquisición de herramientas Se presupuestará cuando sea recuerda la 

herramienta 	 eléctricas, neumáticas, maouinas.herrarnienta refacciones y adquisicion de herramientas y refacciones. 

accesorios mayores, tales corno. rectificadoras, cepliadoras. 

motajadoras. pulidoras, lijadoras. sierras, taladros. martillos 

eléctricos. erearnbladoras. fresadoras. encuadernadoras y 

demás herramientas consideradas en los activos fijos de los 

entes póbbcos.  
56900 	 Otros equipos 	 Asignaciones destinadas e cubrir el costo de los bienes muebles 

o maquinaria Y equipos especializados adquiridos por los entes 

públicos. rn incitados o especificados en los conceptos y 

partidas del presente capitulo. tales corno equipo cientifico e 
investigación, equipo cuera incendio y maquinaria para 
protección al ambiente, entre otros.  

57000 	 Pebres biológicos 	 Asignaciones destinadas ala adquisición de toda clase de No Aplica 

especies animales y otros seres vivos, tanto para su utilización 

en el trabajo corno para su fomento, aiNbición y reercducción.  
57100 	 Bovinos 	 Asignaciones destinadas a la adquisición de ganado bovino en No Aplica. 

todas sus fases: producción de carne, erra y ascii:ilación de 

ganado bovino para reemplazos de ganado bovino lechero. 
57200 	 Porcinos 	 Asignaciones destinadas a la adquisición de cerdos en todas No Aplica 

sus fases en granjas, patios y azoteas.  
57300 	 Aves 	 Asignaciones destinadas ala adquisición de aves para carne, No Aplica. 

aves pera producción de huevo fértil y para plato, gallinas 
productoras de huevo («hl y para galo COlOs en la fase de 

engorda pera carne; guaieleas o pavos para carne y producción 

de huevo. y otras aves productoras de carne y huevo como 

patos, gansos. codornices. faisanes, palomas. avestruces. 

emires y otras.  
57400 
57500 

 

ovinos y caprino. 

Peces y acticullura 

 

Asignaciones destinadas ala adquisición de ovinos y caprinos.  

Asignaciones destinadas a la adquisición de peces y acuicultura. 

tales corno: animales acuáticos en ambientes controlados 
(peces. moluscos. C7 LISUIC005, camarones y rephiss). Excluye 
acuicultura vegetal.  

  

    

57600 &panas Asignaciones destinadas a la adquisición de equinos, tales No Aplica. 

corno caballos, midas, burros y otros. Excluye servicio de 

pensión para equinos. 

 

       

57700 	 Especies mames y de zoolégico 	Asignaciones destinadas a la adquisición de especies menores No Aplica. 

y de zoológico. tales como: abejas, colmenas, conejos, 
chnchrllas, zorros. perros. galos, gallos de pelea. aves de 
ornato cones, pavos reales. flamencos. gusanos de seda. 

llamas, venados, animales de laboratorio, entre otros.  
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57800 Arboles y electas Asignaciones destinadas a la adquisición de árboles y plantas No Aplica 

que se utilizan repelida o continuamente durante más de un ato 

para producir otros bienes. 

57900 	 Otros activos bológicos 	 Asignaciones destinadas a la adquisición de otros activos No Aplica 

bold:veo& tales corno semen cano material reproductivo y 

todos los ele sean capaces oe experimentar translormaciones 

biológicas para cowenolos en otros activos biciágcos.  
58000 	 Bienes inmuebles 	 Asignaciones destinadas ala adquisición de lodo tipo de bienes 	Se presupuestará por cada adquisición de 

inmuebles. así corno los gastos derivados de actos de su terrenos 	o edificios 	cuando 	sea 
adcursicion, adjudicacicn. exoro:molan e indemnizacion. incluye plenamente justificado o por causas de 

las asignaciones desusadas a los Proyectos oe Pie:sebón de interés colectivos.  

Servicios relativos cuando se realicen por causas do interés 

púbico.  
58100 	 Terrenos 	 Asignaciones destinadas a la adqursicion de perras, terrenos y Se presupuestará por cada adquisición de 

predios urbanos baldios, campos C1X,  osen mejoras necesarios terrenos 	a edilicios 	cuando 	sea 
Para los usos propios de los entes públicos. 	 plenamente justificado o coi causas de 

n 'emes colectivos. 
5820X) 	 Viviendas 	 Asignaciones destinadas ala adquisicion de viviendas que son No Aplica. 

afincadas principalmente como residencias requeridos por los 

entes cubitos para sus actividades. Incluye garajes y otras 

estructuras asociadas requeridas  
58300 	 Ec88cios no residenciales 	 Asignaciones destinadas a la adquisición de edificios, tales No Aplica. 

cono. oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales. 

comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y 

restaurantes que requemen los eres públicos para desarrolla 

sus acPvidadeS. Excluye viviendas.  
58900 	 Otros bares inrnueties 	 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de tos bienes No Aplica 

inreaeoes adquiridos por los entes públicos no incluidos o 

especificados en los conceptos y partidas del presente capitulo. 

59000 	 Activos intangibles 	 Asignaciones para la adquisición de derechos por el uso de No Aplica. 

activos de propiedad indus1r al. comercial. Intelectual y ovos, 

como por ejemplo software. licencias. carentes, marcas, 

derechos, concesiones y franquicias.  
59100 	 Software 	 Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y De acuerdo a dictamen de la 

programas de informática, osa ser aplicados en los sistemas Suosecretar re de Desarrollo Tecnológico, 

administrativos y ~evos computarizados de Ice entes 

públicos. su descnoción y los materiales de apoyo de los 

sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar.  
59200 	 Patentes 	 Asignaciones destinadas a la protección para los inventos. ya No Aplica 

sea mediante una norma legal o un fallo judicial. Los ejemplos 

de inventos susceptibles de protección incluyen las 

constituciones de materiales, procesos. mecanismos, circuitos y 

aparatos electricos y electrencos, brindas farmeceMices y 

nuevas variedades de seres vivientes producidos en forma 

artificial, entre otros. 
59300 	 Marcas 	 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por  ei No kopca, 

uso de nombres comerciales, slmbolos o emblemas quo 

idenbfiquen un producto o conjunto de productos, que otorgan 

derechos de exclusividad para su uso o euplotación, por parte 

de los entes púbicos  
59400 	 Derechos 	 Asignaciones destinadas para atender los gastos generados por No Afinca 

el uso de obras tecnicas, culturales, de arte o musicales, u otras 
pertenecientes a personas jurldicas o naturales. nacionales o 

estruje, as  
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59500 Concesiones Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición del derecho de 

explotación por un lapso de tiempo determinado de bienes y 

servicios por parte de una empresa a Osa.  
Asignaciones destinadas a la adquisición de franquicias que 

constituye un tipo do relación contractual entre dos personas 

iurichcas lianonciante y el franquiciatano. Mediante el contrato 

de franquicia. el frangociante cede al ~elaterio la licencia 

de una marca asi corno los melodos y el saber hacer lo 

necesario (know-how) de su negocio a cambio de rasa cual,  

Penofica)   

No Aplica 

59600 Franquicias No Aplica. 

59700 
	

Licencias onforrneecaS e 
	

Asignaciones destinadas a la adCmSicron de permisos De acuerdo a las áreas adminstraior as de 

intelectuales 	 inlormaucos e intelectuales 	 bases de dalos 

59600 	 Licencias induslriales. comerciales y Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos para No Aplica. 

otras 	 realiza,  negocios en general o en negocio O profesión en 

particular.  

59900 Otros activos intangibles Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados DO,  NOAdica. 

concepto de otros activos intangibles. no incluidos en partidas 

especitcas anteriores 

   

Se presupuestará de acuerdo a los 

Proyectos de las Dependencias y a la 

disponibilidad de Recursos Financieros de 

Gobierno del balado. Para este electo, se 

emisra el oficio de autorización de 

inversión correspondiente .  

60000 
	

Inversión publica 
	

Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos 

productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en 

estudios de pie-inversión y preparación del proyecto.  

61000 	 Obra pública en bienes de dominio Asignaciones destinadas para construcciones en beses de  

publico 	 domino publico de acuerdo crin lo Wat:tedia° en el al 7 de la 

Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables 

Incluye los gastos en estudios de ere-inversión y preparación del 

proyecto  

Se presuPuestará de cento,rniclad al 

Programa de Mantenimiento de Edificios 

Punticos %rimero:1de Gobierno. 

Asignaciones destinadas a obras para vivienda. ya sean 

unifamilieres o multilamiliares. Incluye construcción nueva, 

ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integra 

de las construcciones as1 como los gastos en estuchos de pro 

inversión y preparación del proyecto.  

Asignaciones destinadas para la construcción de edificios no 

residenciales para fines Industriales. comerciales. institucionales 

y de servicios. Incluye consuucoon nueva. arndiaoón, 
remodelado:. mantenimiento o reparación integra,  de las 

construcciones, asa corno. los gastos en estudios de pro 

inversión y preparación del proyecto.  

61100 
	

EOF cadón nahotactonal 

61200 
	

Edificación no habitacional 

Asignaciones destinadas a la construcción de obras para el 

abastecimiento de agua. petróleo y gas y e la construcción de 

obras para la generación y construcción de energía eléctrica y 

para las telecomunicaciones. Incluye los gastos en estudios de 

pre-inversión y preparación del proyecto.  
Asignacrones (festonadas a la división de terrenos y construcción 

de obras de trbarozación en lotes, construcción de obras 

integrales para la dotación de servicios, lates cono. 

guarniciones. banquetas. redes de friereis. agua potable y 

alcantarillado. Incluye construcción nueva. ampliación. 

remodelación. mantenimiento o reparación integral de las 

construcciones y 105 gastos en esiudios de pie inversión y 

preparado° del proyecto.  

61300 
	

Construcción de obras para el 

abastecimiento de agua petróleo. 

gas. 	electricidad 
	

Y 
telecomunicaciones 

61400 	 División de letreros y construcoón 

de obras de urbanización 

Se presupuestará de acuerdo a los 

Programas de las Dependencias y a los 

Convenios de la Federación. 

Se presupuestará de acuerdo a los 
Programas de las Dependencias y a los 

Convenios de la Federación 
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61930 	 Construcción 	de 	vías 	de Asignaciones destinadas a la ccristrucc-ión de carreteras. 
comunicación 	 arioóstas, fenecerías. puentes, pasos a ~nivel y ae•cpsras 

Incluye construcción nueva. ampliación. remodelación 
mantenimiento o reparacion integral de las construcciones y los 

gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto  

61600 	 Otras construcciones de ingeneria Asignaciones destinadas a la construcción de presas y represas, 	Se presupuestará de acuerdo a los 
civil u obra pesada 	 obras manuales. fluviales y subacuáticas. obras para el Programas de las Dependencias y a los 

transporte Mécele° y ferroviario y otras construcciones de Convenios de la Federación. 

ingenia la civil u obra pesada no clasificada en olla parle. 

Incluye los gastos en estudios de pie una sion y preparación del 

proyecto.  

Se presupuestará de acuerdo a los 

Programas de las Dependencias y a los 

Convenios de la Federación. 

61700 	 Instalaciones y equipamiento en Asignaciones destinarlas a la realización de iretalaciones Se presupuestará de acuerdo a los 

COnShluenlOneS 	 eiectricas hdrosantarias 	de gas. aire acondicionado. Pu:gamas de las Dependencias y a los 
calefacción, instalaciones electromecánicas y otras instalaciones 	Convervcrs dr la Federación. 

de construcciones. Incluye los gastos en estudios de pre- 

inversión y preparación del proyecto  

619130 	 Trabareis 	de 	acabados 	en Asignaciones destinadas a la preparación de terrenos para la Se presupuestará de acuerdo a los 

edificaciones 	y otros trabajos conslrucciér. excavación demolición de edificios y estructuras, Programas de las Dependenc as y a los 
especializados 	 aigula de maquinaria y equipo para la construcción con Córvenos de la Federapión 

operador. colocación de muros falsos, tratiajos de enyesado 

pintura y otros cubrimientos de paredes. colocación de pisos y 

azuleos. instalacron de productos de carpnter la. cancele,  ia de 

alumno e impermeabilización Incluye los gastos en esludios de 

pre inversión y prePuración del proyecto.  

62000 	 Obra pOblica en bienes propios 	Asignaciones pa• a corsa ucciones en beries inmuebles No Aplica 

propiedad de los entes públicos. Incluye los gastos e'  estudios 
de pre inversión y preparación del proyecto.  

62103 	 Edificación hantacinnal 	 Asignaciones destinadas e obres para vivienda. ya sean No Aplica 

unda,niliares o multdarsitiares. Incluye construcción nueva, 

ampliación. remodelación. mantenimiento o reparación integral 

de las constricciones. asi corno los gastos en estudios de pie 

inversión y preparación del proyecto.  

62200 	 Edificación no habitacional Asignaciones destinadas para la construcción de edilicios no No Aplica. 

residenciales para fines industriales. comerciales. inslitucionales 

y de servicios Incluye construcción nueva , ampliacion, 

remOdelaCren, mantenimiento o reparación rnlegral de las 

construcciones. asi como. los gallos en estudios de pie-
nversión y preparación del proyecto.  

62300 	 Construcción de obras para el Asignaciones destinadas a la construcción de obras para el 

abastecimiento de arpa. pet, Óleo. abastecirmenro de agua. petróleo y gas y a la construcción de 

gas. 	electricidad 	y obras para la generación y construcción de energia electrice y 

telecomunicaciones 	 para les telecomunicaciones. Incluye los gastos en estudios de 

preorrversion y preparación del proyecto  

62400 	 División de terrenos y construcción Asignaciones destinadas a la división de terrenos y construcción No Aplica 

de obras de urbanización 	 de obras de urbanización en lores. construcción de obras 

integrales para la dolacion de servicios. tales corno-
guarniciones, banquetas. redes de °magia. agua potable y 

alcantarillado. Incluye construcción nueva, ampliación, 

remodelación mantenimiento o reparación integral de las 

construcciones y los gastos en estudios de pe inversión y 

preparación del proyecto.  

62500 	 Cora/tienen 	de 	idas 	de Asignaciones destinadas a la corelsucción de carreteras. De acuerdo al programa de obras de la 
comunicación 	 autopsias, terrecer es. puentes. pasos a desnivel y aeroprstes. Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 

Incluye 	construcción 	nueva. 	ampliación, remodelación. Públicas y de la Unidad de Inversiones. 

maniernmenlo o reparación integral de las construcciones y los 

gastos en estudios de pre inversion y preparación del proyecto.  

No Aplica 
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62600 	 Otras construcciones de ingenierla Asignaciones destinadas a la construcción de presas y represas. 
	NO Aplica 

civil u obra pesada 
	 obras marítimas. fluviales y subacuáticas. obras para el 

transporte eléctrico y ferroviario y caras construcciones de 

ingeniería civil u obra pesada no clasificada en otra parle 

Incluye los gastos en estudios de pie inversion y preparación del 

proyecto  

62700 Instalaciones y 

construcciones 

eouparniento en Asignaciones destinadas a la realización de instalaciones 

eléctricas. hidro sanitarias. de gas. aire acondicionado, 

calefacción. instalaciones electromecánicas y otras instalaciones 

de construcciones. Incluye los gastos en estudios de pre-

inversión y preparación del proyecto  

No Aplica. 

62900 	 Trabajos de acabados en 

edificaciones y otros trabajos 

especializados 

No Aplica. 

63100 	 Estudios. formulación y evaluación 

de proyectos productivos no 

incluidos en conceptos anteriores de 

este capitulo 

Asignaciones destinadas a la preparación de terrenos para la 

construcción. e.cavación. demolición de edificios y estructuras 

atoare,  de maquinaria y equipo para la coastrucción con 

operador, colocación de muros tarsos, trabajos de enyesado. 

untura y ouus cubrimientos de paredes. colCcacion de pisos y 

azulejos. instatacion de productos de carpintería. carcelería de 

aluminio e impermeabilización. Incluye los gastos en estudios de 

pre inversión y preparación del proyecto. 

Asignaciones destinadas a los estudios. formulación y 

evaluación Ce proyectos productivos ro incluidos en conceptos 

anteriores de este capitulo (PPS), denominados. esquemas de 

inversión donde participan los sectores público y privado, desde 

las concesiones que se otorgan a particulares. hasta los 

proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, en los 

sectores de energía eléctrica. de carretera y de agua potable. 

entre otros. 

Se presupuestará de acuerdo a las 

pcIthe8S establecidas Po' la Secretaria ce  

Adminstraccin y Finanzas, para lo cual se 

emitirá el oficio de autorización de 

inversion correspondiente 

63000 	 Proyectos pro activos y acciones de Erogaciones realizadas por los entes publícos con la finalidad de 

fomento 

	

	 ejecutar proyectos de desarrollo productivo, económico y social 

Y otros. Incluye el costo de la preparación de proyectos .  

Se presupuestara de acuerdo a las 

politices establecidas por la Secretaria de 

Administración y Finanzas, para lo cual se 

emitirá el oficio de autorización de 

inversión correspondí ente.  

Se presupuestará de acuerdo a las 

pot ticas establecidas por la Secretaria de 

Administracion y Finanzas. para lo cual se 

emitirá el oficio de aulonzac , cin de 

inversión correspondiente. 

Las asignaciones a fideicomisos de 

acuerdo con las normas que emite el 

CONAC. para recua' se emitirá el oficio de 

autorización de inversión cOnespondente 

Las asignaciones a fideicomisos de 

acuerdo con las normas que emite el 

CONAC. para 10 cual se «mirra el oficio de 

acerización de Inversión correspondiente 

No Aplica. 

63200 
	

Ejecución de proyectos productivos Asignaciones destinadas a la Etecucion de Proyectos 

no InclUdos en conceptos anteriores Productivos no incluidos en conceptos anteriores de este 

de este capitulo 

	

	 capitulo PPS. denominados. esquemas de inversivo  donde 

participan los sectores publico y privado, desde las concesiones 

que se otorgan a particulares hasta los proyectos de 

infraestructura productiva de largo plazo. en los sectores de 

energia eléctrica de carretera y de agua potable, erre otros. 

70000 
	

Inversiones financieras y otras Erogaciones que realiza la administración pública en la 

provisiones 
	

adquisición de acciones. borros y otros titulas y valores: así 

corno en préstamos otorgados a civersos agarres económicos. 

Se incluyen las aportaciones de capital a las entidades públicas: 

asl como las erogaciones contingentes e imprevistas para el 

CUmplirnienI0 de obligaciones del Gebe,,,, 

71000 
	

Inversiones para el fomento de Asignaciones destinadas al otorgamiento de créditos en fama 

actividades productivas 	 directa o mediante fondos y fideicomisos a favor de los sectores 

social y privado, o de los ~Sopas, para el financiamiento de 

acciones para el Impulso de set, vidades productivas de acuerdo 

con las politices, normas y cfisposiciones aplicables.  

71100 

	

	 Créditos otorgados por entidades Asignaciones destinadas a otorgar créditos atrochar al sector 

federativas y municipios al sector social y privado, para la adquisición do toda clase de bienes 

social y privado para el fomento de muebles e inmuebles. asl corno para la construcción y 

aciondades productivas. 	 reconstrucción de obras e instalaciones. cuando se apliquen en 

actividades productivas.  
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71200 	 Crédtos otorgados par entidades Asignaciones destinadas a otorgar crédlos &recios a No Aplica 

federativas a municipios para el municipios, para la adquisición de toda clase de bienes muebles 
fomento de actividades productivas 	e inmuebles. as' como para la construcción y reconstrucción da 

obras e instalaciones, cuando se apliquen en actividades 

productivas.  

72000 
	

Acciones y participaciones de capital Asignaciones para aportar capital directo o mediante la No Aplica. 

adquisición de acciones u otros valores represarilalivos de 

capital a entidades paraestatales y empresas privadas. *si corno 

a organismos nacionales e internacionales. 
72100 	 Acciones y parbopaciones de capital Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones Las asignaciones a Ildecornisos de 

en entidades paraestatales no de capital en organismos descentralizados, oue se traducen en acuerdo con las normas que emite el 

empresariales y ro financieras con una inversión financiera para el organismo oue los otorga yen CONAC. para lo cual se enmara el oficio da 

finas de politica económica. 	 un aumento del patrimonio para el que los recibe. Estas autorización de inversión corresponderte 

asignaciones tienen por propósito fomentar o desarrollar 

industrias o servicios púdicos a cargo de las entidades 

paraestatales no empresariales y no financi eras, así corno 

asistirlos cuando requieran ayuda por situaciones económicas o 

fiscales adversas para los mismos.  

72200 	 Acciones Y participaciones de capital Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones No Aplica 

en 	entidades 	paraestatales de capta' en empresas púdicas no financieras. que se traducen 

empresariales y no financieras con en una inversión financiera para el organismo que los daga y 

fines de politica económica 	 en un aumento del patrimcno para el que los recibe. Estas 

asignaciones l'ene^ Por propósito fomentar o desarrollar 

inclustr.as o servicios pudicos a cargo de las entidades 

paraestatales empresariales y no financieras, asa como asistirlos 

cuando requieran ayuda por situaciones económicas o fiscales 

adversas para los mismos. 

72300 	 Acciones y participaciones de capital Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones No Aplica. 

en 	institLciones 	oararistatales de Capital en instituciones financieras. que se traducen en una 

públicas financieras con fines de inversión financiera para el organismo que los otorga y en un 

politica económica 

	

	 aumento del paulino.° para el que los recibe. Estas 

asignaciones llenen por propósito fomentar o ~arrollar 
industrias o servicios publicos a cargo de las instituciones 

paraestatales públicas financieras. asi como asistirlos cuando 

requieran ayuda por situaciones económicas o fiscales adversas 

paraba mismos. 
72403 	 Acciones y participaciones de capital Asignaciones para lel adquisición de acciones y participaciones No Aplica. 

en el sector onvaco con linea de de capta) en el sector privado. Que se traducen en una inversión 
politica económica 	 financiera para el organismo que los otorga y en un aumento del 

patrimonio para el quo los recibe. Estas asignaciones tienen por 

propósito fomentar o desarrollar industrias o servicios públicos a 

cargo de las entidades del sector privado. asi corno asistirlos 

cuando requieran ayuda por situaciones económicas adversas 

para los mismos.  

72503 	 Acciones y participa:ames de capital Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones No Aplica 

en organismos internacionales con de capital en organismos internacionales. Estas asignaciones 

ores de politica económica 	 tienen por propósito fonema, o desarrollar industrias o servicios 

púdicos e cargo de los organismos internaciorudes, asi corno 
asistirlos cuando regueras ayuda por situaciones económicas 

adversas para los mismos.  
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72600 	 Acciones y par tiCipacicnes de capital Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones No Aplica. 

en el sector externo con fines de de capital en el sector externa diferente de organismos 

polaca económica 	 internacionales. que se traducen en una inversión financiera 

para el organismo que los otorga y en un aumento del 

patrimonio para quer los recibe. Estas asignaciones tienen por 

eropóselo fomentar °desarrollar industrias o servicios púdicos a 

cago de las entidades del secta Externo. asf corno asistirlos 

cuando requieran ayuda por situaciones económicas adversas 

para los mismos.   

72700 	 Acciones y participaciones de capital Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones No Aplica. 

en el sector público con fines de de capital en entidades del secta público. que se traducen en 

gestión de la liquidez 	 una inversión financiera para el organismo que los otorga y en 

un aumento del patrimonio pera el que los recibe realizadas con 

fines de administración de la liquidez.  

72800 	 Acciones y participaciones de capital Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones No Aplica. 

en el sector privado con fines de de capital en entidades del sector privado, que se traducen en 

gestión de la liquidez 	 una inversión financiera para el organismo que los otorga yen 

un aumento del patrimonio para el que los recibe realizadas con 

Sres de administración de la liquidez.  

72900 	 Acciones y pabcipaciones de capital Asignaciones para la adquisición de acciones y participacinnes No Aplica. 

en el sector externo con fines de de capta) en entidades del secta externo. que se traducen en 
gestión dele liquidez 	 una inversión financiera para el organismo que los otorga y en 

un ~ente del patrimonio para el que los recibe realizadas con 
fines de administración de la liquidez.  

73000 	 Compra dallados y valores 	 Asignaciones destinadas a (Mandar la adquisición de diodos y No Aplica 
valores representativos de deuda. Excluye los depósitos 

temporales efectuados en el mercado de valores o de capitales 

por la intermecfiacien de instituciones financieras. 

73100 	 Bonos 	 Asignaciones destinadas en forma directa e le adquisición de No Aplica, 
Mulos o baos emitidos po instituciones pudica, federales. 

estatales y municipales. sociedades anonmas o corporaciones 

privadas. tanto nacionales como extranjeras. autorizadas para 

emitirlos, con fines de administración de la liquidez.  

73200 	 Valores representativos de deuda Asignaciones destinadas en forma directa a la adquisición de No Aplica. 

edquridos con tinas de politica valores, corno son los CETES. UDIBONOS, (RONDES D. entre 

económica 	 otros. emitdOS por instituciones publicas federales, estatales y 
municipales; sociedades anónimas o corporaciones privadas, 

tanto necioneeeS como extranjeras. autorizadas para emitirlos. 

siempre que dichas inversiones superen el ejercicio 

presupuestal, adquiridos con fines de pditica económica  

73300 	 Valores representativos de deuda Asignaciones destinadas en forma directa ala adquisición de No Aplica. 
adquiridos con fines de gestan de valdes, como son los CETES. UDIBONOS, SONDES D. entre 
liquidez 	 otros. emitidos por instituciones púdicas federales. estatales y 

municipales; sociedades anónimas o corporaciones divadaS, 

tamo nacionales corno extranjeras. autorizadas para emitirlos, 
siempre que dichas inversiones superen el ejercicio 

presupuestad, adquiridos con fines de administración de la 

liquidez.  

73400 	 Obligaciones negociables adquiridas 

con fines de politica económica 

Asignaciones destinadas para la adquisición de obligaciones de No Aplica. 

renta fija. mismas que tienen un cronograma de pagos 

predefinido, emitidas por instituciones Públicas federales. 

estatales y mundean: soledades anónimas o corporaciones 

privadas, tanto nacionales como extranjeras, autorizadas para 
emitirlos. 
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No Aplica. 73500 	 Obligaciones negociables adquadaS 

con Iras de gestión de liquidez 

Asignaciones destinadas para la adquisición de coligaciones de 

recta fila, mismas que tienen un croncgram a de pagos 

predefindo emitidas por instituciOnee públicas federales. 

estatales y  municipales,  sociedades anónimas o corporaciones 

privadas. tanto nacionales romo estragaras, Macizadas para 

emitirlos. 

Otros valores 73900 Asignaciones destinadas en forma directa a la adquisición de No Aplica, 

cualquier otro tipo de valores crediticios no comprendidos en las 

partidas precedentes de este concepto. emitidos por 

instituciones pencas federales, estatales y municipales, 

sociedades anonmas o corporaciones privadas. tanto 

nacionales  corno extralwas. auto°  zedas para emitirlos.  

74000 Concesión de Prestamos Asignaciones destinadas a la concesión de prestarnos a entes No Aplica 

pitécos y al sector privado 
No Aplica a Asignaciones destinadas para la concesión de préstamos a 

ro entidades paraestatales ro empresariales y ro financieras can 
con fines de politica económica. 

74100 	 Concesión de Préstamos 

entidades 	paraeStatales 
empresariales y ro financieras 

tres de politica económica  
74700 	 Concesión de préstamos a 

entidades 	 paraestatales 

empresariales y no finacaras cc.,  

fines de política económica 

74300 	 Concesión de prés'arnos a 

inStitticiones paraestatales públicas 
financieras con fines de politica 

eco...tenias 

Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos a No Aplica. 

entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines 

de politica eco-Comes 

Asignaciones &atinadas a la concesión de préstamos a No Aplica 

instituciones paraestatales públicas Analectas con fines de 

politica económica 

Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos a No A.a.Ca 
entidades federativas y nunicipos con fines de politica 

económica_ 

74400 	 Concesión de préstamos a 

entidades federativas y municipios 

con fines de paillica económica 

Asignación a fideicomisos, manados y otras análogos para Las asignaciones a fideicomisos de 

constituir °incrementar su patrimonio 	 acuerdo con las normas CR/13 emite el 

CONAC, para lo cual se emitirá el oficio de 

autorización de inversión correspondiente 

75000 	 Inversiones 	en 	fideicomisos 

mandatos y oticd análogos 

para construir o incrementar los Las asignaciones a fideicomisos de 

Eiecutivo. con fines de Mítica acuerdo con las normas que emite el 

CONAC. para lo cual se emitirá el oficio de 

asan z eaión de invasión corr esconderla. 

Asignaciones desanadas 

fideicomisos del Poder 

ecorómica 

751000 	 Invasiones en !kW com isos del 

Poder Eiecutivo 

Descripción de Capítulos, Concepto y Partida Genérica 

74500 	 Concesión de prestarnos al sector Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos al sector No Apilas 

privado con linee de politica pinado. tales corno préstamos al personal, El sindicatos y 

World/Usa 	 demás erogaciones recuperables con fines de polaca 

el.usLmca  

74600 	 Concesión de préstamos al sector Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos al sector No Aplica. 

externo con fines de politica externo con finas de politica económica 

económica 
74700 	 Concesión de préstamos al sector Asignaciones destinadas para la concesión de préstamos entre No Aplica 

público con fines de gestión de entes publicas con fines de gestión de liquidez. 

liquidez 

74800 	 Concesión de prestarnos al sector Asignaciones destinadas para la concesión de préstamos al No Fiadica. 

privado con fines de gestión de sector privado con fines de gestión de tictudez 

liquidez 

74900 	 Concesión de préstamos al sector Asignaciones destinadas para la concesión de préstamos al No Aplica. 

externo con fines de gestion de secta,  externo con fina de gestión de lice,idez 

liquidez  
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Concepto 
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75200 	 lrweslones en fideicomisos del 
Peder Legislativo 

Asignaciones destinadas para construr o incrementar los No Aplica. 

fideicomisos del Poder Legislativo con fines de politica 

económica 
75300 	 Inversiones en fideicomisos del 

Poder Judiozi 
75400 

	

	 Inversiones en fideicomisos públicos 
no empresariales y ro financieros 

Asignaciones destrodas para construir o incrementar los No Aplica 
fideicomisos del Poder  Judciai, confines de política económica  
Asignaciones destinadas para construir o incrementar los Las asignaciones a fideicomisos de 
fideicomisos públicos no empresariales y ro financieros. con acuerdo con las normas que emite el 

fines de politica económica 	 CONAC, para lo cual se emitirá el oficio de 
autorización de inversión correscordiente 

75503 	 Inversiones en fideicomisos públicos Asignaciones destinadas para construir o incrementar los 
empresariales y no financieras 	fideicomisos públicos empresariales y no financieros, con fines 

de politica económica. 

75600 	 InversioneS en fideicomisos publicos Asignaciones destinadas para construir o incrementar a No Aplica 

financieros 	 fideicomisos públicos financieros, con fines de politica 
económica 

Inversiones en fideicomisos de Asignaciones a fideicomisos a favor de entidades federativas. No Aplica. 

entidades federativas 	 con fines de politica económica. 

Inversiones en fidecormiseS de Asignaciones a fideicomisos de municipios con fines de edifica No Aplica. 

municipios 	 economice.  
Fideicomisos de empresas privadas Asignaciones a fideicomisos de empresas privadas y NON:boa 

y particulares 	 particulares con fines de palia ca ecorórnica 

Otras inversiones financieras 
	

Asignaciones 	destinadas 	a inversiones financieras no No Aplica. 

compren:fieles en conceptos anteriores. tales como la inversión 
en capital de trabajo en instituciones que se ocupan de 
actividades comerciales como son las tiendas y farmacias del 
ISSSTE e instiluciones similares 

Depósitos a largo plazo en moneda Asignaciones deslindas a colocaciones a largo plazo en No Aplica 

nacional 	 moneda nacional. 
Depósitos a largo Plazo en moneda Asignaciones destinadas a colocaciones financieras a largo No Aplica 

extranjera 	 plazo en moneda extranfera  
Provisiones para contingencias y Provisiones presupuestarlas para hacer frente a las erogaciones Los recursos destinados a FONDEN. 

otras erogaciones especiales 	que se deriven de contingencias o fenómenos climáticos. 
meteorológicos o económicos. con el fin de prevenir o resarcir 
daños a la población o a la infraestructura pública asi como las 
derivadas de las responsabilidades de los entes públicos 

79100 	 Contingencias 	por 	fenómenos Provisiones presupuestales destinadas a enfrentar las Los recursos destinados a FONDEN 

naturales 
	

erogaciones que se deriven de fenómenos naturales. con el fin 
de prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura 
pública asi como las derivadas de las responsabilidades de los 
entes públicos. Dichas provisiones se considerarán como 
transitorias en tanto se distribuye su monto entre las partidas 
especificas necesarias para los programas. 

79200 	 Contingencias socioeconómicas Provisiones presupuestarias destinadas a enfrentar las No Aplica 
erogaciones quo se deriven de contingencias socioeconómicas. 
con el fin de prevenir o resarcir daños a la población o a la 
infraestructura pública. asi como las derivadas de las 
responsabilidades de los entes públicos. Dichas provisiones se 
considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto 
entre las partidas especificas necesarias para los programas. 

75700 

75800 

75900 

76000 

76100 

76200 

79000 



Asignaciones de recursos previstos en el Presupuesto de 

Egresos por concepto de las estimaciones de participaciones en 

los ingresos federales que conforme a la Ley de Coordinación 

Fiscal correspondan a las haciendas publicas de los estados, 

municipios y DiStrito Federal. 

Asignaciones que prevén estimaciones por el porcentaje del 

importa total que se distribuye entre las entidades federativas y 

de la parte correspondiente en materia de derechos. 

Se presupuestará  el 21% de los ingresos 

estimados en el concepto do fondo general 

de participaciones. 

Se presupuestará el 100% de los ingresos 

estimados en el concepto del fondo de 
lamento municipal. 

81100 	 Fondo general de pene paciones 

81203 
	

Fondo de fomento municipal 
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79900 	 Otras erogaciones especiales Provisiones oresupuestazias ciara Otras erogaciones especialeS, No Aplica. 
éstas se considerara cano transitoria en tanto se distribuye su 

monto entre las perdidas especificas necesarias vara los 

programas, por lo que su asignación se afectará una vez 

ubicada en las pandas correspondientes segun la naturaleza 

de las dagacrenes Y erevla aprobación. de acuerdo con 
Imeamientos especificas. 

80000 Participaciones y aportaciones Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y 

aportaciones para las entidades federativas y los municipios. 

Incluye las asignaciones destinadas e la ejecución de 

programas federales a ts aves de las entidades federativas, 

mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 

presupuestarios, en los términos de los conversos que celebre el 

Gcheroo Federal con éstas 

Se presupuestará de acuerdo al ing'eso 

estimado en la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado 

81000 Participaciones Recursos que corresponden a los estados y municipios que se Se presupuestara de acuerdo al ingreso 

derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de estimado en la Ley de Ingresos y 

conformidad a lo establecido por los capelos I. It, III y IV dela Presupuesto de Egresos del Estado. 

Ley de Coordinación Fiscal, así corno las que correspondan a 

sistemas estatales de coordinación fiscal determinados pa las 

leyes correspondientes.  

81300 	 Participaciones de las entidades Recursos de los estados a los municipios que se derivan del Se presupuestará el 22% del Fondo 

federativas a los municipios 	Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 851 cano las que General 	de 	Participaciones 	para 

correspondan a sistemas estatales de coordinación fiscal municipios ese acuerdo a la Ley de 

determinados pa las leyes correspondientes. 	 Coordinación Fiscal del estado.  
81400 	 Otros conceptos participables de la Asignaciones 	destinadas 	a compensar 	los montos Se presupuestará el 20% de los ingresos 

Federación a entidades federativas 

	

	correspondientes en los fondos previstos en las demás partidas. estimados en el concepto de impuestos 

Oye conforme a la fórmula estar:decida se estima deben recibir especiales 

las entidades federativas por concepto de recaudación federal De conformidad con las disposiciones 

participarle. Incluye las asignaciones cuya participación total en federales. 
los fondos general de participaciones y de fomento municipal ro De conformidad a las liquidaciones 

alcance el crecimiento esperado en la recaudación federal mensuales que formulan las áreas de 

parucipable, las asignaciones a las entidades federativas que ingresos 

resulten afectadas por el cambio en la fórmula de Se presupuestará el 22% de los ingresos 

participaciones y aquéllas destinadas a cubrir el porcentaje de estimados en el concepto del impuesto 

las participaciones derivado do la recaudación del impuesto sobre ~Civiles nuevos. 
especial de producoón y servicios. 	 Se proyectara de acuerdo con las 

estimaciones del brea responsable de 
calcular las ingresos por este concedo. 
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81500 	 Otros conceptos parecipaties de la 

Federación a municipios 

Asignaciones destinadas a compensar los montos 
correspondientes en los fondos previstos en las demás partidas 

que. conforme a la tórmule establecida, se estima deben recibir 

loa municipios por concepto de recaudación federal paree, pede. 

Incluye las asignaciones cuya participación total en los fondos 

general de participaciones y de lornerto municipal no alcance ni  

crecimiento esperado en la recaudación federal participada. las 

asignaciones a los municpios que resulten afectadas por e' 

cambio en la fórmula els participaciones y aquéllas destinadas a 

cubrir el porcentaje do las participaciones derivado de la 

recaudación del impuesto especial de istodvOcien y servicios. 

Se presupuestará de acuerdo que el 

articulo 114, de la Ley de Hacienda del 

Estado 

81600 
	

Convenios 	de 
	colaboración Asignaciones destinadas a cubrir los incentivos derivados de 

administrativa 
	 convenios de colaboración administrativa que se celebren con 

otros órdenes de goteerno.  
De conformidad a fe establecido pa el 

capitulo V de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Recursos que corresponden a las entidades federativas y 

municipios que se deriven del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal de conformidad a lo establecido por e 

capitulo V dela Ley de Coordinación Fiscal.  
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales 

para educación basica y normal. servicios de salud. 

infraestructura social. fortalecimiento municipal, otorgamiento de 

les aportaciones múltiples, educación tecnológica y de adultos, 

seguridad pública y, en su caso, otras a las que se refiere la Ley 

de Coordiruscion Fiscal a lavar de los estados y Distrito Federal 

83000 
	

Aportaciones 

83100 	 Aportaciones de la Federación a las 

entidades federativas 

De conformidad a lo establecido por el 

capitulo V de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Aportaciones de la Federación a Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales 

municipios 	 para educación básica y normal, servicios de sag)]. 

infraestructura social. fortalecimiento municipal, otorgamiento de 

las aportaciones múltiples, educación tecnológica y de adultos. 

seguridad pública y, en su caso, alias a las que se refiere la Ley 

de Coordinación Fiscal a favor de los municipios.  

ApOnaCiOnes de las entidades Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones estatales 

federativas a los municipios 	 para educación básica y normal, servicios de salud. 

infraestructura social. fortalecimiento municipal. otorgamiento de 

las aportaciones múltiples. educación tecnológica y de aaullos. 

seguridad publica y. en su caso. otras a las que se refiere la Ley 

de Coordinación Fiscal a favor de los Mu^icipios.  

Aportaciones previstas en leyes y Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones anuales para 
decretos al sistema de protección cada familia beneficiaria del Sistema de Protección Social en 

social 	 Salud, conforme al porcentaje y, en su ceso. les solualaaciones 

que se determinen conforme a la Ley General de Salud.  

Aportaciones previstas en leyes y Recursos destinados a compensar la disminución en ingresos 

decretos 	compensatorias 	a Par ticipables a las enudades federativas y municipios. 

entidades federativas y municipios  

Convenios 	 Recursos asignados a un cele público y roasignado por este a 

oboe través de conventos para su ejecución.  

Convenios de reesignación 	 Asignaciones destinadas a los convenios que celebran los entes 

p.-lobees con el propósito do reasignar la ejecución de funciones. 
programas o proyectos federales y. en su caso. recursos 

humanos o materiales. 

83200 

83300 

83400 

83500 

85000 

05100 
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Descripción de Capítulos, Concepto y Partida Genérica 

Clave 
	

Descripción 
	

Concepto 
	

Criterios Aplicables 

85200 	 Convenios de descentralización Asignaciones destinadas a los convenios que celebran los entes 

púdicos con el propósito de descentralizar la ejecucion de 

luncicnes. programas o proyectos federales y. en su caso, 

recursos humanos o materiales. 

 

85300 Otros comerlos Asignaciones destinadas a otros convence no especificados en 

las partidas anteriores que celebran los entes púdicos.  
Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones For concepto de 

deuda pública interna y externa derivada de la caniratación de 

empréstitos. incluye la amortización. los intereses, gastos y 

comisiones de la deuda publica. asl cano las erogaciones 

relacionadas con la emisión yes contratación de deuda. 

Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios escales anteriores 
tADEFAS). 

 

 

Deuda pica 

 

Se presupuestará cuidarme a las 

proyecciones anuales de arnatizacion o 

servicio de la deuda que realiza la 

Dirección de Contabilidad Gutternamenial 
de la Secretaria de Administración y 

Finanzas. 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal derivado 

de los diversos crecidos o financiamientos contratados a plazo 

COn instituciones nacionales y extranjeras. privadas y mixtas de 

amelo y con otros acreedores que sean pagaderos en el 

interior y exterior del pais en merada de curso legal  

Amortización de la deuda interna Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal derivado 

con instituciones de crédito 

	

	 de los créditos conitaldos en moneda racional con instituciones 

de créale establecidas en el territorio nacional, 
Amortización de la deuda interna por Asignaciones para el pago del principal derivado de la 

emisión de Mulos y valores 

	

	Colocación de valores por los entes publieos en lealtad() 

nacional. 

91100 

91200 

91000 	 Amortización de la deuda publica De conformidad a los contratos de deuda 

pública establecidos por el estado, se 

presupuesta en monto a pagar durante el 
ejercicio a presupuestar 

Solo se presupuestará cuando existan 

compromisos de pagos de copal. 

No aplica 

91300 	 Ami:clueca, de arrendamientos Asignaciones para la amortización de financiamientos No aplica. 

finanaeros nacionales 	 contraídos con arrendadoras nacionales o en el que su pago 

este convertido en manda nacicnal. 
91400 	 Amortización de la deuda externa Asgnaciones desamadas a cubrir el pago del principal. derivado No aplica. 

con instituciones de crédito 	 de los créalos centrados en moneda ene antera con bancos 

establecidos hiera del territorio nacional. 

91500 	 Amortización de deuda externa con Asignaciones destinadas a cubrir el pago del pencipal de los 

orgenismce 	 finanaeros financiamientos contratadas can el Banco Inlernecesnal de 
internacionales 	 Reconstrucción y Fcmenlo, el Banco Interamericano de 

Desarrollo y otras instituciones análogas.  
91803 	 Amortización de la deuda bilateral 	Asignaciones para el pago del principal derivado de los 

financiamientos otorgados por gobiernos est, eneros a través de 

sus instituciones de créalo. 
91700 	 Amortización de la deuda externa Asignaciones para el pago del principal derivado de la 

por emisión de Nulos y valores 	colocación de Mulos y valores mexicanos en los mercados 

extranjeros.  
91800 	 Amortización de arrendamientos Asignaciones para la amortización de financiamientos 

financieros internacionales 	 contraídos con arrendadoras asear-Oras en el que su pago este 

caneado en moneda extranjera.  
92000 

92100 

Intereses de la deuda pública 
	

Asignaciones desusadas a cubrir el pago de intereses derivados 

de los &versos trácelos o financiamientos contratados a plazo 

con instituciones nacionales y extranjeras. privadas y matas de 

crédito y con otros acreedores. que sean pagaderos en el 

interior y exterior del pais en moneda de curso legal. 

Intereses de la deuda interna con Asignaciones destinadas el pago de intereses derivados de los 

instituciones de crédito 
	

créditos contratados con instituciones de créalo nacionales. 

Se presupuestará de acuerdo a los montos 
mensuales y anuales de que se vayan 

generando producto de los intereses de 

deuda, que generen los contraes 
establecidos, Además de las que genero el 

Bono Cupón Cero. 

Se presupuestara da acuerdo a los montos 
mensuales y anuales de que se vayan 

generando producto de los intereses de 

deuda Además de los que genere el Bono 

Cupón Cero.  
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Descripción de Capítulos, Concepto y Partida Genérica 

Clave 
	 Descripción 

	
Concepto 
	

Criterios Aplicables 

92200 	 Intereses derivados de la colocación Asignaciones destinadas al pago de Intereses pa la colocación No Aplica. 

de berros y valores 	 de Mulos y valores gubernamentales colocados en territorio 

nacieres'. 

Intereses 	por 	arrendamientos Asignaciones destinadas al pago de intereses derivado de la 

financieros nacionales 	 contratación de arrendamientos financieros nacionales 
Intereses de la deuda externa con Asignaciones destinadas al pago de intereses derivados de 

instituciones de crédito 	 créditos contratados con la banca comercial externa.  
intereses de la deuda con Asignaciones desbnadas al pago de intereses pa la 

OrganSaUTS 	 financieros contratación de financianuentos con el Banco Internacional de 

Internacionales 	 Reccnstruccion y Fomento el Banco interamericana de 

Desarrollo y otras instituciones analcgas.  

Intereses de le deuda bilateral 

	

	Asignaciones destinadas al pago de intereses  Por  le 
contratación de financiamientos otorgados cor gobiernos 

extranjeros a través de sus instituciones de crédito 

92700 	 Intereses derivado.; de la cdocación Asignaciones destinadas al pago de intereses per la colocación No Aplica 

de titulas y veleras en el exterior 	de titulas y valores mexicanas en los mercados extranjeros. 

92800 	 Intereses 	por 	arrendamientos Asignaciones destinadas al pago de intereses por concepto de No Aplica. 

financieros internacionales 	 arrenaarnienlos financieros controlados con arrendadoras 
extranjeras en el que su pago este estableado en moneda 

extraryera. 

93000 	 Comisiones de la deuda púdica Asignaciones destinadas a cubrir las comisiones derivadas de Cuando se generen producto de la 
los diversos a édtos o financiamientos Mentados °ratificados contratación de deuda 

pa el Congreso de la Unión. pagaderos en el ¡Nena y asteria 
del pais, tanto en moneda nacional cano extranjera  

  

93100 	 Comisiones de la deuda pública Asignaciones destinadas al pago de obligaciones derivadas del 

interna 	 servido de le deuda contratada en territorio nacional. 

93200 	 Comisiones de le deuda or.iblica Asignaciones destinadas  el  pago de obligaciones derivadas del 

externa 	 servicio dela deuda contrataba fuera del territorio nacional.  

94000 	 Gastos de la deuda pública 	 Asignaciones destinadas a alar ir los gastos derivados de los 

diversos créalos o financiamientos autorizados o ratificados pa 

el Congreso de la Unan pagaderos on el interior  Y  exterior dd  
pais. tenlo en moneda nacional como extranjera. 

94103 	 Gastos de la acuda publica interna 	Asignaciones destinadas al pago de gastos rol•. la deuda pública 
interna. como sen diversos gastos que se cubren a los bancos 

agentes catarme a los convenios y/o contratos de acato 
suscritos, gastos asociados a la difusión da le deuda. gastas par 

inscripción de los valores en las instancias respectivas: asi 
corno cualquier otra erogación derivada de la ccroalacion. 
manejo y servicio de la deuda publica «Vana que por su 

naturaleza no corresponda a amortizaciones, intereses. 

comisiones o coberturas. 

Cuando se generen producto de la 
caltrabsción de deuda. 

NoAellca 

Se presupuestará cuando existan 
compromisos de nuevos financia-memos. 

Se presupuestará cuando existan 
compromisos de nuevos Anenciarnientos. 

94200 
	

Gastos de la deuda publica externa 	Asignase: nes destinadas al pago de Bastos de le desde  Pública 
edema como sao diversos gastos quo so cubren a los bancos 
agentes conforme a los convenios ylo contratos de crédito 
suscritas. gastos asociados ala <Ilusión de la deuda, gastos por 

inscripción de los valores en las instancias respectivas. asi 
coreo cualquier otra erogación derivada de la contratación. 

manejo y servicio de la deuda púdica externa que por su 
naturaleza no corresponda a amortizaciones. intereses 

comisiones o coberturas. 
95000 Costo por coberturas Asignaciones destinadas a cubrir los importes generados por las 

variaciones en el tipa de cambio o en las tasas de interés en el 
cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o enana 

asi cano la contratadas de instrumentos financieros 

denominados cano fuleros o derivados. 

Cuando proceda de acuerdo e ros orrierins 
de contratecion. 

92300 

92400 

92500 

92600 

No Aplica.  

NO Aplica 

No Aplica_ 

No Aplica. 
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Descripción de Capítulos, Concepto y Partida Genérica 

Clave 	 Descripción 
	

Concepto 	 Criterios Aplicables 

95100 	 Costos per cobertura de la deuda 
pública interna 

Asignaciones destinadas d pago de los importes derivados por 

las variaciones en las tasas de interés, programes de coberturas 
petroleras, agropecuarias y otras coberturas mediante 

instrumentos financieros derivados asi corno las erogaciones 

qui en su caso. resulten de la cancelamon anticipada de los 
propios contratos de cobertura de la deuda publica interna.  

Cuando proceda de acuerdo a los criterios 
de contratación 

95200 	 Costos par cobertura de la deuda Asignaciones destinadas al pago de los importes derivados as No Aplica. 
pública entena 	 las variaciones en las lasas de interés, en el Upo de cambio de 

las dvisaa, programa de coberturas petroleras. agropecuarias 

casas coberttres rneoiarde instrurnenlos financieros derivados 
asl corno las erogaciones gris, en su caso. resudar, de lo 

cancelación anticipada de los propios contratos de cobertura de 
la deuda pUblica externa  

96000 	 Apoyos financieros 
	

Asignaciones destinadas al apoyo de los ahorradores y No Aplica. 
de tares ve la banca y del saneamiento del sistema financiero 
nacional. 

96100 	 Apoyos a inerme:ferias financieros Asignaciones pera cubrir compromisos derivados de programas No Apuce, 

de apoyo y saneamiento del sistema financiero nacional.  
96200 	 Apoyos a ahorradores y deudores Asignaciones. desbnadas e cubrir compromisos pa la aplicación No Aplica. 

del Sistema Financiero Natura 	de programas de apoyo a ahorradores y deudores. 

99000 	 Adeudos de enrocaos fiscales Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y 
areeriores (Aceitas) 	 pendientes de licitada al cierre del ejercicio fiscal anterior, 

derivadas dela contratación de Nenes y servicios requeridos er 
el desempeño de las funcionas de los entes públicos. para las 

cuales cesto asignación presupuestal con saldo dsponne 
cierre del ejercicio fiscal encare se devengaron.  

99100 	 Adictas 	 Adoraciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y De conlormidad con la normatividad 
penderles de liquidar al cierre del eleva= fiscal anterior. vigente. 
derivadas de la contratación de bienes y seo.dclos requeridos en 

el desempeño de las funciones de los emes púdicos. para las 

aS.Onadán presupuestal con saldo disponte al 
Cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron. 
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Clasificador por Tipo de Gasto 

Clave 	 Descripción 

1 	Gesto comente 

2 	Gasto de capital 

3 	Amortización de la deuda y disminución de pasivos 

4 	Pensiones y jubilaciones 

5 	Participaciones 
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Descripción de Tipos de Gasto 

Clave Descripción 

1 
	

Gasto Corriente 

Son los Gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgad, 

los otros componentes institucionales del sistema economice para financiar gastos de esas características. 

2 	Gasto de Capital 

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucional 
del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de estos con tal propósito. 

3 	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 

Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado. publico y 
externo. 

4 	Pensiones y Jubilaciones 

Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobierm 
federal, estatal y municipal. o bien el instituto de seguridad social correspondiente. 

5 	Participaciones 

Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios. 
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Clasificación Programática 

Programas 

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 

Sujetos a Pegas de Operación 

Otros subsidios 

Desempeño de las funciones 

Prestacien de Servicios Ptblicos 

Provisión de Bienes %becas 

PI aneaci<in, seguimiento y evaluación de políticas publicas 

Promocion y fomento 

Regulación y supenespen 

Funcicees de las Fuerzas Armadas idevcamente Gol:cinc Federal) 

Especifico, 

Proyeclos de Inversión 

Administrativos y de apoyo 

Apoyo al proceso presupuestario y para melera, la eficiencia institucional 

Apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la geStren 

Operaciones ajenas 

Compromisos 

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 

Desastres naturales 

OblIgsdoners 

Pensiones y jubilaciones 

Aportaciones a la seguridad social 

Aporlaciones a fondos de estabilización 

Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones 

Programas de gasto federalizado (Gobierno Federal) 

Gasto federalizado 

Participaciones a entidades federativas y municiplce 

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

S 

U 

E 

8 

F o A 

R u o 

1. 

J z C o 
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Contenido 

Anexo Nombre 

1 	Clasificador por Fuente de Financiamiento 

2 	Clasificador por Grupo de Gasto (Programable y No Programable) 

3 	Clasificador por Objeto de Gasto 

4 	Asignación a Poderes 

5 	Asignación a órganos Autónomos 

6 	Gasto por Clasificación Administrativa 

7 	Clasificador Funcional del Gasto 

8 	Clasificador por Tipo de Gasto 

9 	Clasificación Programática 

10 	Clasificación Administrativa por Ramo y Ente 

11 	Clasificación Administrativa por Ente, Unidad Responsable y Capitulo del Gasto 

12 	Clasificador por Objeto de Gasto 

13 	Gasto Neto Total por Finalidad, Función y Subfunción 

14 	Clasificador por Modalidad y Programa Presupuestario 

15 	Clasificación Programática (Programa - Ente) 

16 	Clasificador por Fuente y Programa Presupuestario 

17 	Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento 

18 	Distribución por Gasto Programable y Gasto No Programable 

19 	Distribución Por Gasto No Programable 

20 	Distribución por Gasto Programable 

21 	Clasificación Funcional por Programa Presupuestario 

22 	Recursos de Inversión Pública por Función 

23 	Gasto Federalizado por Fuente 

24 	Clasificación Administrativa por Ente y Capitulo del Gasto 

25 	Previsiones Salariales y Económicas del Poder Ejecutivo 

26 	Clasificador por Ejes. Objetivos y Estrategias PED 

27 	Clasificador por Eje, Objetivo y Ente 

28 	Programas y Proyectos 

29 	Aportaciones del Ramo 33 

30 	Aportaciones del Ramo 23 

31 	Aplicación y Distribución de Recursos a los Municipios 

32 	Asignaciones Previstas para los Municipios por Participaciones de la Federación 

33 	Fideicomisos 

34 	Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos 
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Contenido 

Anexo Nombre 

35 	Asignaciones a Instituciones sin Fines de Lucro u Organismos de la Sociedad Civil 

36 	Asignación para Desastres Naturales y otros Siniestros 

37 	Asignaciones para Combatir Cambio Climático 

38 	Financiamiento a Partidos Politicos 

39 	Programas con Recursos Concurrentes 

40 	Recursos Estatales y Federales para Educación 

41 	Erogaciones Previstas para los Subsidios, Subvenciones y Ayudas Sociales 

42 	Subsidios y Ayudas Sociales 

43 	Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género 

44 	Presupuesto Asignado para la Atención de Niños y Jóvenes 

45 	Costo Anual de la Deuda 

46 	Composición y Saldos de la Deuda 

47 	Informe sobre Estudios Actuariales (IPES) 

48 	Informe sobre Estudios Actuariales (Issstesin) 

49 	Criterios para la Administración y Gastos de Ahorros. Economías e Ingresos Excedentes 

50 	Proyecciones de Egresos 

51 	Resultados de Egresos 

52 	Objetivos Anuales, Estrategias, Metas y Riesgos Relevantes de los Egresos 

53 	Objetivos Anuales, Estrategias, Metas y Riesgos Relevantes de los Ingresos 

54 	Proyecciones de Ingresos 

56 	Resultados de Ingresos 

56 	Tabulador de Sueldos para Personal de Mando y Enlace de Dependencias y Entidades 

57 	Analítico de Plazas para Personal de Mando y Enlace 

58 	Tabulador de Magisterio Estatal (Nivel Básico) 

59 	Tabulador de Magisterio Estatal (Escuela Normal de Sinaloa) 

60 	Tabulador de Magisterio Estatal (Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa) 

61 	Tabulador y plazas docentes, magisterio estatal Centro Bachillerato Pedagógico 

62 	Tabulador y Analítico de Plazas del Magisterio Federal 

Glosario de Términos 
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Anexo 1 
Clasificador por Fuente de Financiamiento 

Categoría 

No etiquetado 

Recursos fiscales 

Ingresos propios 

Recursos federales 

Etiquetado 

Recursos federales 

Total 551,874,147.073 

24,606,139,979 

5,053.064,687 

752.203.220 

18,700,872,072 

27,368,007,094 

27.388,007.094 
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Anexo 2 
Clasificador por Grupo de Gasto (Programable y No Programable) 

Gi Upll de Gasto 

Programable 

Gasto comente 

Gasto de ceprtai 

Pensiones y Jubilaciones 

No Programable 

Gasto corriente 

Amofización de la deuda y dlamlnucide de mataos 

ParllobaCiones 

Total 361,174,147,073 

44,325.671,621 

34,639.973,515 

13.563.795,702 

1121,310,306 

1,6411.067,549 

3.036,620.286 

157,901.124 

4,351646,130 
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Anexo 3 

Clasificador por Objeto de Gasto 

Servicios personales 

Matenales y suministros 

Servicios generales 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

Inversión publica 

Inversiones finar ceras y otras provisiones 

Participaciones y aportaaones 

Deuda publica 

Total $51,874,147,073 

5.482.259.226 

301.700,358 

834,105.474 

33,778,133,491 

21,890,313 

2.578,182.173 

1,325,808,190 

6,976,920,964 

572.116.584 
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Anexo 4 
Asignación a Poderes 

Monto 

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Total S21,231413,581 

20272,086,470 

414,000.000 

541327.411 
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Anexo 5 

Asignación a Órganos Autónomos 

Denominación 
	

Monto 

 

Total 81.383,808ms 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Tribunal de Justicia Administratem del Estado de Sinaloa 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Publica 

Fiscalla General del Estado 

Financiamiento Público a Partidos Politices 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 

 

29.039.158 

37,444,836 

4,141040 

24,716,876 

925.701.288 

136,971,525 

201.586.187 

24.000.328 
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Anexo 6 
Gasto por Clasificación Administrativa 

   

 

Clasificación Administrativa 

 

   

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

()roanos Autónomos 

Otras Entidades Paraestateles y Organismos 

Total 551,874,147,073 

20,272,088,470 

414,000,000 

549377.411 

1,389,771,754 

29,248,981,438 
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Anexo 7 

Clasificador Funcional del Gasto 

Clasificador Funcional del Gasto 
	

Monto 

Gobierno 

Desarrollo Social 

Desarrollo Económico 

Otras no clasificadas en (unciones anieriores 

TOTAL 551,874,147.073 

6,135 719.768 

35.372.342,764 

2,817,016.993 

7,549,067,548 
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Anexo 8 

Clasificador por Tipo de Gasto 

Clasificador por Tipo de Gasto 	 Monto 

Gasto comente 

Gasto de capital 

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 

Pensiones y jubilaciones 

Participaciones 

Total $51,874,147,073 

37,678,493,800 

6,563,795.702 

157,901,124 

3,121,310,308 

4,352,646,139 
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Anexo 9 
Clasificación Programática 

Programas Monto 

Total 551,874,147,073 

Programas 44,325,079,525 

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 268,676,993 

Sofritos a Regias de Operación S 126.251.484 

Otros Subsidios U 142,425.509 

Desemperio de las Funcionas 36,180.799,259 

Prestación de Servidos Públicos E 30,435.685,958 

Provisión de Bienes Púdicos 1,735,921 

Planeación, seguimiento y evaluación de politices publicas P 1.947,921.659 

Promoción y fomento F 918.661,823 

Regulación y supervisión G 173,203,183 

Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente GoDiemo Federal) A O 

Especilicos R O 

Proyectos de Inversión K 2.703.580.915 

Administrativos y de Apoyo 3,113,646,751 

Apoyo al proceso presupuestado y para mejorar la eficiencia institucional M 495,074,561 

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0 2,618,572.190 

Operaciones ajenas W O 

Compromisos O 

Obligaciones de cumplimiento de resolución junsdicconal L O 

Desastres Naturales N O 

Obligaciones 748,346.461 

Pensiones y jubilaciones J 748,346,4131 

Aportaciones ala seguridad social T O 

Aportaciones a fondos de estabilización Y O 

Aportaciones e fondos de inversión y reestructura de pensiones Z O 

Programas de Gasto Federallzado (Goblemo Federal) 4,013,620,061 

Gasto Federakzado 1 4,013.620.061 

Participaciones a entidades federativas y municipios C 6.978,920,964 

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y abonadores de la banca 0 572,146,564 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores H O 
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Anexo 10 

Clasificación Administrativa por Ramo y Ente 

Clasificación Administrativa Monto 

Total 551,874,147,073 

Sector público de las entidades federativas 51,874,147,073 

Sector público no financiero 51,874,147,073 

Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 51,874,147,073 

Gobierno Estatal o del Distrito Federal 22,564.967,887 

Poder Ejecutivo 20.272,086,470 

Gubematura del Estado 31,877,826 

Ejecutivo del Estado 30,363,890 

Previsiones salariales y económicas Gobernatura del Estado 1,513,936 

Gobernación 633,073,184 

Secretaria General de Gobierno (SGG) 479,463,485 

Entidades Sectorizadas (SGG) 138,449,919 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 32,416.176 

Instiluto de la Detentora Pública riel Estado 48,191.005 

Consejo Estatal de Población 6.301.347 

Archivo Histórico General del Estado 6.958.037 

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violenoa Familiar 14.558.957 

Centro de JusliCia para las Mujeres 4.500.000 

Delegación de Relaciones Ea-tenores 7.230.805 

Coordinación General de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 1.881.169 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y 16.112.623 
Adolescentes 

Previsiones salariales y económicas (SGG) 15,159,780 

Administración y Finanzas 8,473,952,8113 

Secretada de Administración y Finanzas (SAF) 834,976,951 

Entidades Sectorizadas (SAF) 69,114,854 

Procuraduria Fiscal 10,516.870  

Institulo Catastral del Estado de Sinaloa 58,597.964 

Instancias de Coordinación (SAF) 2,509,092 

COCCAF 2.509.092 

Transferencias a municipios 6,976.920,964 

Deuda Pública 572,146,584 

Previsiones salariales y económicas (SAF) 18,284,371 

Desarrollo Social 317,224,167 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESO) 293,412,428 

Entidades Sectorizadas (SEDESO) 21,655,702 

Instituto Sinaloense de Desarrollo Social 9,390.984 

Comisión para la Atención de las Comunidades Indigenas de Sinaloa 12.264,7311 

Previsiones salariales y económicas (SEDESO) 2,156,037 

Educación Pública y Cultura 5,287,729,494 

Secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC) 5,208,100,097 

Previsiones salariales y económicas ISEPyC) 79,629,397 

Agricultura y Ganadería 689,650,293 

Secretada de Agricultura y Ganaderla (SAyG) 688,698,681 

Previsiones salariales y económicas (SAyG) 951,832 

Obras Públicas 1,170,909,985 
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Anexo 10 
Clasificación Administrativa por Ramo y Ente 

Clasificación Administrativa 

Obres Públicas 

Secretaria de Obras Públicas (SOP) 

Previsiones salariales y económicas (SOP) 

Seguridad Pública 

Secretaria de Seguridad Pública (SSP) 

Entidades Sectorizadas (SSP) 

Centro Penitenciario 'Aguarvio" de la ciudad de Culiacán 

Centro Penitenciario 'Goros II" de la ciudad de Los Mochis 

Centro Penitenciario 'El Castillo-  de la ciudad y puerto de Mazatlán 

Instituto para la Atención Integral del Menor del Estado de Sinaloa 

Centro de Internamiento para Adolescentes 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Secretariado Ejecutivo 

Centro Estatal de Evaluacion y Control de Confianza 

Previsiones salariales y económicas (SSP) 

Desarrollo Económico 

Secretaria de Desarrollo Económico (SDE) 

Previsiones salariales y económicas (SDE) 

Salud 

Secretaria de Salud (SS) 

Entidades Sectorizadas (SS) 

Administración de le Beneficencia Publica del Estado de Sinaloa 

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa 

Comisión Estatal para la Protección Contra los Riesgos Sanilanos de Sinaloa (COEPRISS) 

Comisión Estatal de Prevención. Tratamiento y Control de las Adiccones 

Instancias de Coordinación (SS) 

Centros de Rehabililadón para la Juventud 

Previsiones salariales y económicas (SS) 

Comunicación Social 

Coordinación de Comunicación Social (CCS) 

Previsiones salariales y económicas (CCS) 

Representación 

Representación del gobierno del estado en la Ciudad de México (COMX) 

Previsiones salariales y económicas (CDMX) 

Turismo 

Secretaria de Turismo (ST) 

Previsiones salariales y económicas (ST) 

Innovación 

Secretaria de Innovación (SI) 

Previsiones salariales y económicas (SI) 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) 

Previsiones salariales y económicas (STyRC) 

Desarrollo Sustentable 

Secretaria de Desarrollo Sustentable (SOS) 

Previsiones salariales y económicas (SDS)  

1,170,809,985 

1,168,227,570 

2,582.415 

2,111,035,469 

1,170,055,403 

361,380,369 

139.935.256 

89,023,249 

89,199.557 

10.625.773 

32,596.534 

539,235,864 

496,312,837 

42,923.027 

40,363,833 

195.582,907 

194,000,576 

1,582,411 

63,210,864 

28,579,709 

16.523,987 

2.849.678 

4,283.528 

6,365,324 

3.225,437 

17,000,000 

17,000000 

1,107,188 

29.906,187 

29.158.816 

747,371 

7,857,217 

7.646,314 

210,903 

230,151,305 

227,988,393 

2,162,912 

85,658,016 

84,131,663 

1,526,353 

67,938,753 

66,090,312 

1,848,441 

783,456,469 

782,444,551 

1,011,918 
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Anexo 10 
Clasificación Administrativa por Ramo y Ente 

Clasificacion Administrativa Monto 

Pesca y Acuicultura 92,971,438 

Secretada de Pesca y Acuicultura (SPyA) 92,181,786 

Previsiones salariales y económicas (SPyA) 789,652 

Poder Legislativo 407,157,648 

Congreso del Estado 305,698,988 

H. Congreso del Estado 305,698,988 

H. Congreso del Estado 305.698,988 

Auditoria Superior del Estado 101,458,660 

Auditoria Superior del Estado (ASE) 101,455,660 

Auditoria Supenor del Estado (ASE) 101,458.660 

Poder Judicial 495,952,015 

Supremo Tribunal de Justicia 482,247,414 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 482,247.414 

Previsiones salariales y económicas 13,704.601 

Previsiones salariales y económicas 13,704,601 

Órganos Autónomos 1,389.771,754 

Órganos Autónomos 1,021,049,996 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 29,039,158 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 37,444,536 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 4,146,040 

Comisión Estatal para el Acceso a la información Pública 24,716,676 

Fiscalía General del Estado 925,701,286 

Partidos Políticos y Organismos Electorales 368,721,758 

Financiamiento Público a Partidos Politicen' 136,971,525 

Organismos Electorales 225,586,515 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 201.588.187 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 24.000,328 

Previsiones salariales y económicas Partidos Politices y Organismos Electorales 6,163,718 

Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros 26,160,319,238 

Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros 26,160,319,238 

Gobernación 51,153,314 

Entidades Públicas Descentralizadas (SGG) 45,353,314 

Instituto Sinaloense de las Mujeres 18,814,885 

Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa 29,538.429 

Previsiones salariales y económicas (SGG) 2,800,000 

Desarrollo Social 14,447,815 

Entidades Públicas Descentralizadas (6E0E60) 14,447,615 

Instituto Sanaban!e de la Juventud 14,447.815 

Educación Pública y Cultura 19,529,484,631 

Entidades Públicas Descentralizadas (SEPyC) 19,408,083,869 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 1.114879170 

Universidad de Occidente 537,582,335 

Universidad Autónoma de Sinaloa 5.869.865.544 

Escuela Normal de Sinaloa 91,347,279 

Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa 38,429,551 

Instituto Sinaloense de Cultura Fisica y el Deporte 113,748,031 
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Anexo 10 

Clasificación Administrativa por Ramo y Ente 

Clasificación Administrativa Monto 

Educación Pública y Cultura 19,679.484,631 

Entidades Públicas Descentralizadas (SEPyC) 19,408,083,869 

Centro de Ciencias de Sinaloa 77,638,237 

Colegio de Sinaloa 11.011,896 

Instituto Sinaloense de Cultura 123,630.273 

Universidad Autonoma Intercultural de Sinaloa 92,686,436 

Servicios de Educación Publica Descentralizada del Eslado de Sinaloa 10,203,977,225 

Universidad Politécnica de Sinaloa 47.496,040 

Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa 459,901,499 

Instituto Tecnológico Superior de Guasave 30,319,360 

Instituto Tecnológico Supenor de Eldorado 16,000,803 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa 285,337,024 

Universidad Politécnica del Mar y la Sierra 9,467,927 

Universidad Polilécnica del Valle del Évora 8.191.900 

Universidad Tecnológica de Culiacán 10,473 692 

Universidad Tecnológica de Escuinapa 10 450,077 

Instituto Sinaloense para le Educación de los Adultos 74,209,675 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 142,462,323 

Centro de Estudios de Bachitlerato 17,224,798 

Colegio de E Mudos Cientificos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa 16,844,483 

Escuela Normal Experimental de El Fuerte 4,928,490 

Previsiones salariales y económicas (SEPyC) 121,400.762 

Obras Públicas 4.749,341 

Entidades Públicas Descentralizadas (SOP) 4,749,344 

Desarrollo Urbano Tres Rios 4,749,344 

Seguridad Pública 20,171,894 

Entidades Públicas Descentralizadas (SSP) 19,908,435 

Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica 19,908,435 

Previsiones salariales y económicas (SSP) 563,459 

Desarrollo Económico 245.339,349 

Entidades Públicas Descentralizadas (SDEI 245,339,348 

Instituto de Capacitación para el Trabai0 del Estado de Sinaloa 157.808.845 

Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 11,130.298 

Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación 6,302,585 

Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) 70.097,620 

Salud 5.770,453,237 

Entidades Públicas Descentralizadas (SS) 5,677,594,399 

Hospital Civil de Culiacán 400,758 843 

Desarrollo Integral de la Famila 576,612 723 

Servicios de Salud de Sinaloa 3,744 875 972 

Junta de Asislencia Privada del Estado de Sinaloa 6.070,844 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 949,286,017 

Previsiones salariales y económicas (SS) 92,968.938 

Desarrollo Sustentable (SOS) 516,107,325 

Entidades Públicas Descentralizadas (SDS) 514,610,141 

Comisión Estala' de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 487.684,821 
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Clasificación Administrativa por Ramo y Ente 

Clasificación Administrativa Monto 

Desarrollo Sustentable (SDS) 518,187,325 
Entidades Públicas Descentralizadas (SDS) 514,810,141 

instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa 48,925,520 

Previsiones salariales y económicas (SDS) 1,577,184 
Pesca y Acuicultura (SeyAl 8,032,330 

Entidades Públicas Descentralizadas (SPyA) 7,835,167 
instituto Sinaloense de Acuicultura y Pesca 7,835,167 

Previsiones salariales y económicas (SPyA) 197,163 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 3,148,859,948 
Instituciones Públicas de Seguridad Social 3,148,859,948 

Poder Legislativo 6,842,352 
Jubilados y Pensionados Poder Legislativo 6,842,352 

Poder Judicial 53,375,396 
Jubilados y Pensionados Poder Judicial 53,375,396 

Seguridad Social 3,088,642,200 
Jubilados y Pensionados 417,727,276 
Entidades Públicas Descentralizadas 2,432,785,470 

Instolulo de Seguridad y Servidos Sociales de los Trabaiadores de la Educación del Estado de Sinaloa 2,379,513,487 
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 53,271.983 

Sistema de Pensiones 220,000,000 
Previsiones salariales y económicas 18,129,454 
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Anexo 12 
Clasificador por Objeto de Gasto 

Clasificador por objeto de Gasto Monto 

Total $51,874,147,073 

Servicios personales 5,482,259,226 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,286,496,659 

Sueldos base al personal permanente 2286.496,659 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 32,081,677 

Sueldos base al personal eventual 32,081,877 

Remuneraciones adicionales y especiales 1,413.437,323 

Primas por años de servicios efectivos prestados 23.972.068 

Primas de vacaciones, dominical y graltficación de fin de año 334.380,563 

Compensaciones 1055.084.692 

Seguridad social 572,055,328 

Aportaciones de seguridad social 144.458,438 

Aportaciones a fondos de vivienda 68,351,436 

Aportaciones al sistema para el retiro 291,554.658 

Aportaciones para seguros 67.692,796 

Otras prestaciones sociales y económicas 694,261,561 

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 4.072.587 

Indemnizaciones 26,399,136 

Prestaciones y haberes de retiro 30,129,454 

Prestaciones contracluales 491,433.353 

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 1.232.000 

Otras prestaciones sociales y económicas 140.995,031 

Previsiones 196,234,394 

Previsiones de carácter laboral, económica y de segundad social 196.234,394 

Pago de estímulos a servidores públicos 287,692,064 

Estimules 287.692,084 

Materiales y suministros 301,700,358 

Materiales de administración, emisión de documentos y articulos 
oficiales 

129,267,258 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 22.453.056 

Materiales y Mes de Impresión y reproducción 210.860 

Materiales. útiles y equipos menores de tecnologias de la Información 
y comunicaciones 

13,685,827 

Material impreSo e información digital 7,027,592 

Material de limpieza 3,057,414 

Materiales y útiles de enseñanza 12,632,739 

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 70,000,000 

Alimentos y utensilios 127,017,624 

Productos alimenticios para personas 128.529,201 

Utensilios para el servicio de alimentación 488,423 

Materiales y articulo. de construcción y de reparación 4,146,004 

Cemento y productos de concreto 6.000 
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Clasificador por Objeto de Gasto 

Clasificador por objeto de Gasto Monto 

Cal, yeso y productos de yeso 6.399 

Madera y productos de madera 3.172 

Vidrio y productos de vidrio 1.200 

Malenal eléctrico y electrónico 3.220,412 

Articulos metálicos para la construcción 31.087 

Materiales complementarios 30.560 

Otros materiales y articulos de construcción y reparación 849.174 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2,877,046 

Productos qulmicos básicos 97.392 

Fertilizantes. Pesticidas y otros agroquimicos 6,000 

Medicinas y productos farmacéuticos 2.386,649 

Matenales. accesorios y suministros médicos 29.253 

Matenales, accesorios y suministros de laboratorio 95.265 

Fibras sintéticas, hules, plásticos y denvados 262,467 

Combustibles, lubricantes y aditivos 29,077,305 

Combustibles. lubncantes y adil vos 29.077,305 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 2,891,657 

Vestuario y uniformes 2,664,851 

Prendas de segundad y proleccion personal 7,472 

Articulas deportivos 10.334 

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 9.000 

Materiales y suministros para seguridad 60,000 

Materiales de Seguridad Pública 60,000 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 6,561,434 

Herramientas menores 619,127 

Refacciones y accesorios menores de edificios 35,316 

Refacciones y accesonos menores de mobiliano y equipo de 
administración, educacional y recreativo 

6,987 

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 
lecnologias de la Informador) 

60,000 

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y olros equipos 300,000 

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 5,540,004 

Servicios generales 834,105,474 

Servicios biaicos 217,431,206 

Energia eléctrica 134499.089 

Gas 3,119.282 

Agua 29.902.606 

Telelonia tradicional 24,254,398 

Servicios de acceso de infernal, redes y procesamiento de 
información 

17,491,759 

Servicios postales y telegráficos 784,092 

Servidos Integrales y otros servidos 7.380.000 
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Clasificador por Objeto de Gasto 

Clasificador por objeto de Gasto Monto 

Servicios de arrendamiento 413,446,240 

Arrendamiento de edificios 46.551,595 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaaonal 
y reaealivo 

1,187.413 

Arrendamiento de equipo de transporte 6.004 

Arrendamiento de activos intangibles 197,976 

Otros arrendamientos 523,252 

Servicios profesionales, clentificon, técnicos y otros servicios 28,480,736 

Servicios legales, de contabilidad, audlloria y relacionados 789,364 

Servicios de diseño, arquitectura. ingenieria y actividades 
relacionadas 

74,447 

Servicios de capacilaaór 4.332 944 

Servidos de apoyo administrativo, traducción. fotocopiado e 
impresión 

655,824 

Servicios de vigilancia 13.133.024 

Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales 9,495,133 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 313,392,370 

Servidos financieros y bancarios 19.334,928 

Servidos de recaudación, traslado y Custodia de valores 278.531.288 

Seguro de bienes patrimoniales 15,514,945 

Fletes y maniobras 
11,209 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 

107,366,749 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 40.809,981 

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

12.205.177 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 
tecnologia de la información 

7,649 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 38,869,882 

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos 
y herramienta 

3,584,692 

Servicios de limpieza y manejo de desechos 13,174,368 

Servidos de jardineria y fumigación 3,715,000 

Servicios de comunicación social y publicidad 22,483,798 

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

22,483,798 

Servicios de traslado y viáticos 35,910,900 

Pasajes aéreos 632.080 

Pasajes terrestres 21,758 

Mancos en el pais 35,257,062 

Servicios oficiales 13,001,955 

Gastos de orden social y cultural 8,507.995 

Congresos y convenciones 4,493,960 

Otros servicios generales 47,591,520 

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

47,591,520 

Transferencies. asignaciones, subsidios y otras ayudas 33,778,133,491 
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Clasificador por Objeto de Gasto 

Clasificador por objeto de Gasto Monto 

Transferencias internas y asignaciones al sector público 32,165,507,204 

Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo 2,131,973,297 

Asignaciones oresupuestanas al poder legislativo 431,598.337 

Asignaciones presupuestarias al poder judicial 549.327,411 

Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos 1,371,064,583 

Transferencias internas otorgadas a entidades oaraestatales no 
empresariales y no financieras 

27.684.623,576 

Transferencias al resto del sector público 499,478,446 

Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales 
y no financieras 

297.912,588 

Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 201.565.858 

Subsidios y subvenciones 407,100,1)00 

Subsidios a la producción 407,100,000 

Ayudas sociales 19,300,000 

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 19,300,000 

Pensiones y Jubilaciones 681,579,073 

Pensiones 220,000,000 

Jubilaciones 481,579.073 

Donativos 2.088,768 

Donativos a instituciones sin fines de lucro 2,088,768 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 24,890,313 

Mobiliario y equipo de administración 5,702,902 

Muebles de oficina y estanleria 1,076,190 

Equipo de cómputo y de lecnologias de la Información 2,859.814 

Otros mobiliarios y equipos de administración 1,766,898 

Vehículos y equipo de transporte 6,340,000 

Vehículos y equipo terrestre 6.340.000 

Equipo de defensa y seguridad 976,900 

Equipo de defensa y segundad 978,900 

Activos intangibles 11,870,511 

Software 9.788,511 

Licencias mlormálicas e Intelec-vales 2.084.000 

Inversión pública 2,570,182,173 

Obra pública en bienes de dominio público 1,771,779,025 

Edificación habitacional 15.000,000 

Edificación no habitacional 758,291,385 

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas. 
electricidad y telecomunicanones 

278,005,492 

División de lerrenos y construcción de otras de urbanización 505,061,575 

Construcción de vias de comunicación 215,421,373 

Proyectos productivos y acciones de fomento 808,402,348 

Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no 750.000 
Incluidos en conceptos anteriores de este capitulo 
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Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos 
anteriores de este capitulo 

805,652,348 

Inversiones financieras y otras provisiones 1,325,808,490 

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 1,325,808,490 

Inversiones en fideicomisos del poder ejecutivo 307,918.898 

Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no 
financieros 

1,017,889,592 

Participaciones y aportaciones 6,976,920,964 

Participaciones 4,350,577,125 

Fondo general de participaciones 3.054,912,140 

Fondo de fomento municipal 478,637,812 

Participaciones de las entidades federativas a los municipios 652,027,683 

Otros conceptos partiopables de la federación a municipios 164599,490 

Aportaciones 2,624,274,825 

Aportaciones de la federación a municipios 2,624,274.825 

Convenios 2,069.014 

Otros convenios 2.069.014 

Deuda pública 572,146,584 

Amortización de la deuda pública 157,901,124 

Amortización de la deuda interna con onslituciones de crédito 157,901,124 

Intereses de la deuda pública 405,084,809 

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 408,084,809 

Gastos de la deuda pública 6,160,651 

Gastos de la deuda pública interna 6,160,651 
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Gasto Neto Total por Finalidad, Función y Subfunción 
Finalidad 

Función 
	

MO hl( 

Sublunción 

Total 

1 Gobierno 

11 Legislación 

111 Legislación 

112 Fiscalización 

12 Justicia 

121 impartioón de justicia 

122 Procuración de iuslicia 

123 Reduoún y readaptación social 

124 Derechos Humanos 

13 Coordinación de la politica de gobierno 

131 Presidencia / Gubemalura 

132 Politica ¡Menor 

134 Función pública 

135 Asuntos ruricacos 

136 Organizacion de procesos electotales 

137 Población 

139 Otros 

15 Asuntos financieros y hacendarlos 

151 Asuntos financieros 

152 Asuntos hacendanos 

17 Asuntos de orden público y de seguridad Interior 

171 Policia 

172 Protección Ovil  

174 Sistema Nacional de Segundad Pública 

10 Otros servicios generales 

181 Servicios regislrales, administralivos y patrimoniales 

182 Servicios estedislicos 

183 Servicios de comunicación y medios 

184 Acceso a la información pública gubernamental 

2 Dee arrollo Social 

21 Protección ambiental 

213 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcanianilado 

214 Reducción de la contaminación 

218 Otros de protección ambiental 

22 Vivienda y servicios ala comunidad 

221 Urbanización 

222 Desarrollo comunitario 

225 Vivienda 

23 Salud 

232 Prestación de servioos de salud e la persona  

651,174,117,073 

8,135,719,768 

419,376,108 

305898.988 

113,677,120 

2,078,222,675 

616,653,898 

925,701.286 

423,878,328 

110,189,165 

1314,151,484 

30.363,890 

134.924.881 

59.385879 

16,508,942 

344.721.430 

13,531,952 

14,714.890 

828.024.739 

311,198,890 

516.825.849 

1,902,297,414 

1.333523.121 

29.538,429 

539,235,884 

295,647,368 

216.372,858 

4,848,114 

29,906,187 

42.520,209 

35,372,342,764 

581,764,854 

469.261,805 

110,767,128 

1,735.921 

901,079,724 

848.201,914 

205,952,290 

46,925,520 

5,248,330,056 

4,255,503,653 

a 
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Finalidad Monto 
Función 

Subfunción 
3.225,437 

233 Generación de recursos para la salud 

234 Rodaja del sistema de salud 
40,335,749 

235 Protección social en salud 949.268.017 

24 Recreación. cultura y otras manifestaciones sociales 255,348,237 

241 Deporte y recreación 113.748.031 

141.600.206 
242 Cultura 

25 Educación 
24,491.185688 

251 Educación básica 14.870.493.577 

252 Educación media supenor 
1,434.265,475 

253 Education supenor 
7,031,082,320 

255 Education para adultos 74,209.675 

256 Otros servicios educativos y actividades inherentes 1,081.114,841 

26 Protección social 
3,880,185.590 

261 Enfermedad e incapacidad 
106,647,379 

262 Edad avanzada 
3.042.212.589 

263 Familia e hijos 
576.612.723 

267 indigenas 
12.264,738 

268 Otros grupos vulnerables 133.727,659 

269 Otras de segunded social y asistencia social 8,720,522 

27 Otros asuntos sociales 
14,447,815 

271 Otros asuntos sociales 
14,447,815 

3 Desarrollo Económico 
2,817.016.993 

31 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 434,619,750 

311 Asuntos económicos y comerciales en general 270,260.289 

312 Asuntos laborales generales 164.359.481 

32 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 806,749,276 

321 Agropecuana 689,850.293 

322 Silvicultura 16.095.215 

323 Acuacultura. pesca y caza 101,003.768 

35 Transporte 
1,170,809,985 

351 Transporte por carretera 1.170.809,985 

37 Turismo 
230,151,305 

371 Tunsrno 230,151.305 

38 Ciencia, tecnologia e Innovación 174,686,877 

381 investigación aentifica 83,940.822 

382 Desama° tecnológico 46 133.852 

384 Innovación 44.812.003 

4 Otras no clasificadas en funciones anteriores 7,549.067,540 

41 Transacciones de la deuda pública 1 costo financiero de la 

deuda 
411 Deuda pública Interna 

572,146.584 

572,148,584 

• 
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función 

Finahdad 

Función 

 

42 Transferencias, participaciones y aportaciones entre 
diferentes niveles y Órdenes de gobierno 

422 Participaciones entre diferentes niveles y Ordenes de 
gobierno 
423 Aportaciones entre diferentes niveles y Ordenes de gobierno 

5,976,920,964 

6.714.732.895 

262.188,066 

o 
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Clasificador por Modalidad y Programa Presupuestario 

Modalidad I Programa Presupuestario 	
Monto 

551,874,147,073 

1,735,921 

1,735,921 

6.976.920,964 

6 975,920,964 

572,146,584 

572 146.584 

30,435,685,958 

568,643.009 

4,976,934 

2,992.780 

523.176,064 

402.519,055 

14,125,284 

172,775,677 

20,225,437 

6.070.844 

37,026,852 

9,896.858 

163.048.779 

62.151.530 

56,072.714 

13.650,130 

2,515.258 

32.416,176 

48,491,005 

6,958,037 

14.558.957 

7.230,605 

1,881,169 

16.112.623 

17.514,885 

5.800.000 

29.538,429 

10,274,994 

58.597,984 

14,316908,868 

51,595,708 

110.000,000 

30,000,000 

515,713,898 

58.285,730 

7,196,786,133 

1,148,948,451 

Total 

B Provisión de bienes públicos 

Programa de Geslión Energética Sustentable 

C Participaciones a entidades federativas y municipios 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 

D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la 

banca 
Costo Financiero de la Deuda 

E Prestación de servicios públicos 

Asistencia Social a Grupos Vulnerables 

Fortalecimiento de la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes 
Ampliación de Cobertura y Servicios a Personas con 
1:incapacidad 
Servicios de Salud Pública 

Servicios de Atención Médica 

Formación de Capital Humano para la Salud 

Sistema de Protección Social en Salud 

Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 

Bienestar Alimenlano y Nutncional 

Programa de Asuntos y Asesoría Agrana 

Asesoría y Representación Juridfca 

Programa de Segundad Vial de Sinaloa 

Modernización y Operación del Registro Civil 

Seguridad Jurldica Remstral y Notarial 

Reformas Legislativas para Fortalecer el Orden Juridico Estatal 

Periódico Oficial del Estado 

Resolución de Asuntos Obreros Patronales 

Programa de Defensoria Publica Gratuita 

Modernización y Operación del Archivo Histórico 

Atención a Vichmas de Violencia Familiar 

Programa de Documentación para la Seguridad Consular 

Coordinación de la Seguridad Publica 

Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 

Programa de Fomento y Consolidación de la Equidad de Género 

Unele para Poner Fin ala Violencia Contra las Mujeres 

Protección Civil y Prevención de Desastres 

Administracion de Fondos y Valores 

Actualización y Mantenimiento al Sistema Catastral 

Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 

Servicios de Educación Media Superior y Superior de Calidad 

Uniformes Escolares 

Utiles Escolares 

Programas de Escuelas de Tiempo Completo 

Telebachilerato Comunitario 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 

Servicios Descentralizados de Educación Media Superior de 
Calidad 
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Modalidad / Programa Presupuestario Monto 

Promoción de la Cultura Fiske y el Deporte 43140,535 

Depone de Alto Rendimiento 70,607,496 

Fomento de la Ciencia 77,838,237 

Promoción de la Cultura 11,011.896 

Cultura y Bellas Arles 123.630.273 

Servicios Descentralizados para la Educación de los Adultos 74.209,675 

Servicios de Protección 567.501,592 

Disuasión y Prevención del Delito 283,511,176 

Readaptación Social 435,119,601 

Segundad Pública 747,381,296 

Reeducación y Readaptación del Adolescente Infractor 10,625,773 

Programe Impulso a la Economia Regional 4,000.000 

Apoyo al Empleo 6.287.096 

Inteligencia Comercial (CICE) 150.000 

Fomento a la Inversión Minera 3,438,146 

Programa de Capacitación y Apoyo al Empleo 157.808.845 

Modemizacion e Innovación en la Administración Publica 60,579.110 

Sinaloa 2030: Estrategias y Acciones Urbanas y Ten-ilonales del 13,059.976 
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
'ONU•Hábllar 
Programa de Desarrollo y Protección Forestal 11,345,215 

Agua Potable, Alcantarillada y Saneamiento 190.879.129 

H Congreso del Estado 305.898.988 

Administración e Impartición de Justicia 482,247.414 

Impartición de Justicia Administrativa 36444,836 

Integración del Tribunal al Sistema Anticorrupción 1,000,000 

Operación del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 4,148,040 

Transparencia y Rendición de Cuentas 24,718,676 

Combate e la Corrupción 10.000,000 

Atención de Denlos Electorales 5.000,000 

Averiguaciones Previas y Procesos Penales 225.223.591 

Unidades Especiafizadas 88,654.000 

Investigación y Operación de la Policia Ministenal 428.392,280 

Mejoramiento de la Investigación Criminal y Formulación de 53.982,358 
Dictámenes 
Financiamiento a Partidos Polilicos 138,971,525 

Imparlición de Justicia Electoral 24,000,328 

F 	Promoción y fomento 918,681,823 

Fomento a la Participación de la Ciudadania 8,300,928 

Mejoramiento de Servicios Públicos en Zonas Urbanas y Rurales 192,303,949 

Apoyo a Migrantes 24,774,545 

Fomento del Desarrollo en Materia Agricola y Desarrrollo Rural 88.449.880 

Desarrollos Tecnológicos e Innovaciones en Materia Agricola 25,000,000 

Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de 4,100,000 
Capacidades y Asociatividad Productiva (FOFAE) 
Aprovechamiento de Mantos Aceiteros (FOFAE) 7,000.000 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 13.514,197 

Políticas y Acciones para el Desarrollo Pecuario 12,560,424 

Seguros Calastróficoa 53.000.000 
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Modalidad / Programa Presupuestario Monto 

Atracción de Inversión Nacional y Extranjera 96,306839 

innovación Empresarial para la Compelen/Wad de los Productos 4,817,552 

Sinaloenses 
Fondo de Apoyo a la Micro. Pequeña y Mediana Empresa 4 023 4=1 

Sinaloense 
Sinaloa Emprende 12,097.587 

Gestión y Promoción Económica 44.600.000 

Programa de Apoyo ala Ciencia y Tecnologia Sinaloense 6,302 585 

Promoción de Inversión 70,097,520 

Promoción y Fomento de Sinaloa 166.614 030 

Coordinación y Gestión Ce Proyectos Especiales 7 981073 

Desarrollo Pesquero 23 2 1 '7335 

Programa de Inspección y Vigilancia en el Estado 9.339 726 

FOFAS (Pesca y Acuacullura) 57,500.000 

Desarrollo Acuicola 7,131 025 

Apoyo ala Ciencia y Tecnologia en Pesca y Ac.acultura 7.835 167 

G 	Regulación y supervisión 173,203,183 

Arbitraje Médico 4.283 528 

Programa de Protección Laboral 22692 503 

Programa de Vinculación Ciudadana y Prevención del 38 177 473 

Alcoholismo 
Capacilaoón. Apoyo y Fortalecimiento Municipal 2 509 092 

Protección Contra Riesgos Sanitanos 4  936,780 

Programa Estatal de Gachón Empresarial y Relorma Regulatona 11 133 298 

Desarmar, Urbano. Ordanamionlo Temtonal. Ordenamiento 89 473.509 

Ecológico y Protección a la Biodiversidad y Contra Riesgos 
Sanitarios 

I 	Programas de gasto federalizado 4.013.620.061 

(Tengue 31 684.514 

Infancia 1461696 

VIH/Sida '2.001.333 

Salud Mental 3,816607 

Salud Bucal 5,172,896 

Cáncer de la Mujer 17.293,328 

Diabetes Mellilus 6.011,913 

Lepra 414,146 

Riesgo CardrovaScuiar 9,104,245 

Planificación Familiar 494,800,888 

Violencia Familiar y de Género 7251,163 

Vacunación 31,819,192 

Seguro Popular 700,079654 

Rabia 4,648.867 

Enlomos y Comunidades Saludables 1,552,449 

Tuberculosis 2.422.280 

Prevención y Atención a la Salud 2,658.186.804 

Salud Materna y Perinatal 13,768454 

Salud Reproductiva 2.763.518 

Alimentación y Activación Fisica 8,306.024 

J 	Pensiones y Jubilaciones 748,346,461 
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Anexo 14 

Clasificador por Modalidad y Programa Presupuestario 

Modalidad / Programa Presupuestario Monto 

Jubilados y Pensionados del Poder Legislativo 

Jubilados y Pensionados del Poder Judicial 

Jubilados y Pensionados Administrativos 

Bonos de Pensión 

Jubilados y Pensionados del Magisterio 

Previsiones Salanaes y Economices 

6.842.352 

53.375.396 

411,332,705 

220.000,000 

38.666,554 

18.129,454 

N 	Proyectos de Inversión 2,703,580,915 

Programa de Infraestructura Indigena 3.563.308 

Infraestructura Fisica Educativa de Sinaloa 459.901,499 

Apoyo a Pequeños Productores para Infraestructura Productiva 
para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua 

40.387,180 

11PASSA-FOPAEl 
Construcción y Reconstrucción de la Red Carretera Estatal 1,110 276.919 

Infraestructura para el Mejoramiento de los Servicios públicos 937.695,612 

Estudios de Preinversion 19.751,764 

Infraestructura para la Segundad Pública 5.165.797 

Equipamiento de los Cuerpos de Segundad 26.532.198 

Infraestructura Fisica 52.530.000 

Programa de Desarrollo Regional Turistico 32.205.160 

Infraestructura Tecnologica 15.571,480 

M 	Actividades de apoyo administrativo 495,074,561 

Acfividades de Apoyo Administrativo 1.798,307 

Actividades de Apoyo Administrativo 291.690,087 

Programa de Desarrollo Institucional 201.588,187 

O 	Apoyo al mejoramiento de la gestión pública 2,618,572,190 

Comunicación Social Eficiente y Transparente 29,158,816 

Representar y Gestionar los Asuntos de Gobierno del Estado de 7,645,314 
Sinaloa en la Ciudad de México 
Evaluación y Control de la Gestión Pública 11.866.130 

Prevención de Conductas (licitas, Faltas Administrativas y Malas 38.560.804 
Praclicas de los Servidores Públicos 
Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas 15.663.378 

Previsiones Salariales y Económicas del Poder Judicial 13.704,801 

Programa de Fiscalización de la Auditoria Supenor del Estado 101.458.6W 

Eslimulos a la Permanencia 21,000.000 

Atención a Trabajadores de la Educación 2,379,513,487 

P 	Planeación, seguimiento y evaluación de pollticas públicas 1,947,921,659 

Administración Financiera 450,599,489 

Conducción de las Polilicas de Desarrollo Estatal 30.363.890 

Planeación de la Politica de Buen Gobierno 73.730.263 

Politica de Población 6.301.347 

Planeación y Conducción de la Politica Hacendada. 14,810,904 
Administración y Finanzas 
Planeación y Conducción de la Politica de Egresos 42.908.254 

Pianeadón y Conducción de la Politica de Ingresos 498.032.386 

Planeación y Evaluación de las Politicas Publicas y de la 22,810,306 
Planeación Estatal del Desarrollo 
Definición, Conducción y Evaluación de la Politica Social y 42.197.238 
Regional 
Planeación. Estadistica e Indicadores 5152,118 
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Anexo 14 
Clasificador por Modalidad y Programa Presupuestario 

Modalidad / Programa Presupuestario 

Promoción y Desarrollo de Programas y Acciones de 
Coordinación InterinstItuaonal en Malaria de Desarrollo Social 
Diseno y Conducción de las PoIllicas Educalivas de Sinaloa 

Coordinar las Actividades de la Secretaria en Materia de 
Operación de Programas 
Fortalecimiento institucional y Capacitación para la Segundad 
Pública 
Planeación Económica 

Conducción de las Politicas del Turismo del Estado 

Coordinación, Fortaleomiento. Gestión y Aplicación de PoIllicas 
de Desarrollo Sustentable. Cuidado del Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbano 
Planeación. Coordinación y Gestión para la Vivienda en Sinaloa 

Politica de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 

Planeación. Programación, Coordinación y Evaivación de 
Acciones instItuctonales 

S Sujetos a reglas de operación 

Programa de Desarrollo Profesional Docente 

Programa Nacional de Convivenoa Escolar 

Programa Nacional de Inglés 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

Programa Nacional de Becas (PRONABESI  

Programa para el Fodaiecimienlo de la Calidad Educativa 

PROSOFT-Sinaloa 

U Otros subsidios 

Opciones Productivas (FES) PAR 

Programa para el Desarrollo de las Comunidades Indigenas 
Sinaloenses 
Programa de la Relorrna Educativa 

BECASIN 

Becas de Manutención 

23,838,779 

45,283,660 

54.650.200 

19,908,435 

9,479.895 

29,189.203 

437.989.154 

26,925,520 

29.540.283 

85.530.337 

126,251,484 

16.361.615 

9,199,085 

57.249,221 

22.429.041 

2.195.798 

10.796,724 

8.000.000 

142,425,509 

33,136,206 

12,264.738 

7,024.565 

50,000,000 

40,000.000 
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Anexo 17 
Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 

Fuente de Financiamiento 

Monto 

Total 

Dengue 

$51,674.147,073 

31,684,514 

Rama 12 Salud 20.227.104 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 11,457,410 

Infancia 1.461,696 

Ramo 12. Salud 1.393,964 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipoS 67.732 

V114/Sida 12,001,333 

Ramo 12. Salud 4,276.044 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federalista y Municipios 7,725,289 

Salud Mental 3,816,607 

Ramo 12. Salud 3.113.736 

Ramo 33. Aporlaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio! 702.871 

Salud Bucal 6,172,896 

Ramo 12. Salud 5.808.903 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 9unidpi01 363,996 

Cáncer de la Mujer 17.293,328 

Reino 12. Salud 14.496.328 

Remo 33. A/Art:1010M Federales para Entidades Federativas y Mun cipos 2.797,000 

Diabetes %nue 6.011,913 

Ramo 12. Salud 5,431,822 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio! 580,091 

Lepra 414,156 

Ramo 12. Salud 304,956 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 109.200 

Riesgo Cardlovascular 9,164,245 

Ramo 12. Salud 9,154,645 

Ramo 33. Aponsoones Federales para Entidades Federativas y Municipios 9,600 

Planificación Familiar 494,800,888 

Ramo 12. Salud 494.733,884 

Ramo 33. Aportaciones Federales pare Entidades Federativas y Municipios 67.004 

Violencia Familiar y de Género 7,251,163 

Ramo 12, Salud 	 7,154,163 

Ramo 33. Aportacones Federales para Entidades Federativas y Municipios 	 97,000 

VacunaCión 	 31,619,192 

Ramo 12. Salud 	 23,278,756 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 	 8,540,436 



318 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 29 de Diciembre de 2017 

Anexo 17 
Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 

Fuente de Financiamiento 
Monto 

Seguro Popular 700,079,654 

ingresos propios 490 340 

Ramo 12. Salud 699 589,3' 4  

Rabia 4.648,867 

Ramo 12 Salud 461 869 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Enlidades Federativas y Municipios 4186.996 

Entornos y Comunidades Saludables 1.552,449 

Ramo 12 Salud 1246,875 

Ramo 33 Aportaciones Federales para Erricladel Federativas y Municipios 335.574 

Tuberculosis 2.422280 

Ramo 12 Salud 2.357 293 

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 65.000 

Asistencia Social a Grupos Vulnerables 568,643,009 

Ingresos propios 28.806.792 

Participaciones 269.735,921 

Ramo 12 Salud 4.021.509 

Ramo 23. Provisiones Salariales y Econornicas 12,871 890 

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 253206,897 

Fortalecimiento de la Procuraduría de Protección de NinaS, Nidos y Adolescentes 4,976,934 

Participaciones 4  976 934 

Ampliación de Cobertura y Servicios a Personas con Discapacided 2,992.780 

Parlicpaciones 2.992.790 

Servicios de Salud Publica 523.176,064 

Recursos fiscales 3.448967 

ingresos propios 172,000.000 

Participaciones 347.727.097 

Servicios de Atención Médica 402,519,055 

Recursos fiscales 770.753 

ingresos propios 130,723.983 

Participacones 271.024.319 

Formación de Capital Humano para la Salud 14.125,284 

Recursos fiscales 

Participaciones 

4.288.639 

9.836.645 

Sistema de Protección Social en Salud 172,775,677 

Padcipaciones 172,775,677 

Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 20,225,437 

Recursos fiscales 18.110.318 



Viernes 29 de Diciembre de 2017 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 319 

Anexo 17 
Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 

Fuente de Financiamiento 
Monto 

Participaciones 2,115119 

Bienestar Alimentario y Nutricional 6,070,844 

ingresos propios 1 176.000 

Participaciones 4.894,844 

Arbitraje Médico 4,283,528 

Recursos fiscales 1,110,390 

Participaciones 3,173,138 

Actividades de Apoyo Administrativo 1,798,307 

Recursos fiscales 808648 

Participaciones 989,459 

Administración Financiera 450,599,489 

Recursos fiscales 1,865.428 

Participaciones 448,734,061 

Prevención y Mención a la Salud 2,658,186,8114 

Ramo 12. Salud 111.509,079 

Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 2.546.677,805 

Salud Materna y Perinatal 13,768,454 

Ramo 12 Salud 13,053.746 

Remo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 714,708 

Salud Reproductiva 2.763,518 

Ramo 12. Salud 2.763.518 

Alimentación y Activación Fisica 8,306,024 

Ramo 12. Salud 8.080,012 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 226.012 

Conducción de las Políticas de Desarrollo Estatal 30,363,890 

Recursos fiscales 4,428,423 

Participaciones 25,935.467 

Programa de Protección Laboral 22,692,503 

Recursos fiscales 2.903,142 

Participaciones 19.789,361 

Programa de Asuntos y Masona Agraria 37.026.852 

Recursos fiscales 30,469,559 

Participaciones 6,557.293 

Asesoria y Representación Jurídica 9,896,858 

Recurso! fiscales 2,539,524 

Participaciones 7.357.334 

Programa de Vinculación Ciudadana y Prevención del Alcoholismo 38,177,473 
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Anexo 17 

Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 

Fuente de Financiamiento 
Monto 

Recursos fiscales 27,752.330 

Participaciones 10,425,143 

Programa de Seguridad Vial de Sinaloa 163,0411779 

Recursos fiscales 79.177,432 

Participaciones 83.871.347 

Planeación de la Politica de Buen Gobierno 73,730,283 

Recursos fiscales 22.084,138 

Participaciones 51.646.125 

Modernización y Operación del Registro Civil 62,151,530 

Recursos fiscales 19.507.051 

Participaciones 42.544.479 

Seguridad Juricilca Reglstral y Notarial 56.072,714 

Recursos fiscales 18,209,271 

Participaciones 37.863,443 

Reformas Legislativas pera Fortalecer el Orden Juridico Estatal 13,650,130 

Recursos fiscales 2.797.517 

Participaciones 10.852.613 

Periódico Oficial del Estado 2.515,258 

Recursos fiscales 2.515.258 

Resolución de Asuntos Obreros Patronales 32,418,176 

Recursos fiscales 1,477,707 

Participaciones 30,938,469 

Programa de Defensoria Pública Gratuita 48,491,005 

Recursos fiscales 1,415,380 

Participaciones 47,075,825 

Política de Población 

Recursos fiscales 

Participaciones 

6.439e01:479329 

5802.418 

Modernización y Operación del Archivo Histórico 5,958,037 

Recursos fiscales 358,190 

Participaciones 6,599,547 

Atención a Víctimas de Violencia Familiar 14,588,957 

Rea/f303 fiscales 4,005,576 

Participaciones 10.553.381 

Programa de Documentación para le Seguridad Consular 7,230.406 

Recursos fiscales 13,552 

Participaciones 7,217.053 



Viernes 29 de Diciembre de 2017 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 321 

Anexo 17 
Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 

Fuente de Financiamiento 
Monto 

Coordinación de la Seguridad Publica 1,881,159 

Recursos fiscales 1.035.000 

Participaciones 843.169 

Protección y Desarrollo integral de la infancia 16,112,823 

Recursos fiscales 6.537.024 

Panicipacionee 9,575.599 

Programa de Fomento y Consolidación de la Equidad de Género 17,514,885 

Recursos fiscales 3.500 000 

Participaciones 14014,885 

Únete para Poner Fln e la Violencia Contra las Muleras 5.800,000 

Participaciones 5,800.000 

Protección Civil y Prevención de Desastres 29,518,429 

Ingresos propios 2.209.388 

Participaciones 27.329.041 

Planeación y Conducción de le Politice Hacendada, Administración y Finanzas 14,810,904 

Recursos fiscales 2.591.825 

Participaciones 12.219.079 

Planeación y Conducción de la Politica de Egresos 42,908,254 

Recursos fiscales 4.096.698 

Participaciones 38.811.556 

Planeación y Conducción de la Politica de Ingresos 496,032,386 

Recursos fiscales 282.097011 

Participaciones 213.935.375 

Planeación y Evaluación de las Pandeas Públicas y de la Planeación Estatal del Desarrollo 22,810,306 

Recursos fiscales 2,314,186 

Participaciones 20.496,120 

Administración de Fondos y Valoras 10,274,994 

Recursos fiscales 3.685.405 

Participaciones 6.589.589 

Actividades de Apoyo Administrativo 211,590.067 

Recursos fiscales 74,391.894 

Participaciones 217,298.173 

Actualización y Mantenimiento al Sistema Catastral 58,597,984 

Recursos fiscales 9,714.237 

Participaciones 40.533,144 

Ramo 15. Desarrollo agrario, territorial y urbano 8.350,603 

Capacitación, Apoyo y Fortalecimiento Municipal 2,609,092 
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Anexo 17 
Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 

Fuente de Financiamiento 
Monto 

Recursos fiscales 2.509.092 

Costo Financiero de la Deuda 572,146,594 

Participaciones 	 317,293,968 

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y ML,11,1pos 	 254,852,616 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 6,976,920,964 

Recursos fiscales 	 31.327.892 

Participaciones 	 4,321.318.247 

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 	 2.624.274,825 

Definición, Conducción y Evaluación de la Politica Social y Regional 	 42,197,238 

Recursos fiscales 6.880.294 

Participaciones 35,316.944 

Fomento a la Participación de la Cludadania 6.300.928 

Recursos fiscales 921 742 

Participaciones 5,379.186 

Planeación, Estadistica e Indicadores 5,852,116 

Recursos fiscales 786.697 

Participaciones 5.065,419 

Mejoramiento de Servicios Públicos en Zonas Urbanas y Rurales 	 192,303,949 

Recursos fiscales 	 38,734,749 

Ramo 06 Hacienda y Crecido Publico 	 37.931,338 

Ramo 33. Aportaciones Federales pare Entidades Federativas y Municipios 	 115.637.862 

Programa de Infraestructura Indígena 3.563,306 

Participaciones 2.285.514 

Ramo 20. Desarrollo Social 1.277.792 

Apoyo a Migrantes 24,774,545 

Recursos fiscales 14 . 715,860 

Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas 10.058.685 

Opciones Productivas (FES) PBR 33.138,208 

Recursos fiscales 15,697,742 

Participaciones 17.438.464 

Promoción y Desarrollo de Programas y Acciones de Coordinación Interinstituclonal en Materia de Desarrollo 	 23,838,779 
Social 

Recursos fiscales 	 531,712 

Participaciones 	 73 307,067 

Programa para el Desarrollo de las Comunidades Indigencia Sinaloenses 	 12,264,738 

Recursos fiscales 	 12.264.734 

Diseño y Conducción de las Poiiticas Educativas de Sinaloa 	 45,283,880 

Recursos fiscales 	 9.332,490 
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Anexo 17 
Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 

Fuente de Financian'.  

Monto 

nnto 

Participaciones 35,951,170 

Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 	 14,316,908,868 

Recursos fiscales 	 162.002,947 

Participaciones 	 3,264,365,307 

Ramo 11. Educación Publica 	 722.030,000 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 	 10,168.510.614 

Servicios de Educación Media Superior y Superior de Calidad 	 51,595,706 

Recursos fiscales 	 4,964.811 

Participaciones 	 9.927,967 

Ramo 11. Educación Publica 	 36.702.928 

Uniformes Escolares 110,000,000 

Recursos fiscales 110.000.000 

Útiles Escolares 30,000,000 

Recursos fiscales 30.000,000 

Programas de Escuelas de Tiempo Completo 	 515,713,898 

Ramo 11. Educación Pública 	 515 713.898 

Telebachillerato Comunitario 58,285,730 

Recursos fiscales 29.142.865 

Remo 11. Educación Pública 	 29.142.865 

Programa de la Reforma Educativa 	 7,024,565 

Ramo 11. Educación Pública 	 7.024.565 

Programa de Desarrollo Profesional Docente 	 16,381,815 

Participaciones 	 6.628.902 

Ramo 11. Educación Pública 	 9,752,713 

Programa Nacional de Convivencia Escolar 	 9,199,085 

Participaciones 	 3.000.000 

Rano 11. Educación Pública 	 6.199,0135 

Programa Nacional de Ingles 57,249,221 

Recursos fiscales 	 24,616.834 

Remo 11. Educación Pública 	 32.632.387 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 	 22,429,041 

Ramo 11. Educación Pública 	 22.429.041 

Programa Nacional de Becas (PRONABES) 	 2,195,798 

Ramo 11. Educación Pública 	 2,195.798 

Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa 	 10,798,724 

Ramo 11. Educación Pública 	 10.796.724 

BECASIN 50,000,000 
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Anexo 17 

Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 

Fuente de Financiamiento 
Monto 

Recursos fiscales 59 003.000 

Becas de Manutención 40,000,000 

Recursos fiscales 49.000.000 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 7,196,786,133 

Recursos fiscales 354,325,372 

Ingresos propios 234.722,050 

Participaciones 1.983.825,158 

Ramo 11 Educación Publica 4,342.015.667 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 281.897,886 

Servicios Descentralizados de Educación Media Superior de Calidad 1,148,948,451 

Ingresos propios 64.150,127 

Participaciones 497,239,113 

Ramo 11 Educacion Publica 587.559,211 

Promoción de la Cultura Fisica y el Deporte 43,140,535 

Participaciones 43 140.535 

Deporte de Alto Rendimiento 70,607,496 

Participaciones 70.607.496 

Fomento de la Ciencia 77.838,237 

ingresos propios 8.172.357 

Participacones 69 465.880 

Promoción de la Cultura 11,011,896 

Participaciones 11.011.895 

Cultura y Bellas Artes 123,630,273 

Ingresos propios 7.000.007 

Participaciones 116,630,273 

Infraestructura Fisica Educativa de Sinaloa 459,901,499 

Partiapaciones 18,719.552 

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 441,141.947 

Servicios Descentralizados para la Educación de los Adultos 74,209,675 

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 74,209,675 

Fomento del Desarrollo en Materia Agricota y Desarrrollo Rural 66,449,880 

Recursos fiscales 64.001,345 

Participaciones 2,448 535 

Desarrollos Tecnológicos • innovaciones en Materia Agricola 25,000,000 

Recursos fiscales 25,000.000 

Protección Contra Riesgos Sanitarios 4,936,780 

Recursos fiscales 472.619 
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Anexo 17 
Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 

Fuente de Financiamiento 

Monto 

4,464,161 
Participaciones 

Apoyo a Pequenoe Productores para Infraestructura Productiva pera el Aprovechamiento Sustentable dei Suelo 

y Agua (IPASSA-FOFAE) 
Recursos fiscales 

40,357,180 

40.387,180 

Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrolla d. Capacidades y Asociatividad Productiva (FOFAE) 4,100,000 

A. 100.000 
Recursos fiscales 

Aprovechamiento de Mantos Acuitaras (FOFAS) 7,000,000 

Recursos fiscales 
7,000.000 

Sanidad e Inocuidad Agroalimenteris 13,514,197 

Recursos fiscales 
10,100,000 

Participaciones 
3,414,197 

Politices y Acciones para el Desarrollo Pecuario 
12,560,424 

Recursos fiscales 9,231,252 

Participaciones 
3.329.172 

Coordinar las Actividades de la Secretaria en Materia de Operación de Programas 54.650,200 

Recursos fiscales 
38,326,595 

Participaciones 
16.323.605 

Seguros Catastróficos 
53.000,000 

Recursos fiscales 10.000,000 

Ramo 08. Agricultura. Ganaderia. Desarrollo Rural. Pesca y Alimentacion 43.000.000 

Construcción y Reconstrucción de la Red Carretera Estatal 1,110,276,919 

Recursos fiscales 
1.094.432.028 

Participaciones 15.944,891 

infraestructura pare el Mejoramiento de los Servicios Públicos 937,695,612 

Recursos fiscales 30.690,000 

Participaciones 20,000.000 

Remo 16. Medio ambiente y recursos naturales 277,005,492 

Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas 610,000.120 

Estudios de PreInversión 19,751,764 

Recursos fiscales 
319,472 

Participaciones 19.432.292 

Infraestructura para la Seguridad Pública 5,165,797 

Recursos fiscales 396.035 

Participaciones 4,769.762 

Servicios de Protección 567,501,592 

Recursos fiscales 8.145,553 

Participaciones 559,356,039 

Disuasión y Prevención del Delito 283,511,176 
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Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 

Fuente de Financiamiento 

Recursos 

Monto 

fiscales 

Participaciones 

Readaptación Social 

Recursos fiscales 

Participaciones 

Ramo 04 Gobemacion 

Seguridad Publica 

Recursos fiscales 

Participaciones 

Ramo 04 Gobemacion 

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipts 

Equipamiento de los Cuerpos de Seguridad 

Recursos fiscales 

Particoaciones 

Reeducación y Readaptación del Adolescente Infractor 

Recursos fiscales 

Parlicoadones 

Fortalecimiento Institucional y Capacitación para la Seguridad Pública 

45 303 455 

235 207.721 

435,119,601 

207192,144 

216.205.397 

11.722,070 

747,381,296 

255.467.911 

09.968.398 

196426.119 

215 518E158 

8 12:55315211:8 4  

9.917.994 

10,625.773 

1 904.702 

8.821,07' 

19.908,435 
Ingresos propos 

Participaciones 

Atracción de Inversión Nacional y Extranjera 

2 608.000 

17 400 435 

96.308.839 

Recursos fiscales 
79.809 400 

Participaciones 
6 497.435 

Innovación Empresarial para la Competitividad de los Productos Sinaloenses 
4,817.552 

Recursos fiscales 
1.053.'66 

Participaciones 
3.754,385 

Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Sinaloense 
4.823,461 

Recursos fiscales 
949.932 

Participaciones 
3.973.529 

Planeación Económica 
9,479.895 

Recursos fiscales 
1,693E39 

Participaciones 
7,785.956 

Sinaloa Emprende 
12,097,587 

Recursos fiscales 
12,097.587 

Programa Impulso a la Economia Regional 
4,000,000 

Recursos fiscales 
4,000.000 

PROSOFT-Sinaloa 
8,000,000 
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Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 

Fuente de Financiamiento 

Monto 

Recursos fiscales 1000.000 

Apoyo al Empleo 
6.287,096 

Recursos fiscales 6.287.096 

Gestión y Promoción Económica 44,400.000 

Recursos fiscales 44.600,000 

Inteligencia Comercial (CICE) 150,000 

Recursos fiscales 150 000 

Fomento a la Inversion Minera 3,438.146 

Recursos fiscales 
633.873 

Participaciones 2,804.273 

Programa de Capacitación y Apoyo al Empleo 157.808.845 

Ingresos propios 
11 177,319 

Participaciones 
35 335 862 

Ramo 11 Educación Púbica 
111. 295,664 

Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatorla 11,130,298 

Participaciones 
11 130.298 

Programa de Apoyo a la Ciencia y Tecnologia Sinaloense 6.302,585 

Participaciones 
6 302,585 

Promoción de Inversión 
70,097820 

Participaciones 
70.097.620 

52,530,000 
Infraestructura Fisica 

Ramo 11 Education Pública 
52.530.000 

Comunicación Social Eficiente y Transparente 
29,158,816 

Recursos fiscales 
8 428.488 

Participaciones 
20.730.328 

Representar y Gestionar los Asuntos de Gobierno del Estado de Sinaloa en la Ciudad de México 7,646.314 

Recursos focales 
1,557,862 

Participaciones 6,088,452 

Conducción de las Politices del Turismo del Estado 29,169,203 

Recursos fiscales 15.233,091 

Participaciones 
13,936,112 

Promoción y Fomento de Sinaloa 166.614.030 

Recursos fiscales 
162.211.289 

Participaciones 
4.402.741 

Programa de Desarrollo Regional Turistico 32,205,160 

Recursos fiscales 15102,580 

Ramo 21. Turismo 17,102.580 
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Programas Presupuestarios por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 

Fuente de Financiamiento 

Coordinación y Gestión de Proyectos Especiales 7,981,073 

Recursos fiscales 759,659 

Participaciones 72214'4 

Modernizaclon e Innovación en la Administración Pública 60.579,110 

Recursos fiscales 20.256.091 

Panicipaciones 40.313.019 

Infraestructura Tecnológica 15,571,480 

Recursos fiscales 3,928.647 

Participaciones 11,642.837 

Evaluación y Control de la Gestión Pública 11,866,130 

Recursos Encales 3,443.853 

Participaciones 8.422.277 

Prevención de Conductas ilicItas, Faltas Administrativas y Malas Prácticas de los Servidores Públicos 38.560,804 

Recursos fiscales 1 923.475 

Participaciones 36.637.329 

Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas 15,663,378 

Recursos fiscales 3.341,225 

Participaciones 12.322,153 

Coordinación, Fortalecimiento, Gestión y Aplicación de Politices de Desarrollo Sustentable, Cuidado del Medio 437,989,154 
Ambiente y Desarrollo Urbano 

Recursos fiscales 6 625,457 

Participaciones 24 263.697 

Ramo 08. Agricultura. Ganaderia. Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación e07.100.000 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial. Ordenamiento Ecológico y Protección a la Biodiversidad y Contra 89,473,509 
Riesgos Sanitarios 

Recursos fiscales 13.586.018 

Ingresos propios 4.749.344 

Participaciones 4998,585 

Ramo 16. Medio ambiente y recursos naturales 66.139,562 

Sinaloa 2030: Estrategias y Acciones Urbanas y Territoriales del Programa de Naciones Unidas para los 13,059,976 
Asentamientos Humanos "ONI.J.Hábitat" 

Recursos fiscales 10,992,155 

Participaciones 2 067 821 

Programa de Gestión Energética Sustentable 1.735.921 

Recursos fiscales t51 945 

Participaciones 1.583.976 

Programa de Desarrollo y Protección Forestal 11,345,215 

Recursos fiscales 10.152.300 

Participaciones 1.192,915 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 190.679.129 
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Programa Presupuestario 

Fuente de Financiamiento 
Monto 

Participaciones 190,679.129 

Planeación, Coordinación y Gestión para la Vivienda en Sinaloa 26,926,620 

Ingresos propios 16.925.520 

Participaciones 10000,000 

Desarrollo Pesquero 23,211,035 

Recursos fiscales 10.672.534 

Participaciones 12 538.501 

Programa de Inspección y Vigilancia en el Estado de Sinaloa 9.339,726 

Recursos fiscales 6 936.636 

Participaciones 2.403,090 

FOFAE (Pesca y Acuicultura) 52,500,000 

Recursos fiscales 52.500 000 

Desarrollo Aculcola 7,131,025 

Recursos fiscales 1,373.676 

Participaciones 5,757,349 

Apoyo a la Ciencia y Tecnologia en Pesca y Acuicultura 7,835,167 

Recursos fiscales 2.500,000 

ParlboacioneS 5.335.167 

H. Congreso del Estado 305,698,988 

Participaciones 305,698,988 

Jubilados y Pensionados del Poder Legislativo 6,842,352 

Participaciones 6,842.352 

Administración e impartición de Justicia 482,247,414 

Participaciones 482.247,414 

Jubilados y Pensionados del Poder Judicial 53,375,396 

Participaciones 53,375.396 

Previsiones Salariales y Económicas del Poder Judicial 13,704,601 

Participaciones 13.704.601 

Politica de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 29,540,283 

Recursos fiscales 3,051,063 

Participaciones 26,489,220 

Impartición de Justicia Administrativa 36,444,836 

Participaciones 35.444.836 

Integración del Tribunal al Sistema Anticorrupción 1,000.000 

Participaciones 1,000,000 

Operación del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 4,148,040 

Participaciones 4.148,040 
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Programa Presupuestario 

Fuente de Financiamiento 
Monto 

Transparencia y Rendición de Cuentas 24.716.676 

Participaciones 24 716,676 

Planeación, Programación, Coordinación y Evaluación de Acciones Institucionales 85,630,337 

Participaciones 85 533 337 

Combate a la Corrupción 10.000,000 

Participaciones 10.000.000 

Atención de Delitos Electorales 5.000,000 

Participaciones 5.000.000 

Averiguaciones Previas y Procesos Penales 225,223,591 

Participaciones 225,223.591 

Unidades Especializadas 68.654,000 

Pancipaciones 68.654 000 

Investigación y Operación de la Policia Ministerial 428.392,280 

Participaciones 428.392.280 

Mejoramiento de la Investigación Criminal y Formulación de Dictámenes 53.982,358 

Participaciones 53,982.358 

Programa de Fiscalización de la Auditoria Superior del Estado 101,458,660 

Pan.cipaciones 
101.458 660 

Financiamiento a Partidos Pollticos 136,971,526 

Participaciones 136,971.525 

Programa de Desarrollo Institucional 201,586,187 

Partir paciones 201,586,187 

imparticIón de Justicia Electoral 24,000,328 

Participaciones 24,000,328 

Jubilados y Pensionados Administrativos 411,332,705 

Participaciones 411.332.705 

Estímulos a la Permanencia 21.000.000 

Participaciones 2' 000 000 

Bonos de Pensión 220,000,000 

Recursos fiscales 150.000,000 

Participaciones 10 000.000 

Jubilados y Pensionados del Magisterio 38,666,554 

Participaciones 38.666.554 

Atención a Trabajadores de la Educación 2,379,513,417 

Recursos fiscales 940.887,820 

Ingresos propios 67,392,000 

Participaciones 806,675,820 
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Programa Presupuestario 	
Monto 

Fuente de Fmanc:ament 

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Previsiones Salariales y Económicas 

Participaciones 

764.557.847 

18.129,454 

18,129,454 
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Distribución por Gasto Programable y Gasto No Programable 

Total 

Gasto Programable 

Sector público de las entidades federativas 

Sector público no financiero 

Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 

Gobierno Estatal o del Distrito Federal 

Poder Ejecutivo 

Gubernatura del Estado 

Ejecutivo del Estado 

Conduccion de las Polibcas de Desarrollo Estaiai 

Previsiones salariales y económicas Gobernatura del Estado 

Administracion Financiera 

Gobernación 

Secretaria General de Gobierno (SGG) 

Programa de Proteccion Laboral 

Programa de AsuntoS y Asesora Agraria 

Asesoria y Representación Juridica 

Programa de Vinculación Ciudadana y Prevención del Alcoholismo 

Programa de Seguridad Vial de Sinaloa 

Planeación de la Politica de Buen Gobierno 

Modemizacion y Operación del Registro Civil 

Segundad Jurídica Regislral y Notarial 

Reformas Legislativas para Fortalecer el Orden Juridico Estatal 

Periodico Oficial del Estado 

Politica de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Resolución de Asuntos Obreros Patronales 

Instituto de la Defensoria Pública del Estado 

Programa de Oerensoria Pública Gratuita 

Consejo Estatal de Población 

Polilica de Pobiacion 

Archivo Histórico General del Estado 

Modernización y Operación del Archivo Histórico 

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

Atencton a Viclimas de Violencia Familiar 

Centro de Justicia para las Mujeres 

551,874,147,073 

44,325,079,525 

44.325,079,525 

44,325,079,525 

44,325,079,525 

15,015,900.339 

12,723,018,922 

31.877,826 

30,363,890 

30,363,890 

1,513,936 

1.513,936 

633,073,184 

479,463,485 

22,692.503 

37,326.852 

9.896.858 

38,177,473 

163,048,779 

73.730.263 

62,151,530 

56,072,714 

13,650.130 

2,515,258 

501.125 

32,416,176 

32.416.176 

48,491,005 

48,491,005 

6,301,347 

6,301,347 

6,958,037 

6.958 037 

14,558,957 

14,558,957 

4,500,000 
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Ente / Programa Presupuestario Monto 

Únete para Poner Fin a la Violencia Contra las Mujeres 4.500,030 

Delegación de Relaciones Exteriores 7,230,605 

Programa de Documentación para la Segundad Consular 7,230.605 

Coordinación General de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 1,081,189 

Coordinación de la Seguridad Publica 1.881. 169 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 16,112,623 

Adolescentes 
Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 16.112.623 

Previsiones salariales y económicas (SOG) 15,159,780 

Administración Financiera 15.159.780 

Administración y Finanzas 924.885,268 

Secretaria de Administración y Finanzas (SAF) 834,976,951 

Planeación y Conducción de la Politica Hacendara. Administración y Finanzas 14,810,904 

Planeación y Conducción de la Politice de Egresos 42.908.254 

Planeación y Conducción de la Politica de Ingresos 485.515.516 

Planeación y Evaluación de las Políticas Publicas y de la Planeación Estatal del Desarrollo 22,810,306 

Administracion de Fondos y Valores 10,274.994 

Actividades de Apoyo Administrativo 258.656.977 

Procuradurla Fiscal 10,518,870 

Planeación y Conducción de la Politica de Ingresos 10.516.870 

Instituto Catastral del Estado de Sinaloa 58,597,984 

Actualización y Mantenimiento al Sistema Catastral 58.597.984 

COCCAF 2.509,092 

Capacitación. Apoyo y Fortalecimiento Municipal 2,509,092 

Previsiones salariales y económicas (SAF) 18,284,371 

Administración Financiera 18,284,371 

Desarrollo Social 317,224,167 

Secretaria de Desarrollo Social (6E0E60) 293,412,428 

Definición, Conducción y Evaluación de la Politica Social y Regional 42.197,238 

Fomento a la Participación de la Ciudadanía 6.300.928 

Planeación. Estadistica a Indicadores 5,852,116 

Mejoramiento de Servicios Públicos en Zonas Urbanas y Rurales 192,303,949 

Programa de Intraesiructure Indigene 3.563,306 

Apoyo a Migrantes 10,058,685 

Opciones Productivas IFES) P8R 33.136.206 

Instituto Slnaloense de Desarrollo Social 9,390,984 

Promoción y Desarrollo de Programas y Acciones de Coordinación InterinsIducional en Materia de 9,390964 

Desarrollo Social 
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Ente  /  Programa Presupuestario Monto 

Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa 12,264,738 

Programa para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas Sinaloenses 12,264.738 

Previsiones salariales y económicas (5E0E50) 2,156,037 

Administración Financiera 2,156,037 

Educación Publica y Cultura 5.287.729,494 

Secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC) 5,208,100,097 

Apoyo a Migrantes 14,715.860 

Diseño y Conducción de las Politicas Educativas de Sinaloa 45.283.660 

Servicios de Educacion Básica e Inicial de Cardad 4.124,560.545 

Servicios de Educación Media Superior y Superior de Calidad 49.595 706 

Uniformes Escolares 110,000 000 

Útiles Escolares 30.000000 

Programas de Escuelas de Tiempo Complete 515.713.898 

Telebachillerato Comunitario 58.285.730 

Programa de la Rerorma Educativa 7 024 565 

Programa de Desarrollo Profesional Docente 9,752,713 

Programa Naconal de Convivencia Escolar 6.199,085 

Programa Nacional de Ingles 57.249,221 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 22,429,041 

Programa Nacional de Becas (PRONABES) 2.195.798 

Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa 10,796,724 

BECASIN 50,000,000 

Becas de Manutención 40,000.000 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 1,767,551 

Infraestructura Fisica 52,530.000 

Previsiones salariales y económicas (SEPyC) 79.629,397 

Administración Financiera 79,629,397 

Agricultura y Ganaderla 689,650,293 

Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAyG) 688,698,661 

Fomento del Desarrollo en Maler" Agr,cola y Desarrrollo Rural 66.449580 

Desarrollos Tecnológicos e innovaciones en Melena Agricola 25.000.000 

Protección Contra Riesgos Sanitarios 4,936.780 

Apoyo a Pequeños Productores para Infraestructura Productiva para el Aprovecharnienlo Sustentable del 40,387,180 
Suelo y Agua (IPASSA-FOFAE) 
Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades y Asocialividad Productiva (FOFAE) 4.100,000 

Aprovecharnienlo de Mantos Acuiferos (FOFAS) 7,000,000 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentana 13514,197 
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Ente !Programa Presupuestario Monto 

Políticas y Acciones para el Desarrollo Pecuario 12 560,424 

Coordinar las Actividades de la Secretaria en Materia de Operacion de Programas 54650.200 

Seguros Catastróficos 53,000.000 

Coordinación Fortalearmento. Gestión y Aplicación de Políticas de Desarrollo Sustentable. Cuidado del 407,100,000 
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 

Previsiones salariales y económicas (SAyG) 951,632 

Administración Financiera 951.632 

Obras Públicas 1,170,809,985 

Secretaria de Obras Públicas (SOP) 1,168,227,570 

Actividades de Apoyo Administrativo 33,033,090 

Construcción y Reconstrucción de la Red Carretera Estatal 1.110.276.919 

Estudios de Preinversion 19,751.764 

Infraestructura para la Segundad Pública 5.165,797 

Previsiones salariales y económicas (SOP) 2,582,415 

Admtnisiracion Financiera 2,582.415 

Seguridad Pública 2,111.035,469 

Secretaria de Seguridad Publica (SSP) 1,170,055,403 

Servicios de Proteccion 567.501 592 

Disuasión y Prevencion del Delito 283.511 176 

Readaptación Social 84,365.005 

Segundad Publica 7013145.432 

Equipamiento de los Cuerpos de Seguridad 26.532.198 

Centro Penitenciario "Aguaruto" de la ciudad de Culiacán 139,935,256 

Readaptación Social 139,935,256 

Centro Penitenciario "Goros II" de la ciudad de Los Mochls 89,023,249 

Readaptación Social 89.023.249 

Centro Penitenciario "El Castillo" de la ciudad y puerto de Mazatlán 89,199,557 

Readaptación Social 89199,557 

Instituto para la Atención Integral del Menor del Estado de Sinaloa 10,625,773 

Reeducacion y Readaptación del Adolescente infractor 10,625,773 

Centro de Internamiento para Adolescentes 32,596,534 

Readaptación Social 32,596.534 

Secretariado Ejecutivo 496,312,837 

Segundad Publica 496,312,837 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 42,923,027 

Segundad Pública 42,923,027 

Previsiones salariales y económicas (SSP) 40,363,833 



336 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 29 de Diciembre de 2017 

Anexo 18 

Distribución por Gasto Programable y Gasto No Programable 

Ente 1 Programa Presupuestario 	 Monto 

Administración Financiera 

Desarrollo Económico 

Secretaria de Desarrollo Económico ISDEI 

Atracción de Inversión Nacional y Extranjera 

Innovación Empresarial para la Compelilividad de los Productos Sinaloenses 

Fondo de Apoyo a la M.cro, Pequeña y Mediana Empresa Sinalciense 

Planeación Economica 

Sinaloa Emprende 

Programa Impulso a la Economia Regional 

40 363,833 

195.592,987 

194.000.576 

96.305 839 

817 552 

4 823 461 

9 479 895 

'2 097 587 

4,000 000 

FRC/SOFT-Sinaloa 8,000.000 

Apoyo al Empleo 6.287.095 

Gestion y Promoción Economica 44.600,000 

Inteligencia Comercial (CICE) 150.000 

Fomento a la Inversión Minera 3.438.146 

Previsiones salariales y económicas (SDE) 1,582.411 

Administración Financiera 1,582,411 

Salud 63,210,864 

Secretaria de Salud (SS) 28,579,709 

Servicios de Salud Pública 6,414.811 

Servicios de Atención Medico 1.760,212 

Formación de Capital Humano para la Salud 14,125.284 

Actividades de Apoyo Administrativo 1.798.307 

Administración Financiera 4,481,095 

Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Sinaloa 2.649,678 

Servicios de Salud Pública 2,649 678 

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa 4,283,528 

Arbitraje Médico 4.283.528 

Comisión Estatal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) 6,365,324 

Servicios de Salud Publica 6.365.324 

Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones 3,225.437 

Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 3.225,437 

Centros de Rehabilitación para la Juventud 17,000,000 

Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 17.000.000 

Provisiones salariales y económicas (SSI 1,107,188 

Administración Financiera 1,107,189 

Comunicación Social 29,906,187 
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Coordinación de Comunicación Social (CCS) 29,158,816 

Comunicación Soca, Eficiente y Transparente 29.158 816 

Previsiones salariales y económicas (CCS) 747,377 

Administración Financiera 747,371 

Representación 7,857,217 

Representación del gobierno del estado en la Ciudad de México (CDMX) 7,646,314 

Representar y Gestionar los Asuntos de Gobemo del Estado de Snaloa en la Ciudad de México 7.646.314 

Previsiones salariales y económicas (CDMX) 210,903 

Administración Financiera 210.903 

Turismo 230,151,305 

Secretaria de Turismo (ST) 227,988,393 

Conducción de las Politices del Turismo del Estado 29.169,203 

Promoción y Fomento de Sinaloa 166,614.030 

Programa de Desarrollo Regional Turislico 32.205.160 

Previsiones salariales y económicas (ST) 2,162,912 

Administracon Financiera 2.162.912 

Innovación 85,658,016 

Secretaria de Innovación (SI) 84,131,663 

Coordinación y Geston de Proyectos Especiales 7,981.073 

Modernizacion e innovación en la Administración Publica 60.579.110 

infraestructura Tecnológica 15.571.480 

Previsiones salariales y económicas (Si) 1.526,353  

Administración Financiera 7.526,353 

Transparencia y Rendición de Cuentas 67,938,763 

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) 66.090,312 

Evaluación y Control de la Gestión Pública 11,866,130 

Prevención de Conductas (licitas. Faltas Administrativas y Malas Prácticas de los Servidores Públicos 38.560.804 

Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas '5.663. 378 

Previsiones salariales y económicas (STyRC) 1,848,441 

Administración Financiera 1,848,441 

Desarrollo Sustentable 783,456,469 

Secretaria de Desarrolla Sustentable (SDS) 782,444,551 

Infraestructura para el Mejoramiento de los Servicios Públicos 640.690.120 

Coordinación. Fortalecimiento. Gestión y Aplicación de Politices de Desarrollo Sustentable. Cuidado del 30.889.154 

Medio 	 Urbano Ambiente y Desarrollo 
Desarrollo Urbano. Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Ecológico y Protección ala Biodiversidad y 84,724.165 

Contra Riesgos Sanitarios 
Sinaloa 2030 Estrategias y Acciones Urbanas y Territoriales del Programa de Naciones Unidas para los 13.059.976 

Asentamientos Humanos "ONU-Hábitat" 
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Ente! Programa Presupuestario Monto 

Programa de Gestión Energética Sustentable 1.'35 921 

Programa de Desarrollo y Proleccron Forestal 345,215 

Previsiones salariales y económicas (SDS) 1,011,918 

Administración Financiera 1.011,918 

Pesca y Acuacultura 92,971,438 

Secretaria de Pesca y Acuacuitura (SPyA) 92,181,796 

Desarrollo Pesquero 23.211.035 

Programa de inspeccion y Vigilancia en el Estado de Sinaloa 9.339.725 

FOFAE (Pesca y Acuacullida) 52,500.090 

Desarrollo Acuicola 7.131.025 

Previsiones salariales y económicas (SPyA) 789,652 

Administración Financiera 789.152 

Poder Legislativo 407,157.648 

Congreso del Estado 305,698,999 

H. Congreso del Estado 305,699,988 

1-1. Congreso del Estado 305.698.988 

Auditoria Superior del Estado 101,458,660 

Auditoria Superior del Estado (ASE) 101.459.660 

Programa de Fiscal 	acion de la Auditoria Superior del Estado 101,458 660 

Poder Judicial 496,952,016 

Supremo Tribunal de Justicia 482,247,414 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 482,247,414 

Administración e Impar:león de Justicia 482.247,414 

Previsiones salariales y económicas 13.704.601 

Previsiones salariales y económicas 13,704,601 

PrevisioneS Salariales y Económicas del Poder Judicial 13,704.601 

órganos Autónomos 1,389,771,754 

Órganos Autónomos 1,021,049,996 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 29,039,158 

Politica de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 29.039.158 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 37,444,836 

imparticion de Justicia Administrativa 36.444,836 

Integracion del Tribunal al Sistema Anticornipcion 1.000.000 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 4,148,040 

Operación del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 4,148,040 

Comisión Estatal para el Acceso a la información Pública 24,716,676 
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Transparencia y Rendición de Cuentas 24,718.676 

Fiscalla General del Estado 925,701,286 

Administraron Financiera 48,918,720 

Planeacion, Programación. Coordinación y Evaluación de Acciones instaucionales 85,530,337 

Combate a la Corrupción 10.000.000 

Atención de Delitos Electorales 5.000.000 

Avenguaciones Previas y Procesos Penales 225,223,591 

Unidades Especializadas 68.654.000 

Investigacion y Operaron de la Policia Ministenal 428.392,280 

Mejoramiento de la Investigación Criminal y Formulación de Dictámenes 53.982.358 

Partidos PoillIcos y Organismos Electorales 368,721,758 

Financiamiento Público a Partidos Políticos 136,971.525 

Financiamiento a Partidos Politices 136 971.525 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 201,586,187 

Programa de Desarrollo insfilucional 701, 586 . 187 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 24.000.328 

Impartido° de Justicia Electoral 24 000.328 

Previsiones salariales y económicas Partidos Politicos y Organismos Electorales 6.163,718 

Administración Financiera 6,163,718 

Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros 26,160,319,238 

Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros 26.160.319,238 

Gobernación 51,153,314 

Instituto Sinaloense de las Mujeres 18,814,885 

Programa de Fomento y Consolidación de la Equidad de Género 17,514,885 

Une1e para Poner Fin a la Violencia Contra las Mujeres 1,300.000 

instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa 29,538,429 

Protección Civil y Prevención de Desastres 29,538,429 

Previsiones salariales y económicas (SGG) 2,800.000 

Administración Financiera 2.800,000 

Desarrollo Social 14,447,815 

Instituto Sinaloense de la Juventud 14.447,815 

Promoción y Desarrollo de Programas y Acciones de Coordinación internstduciOnal en Malaria de 14,447 815 
Desarrollo Social 

Educación Pública y Cultura 19,529,484,631 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 1,114,879,170 

Servicios Descentralizados de Educación Media Supenor de Calidad 1,114,879170 

Universidad de Occidente 537,562,336 
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Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 537.562.336 

Universidad Autónoma de Sinaloa 5,069,865.544 

Servicios de Fiducacion Superior y Posgrado de Calidad 5.969.865.544 

Escuela Normal de Sinaloa 91,347.279 

Servicios de EduCaciOn Superior y Posgrado de Calidad 91.347.279 

Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa 38,429.551 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 38.429.551 

Instituto Sinaloense de Cultura Fisica y el Deporte 113.748,031 

Promocion de la Cultura Fisica y el Deporte 43 140 535 

Deporte de Alio Rendimiento 70 607.496 

Centro de Ciencias de Sinaloa 77,638,237 

Fomento ce la Ciencia 77 639 237 

Colegio de Sinaloa 11,011,896 

Promoción de la Cultura 11,011,895 

Instituto Sinaloense de Cultura 123,630,273 

Cultura y Bellas Artes 123.630,273 

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 92186,436 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 92.686.436 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa 10.203,977,225 

Servicios de Educación Basica e Inicial de Calidad 10,192.348.323 

Servicios de Educación Media Superior y Superior de Calidad 2.000,000 

Programa de Desarrollo Profesional Docente 1628.902 

Programa Nacional de Convivenc.a Escolar 3,000.000 

Universidad Politécnica de Sinaloa 47,496,040 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 47,496.040 

instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 459,901,499 

Infraestructura Fisica Educativa de Sinaloa 459,901499 

Instituto Tecnológico Superior de Guasave 30,319,360 

Servicios de Education Superior y Posgrado de Calidad 30,319,360 

Instituto Tecnológico Superior de Eldorado 16,000.603 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 16000.603 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa 285.337,024 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 285,337,024 

Universidad Politécnica del Mary la Sierra 9,467.927 

Servicios de Educacion Superior y Posgrado de Calidad 9/167.927 

Universidad Politécnica del Valle del Évora 8,191,900 
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Ente Programa Presupuestario 	 Monto 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
	

8.191,900 

Universidad Tecnológica de Culiacán 
	

10.473,692 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Cakdad 
	

10.473 692 

Universidad Tecnológica de Escuinapa 
	

10,450,077 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
	

10,450,077 

Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 
	

74,209,675 

Servicios Descentralizados para la Educación de los Adultos 
	

74 209.675 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 
	

142.462,323 

Servicios de Educacion Superior y Posgrado de Calidad 
	

142,462,323 

Centro de Estudios de Bachillerato 
	

17,224,798 

Servicios Descentralizados de Educación Media Superior de Calidad 
	

17,224.798 

Colegio de Estudios Clentificos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa 
	

16,844,483 

Servicios Descentralizados de Education Media Superior de Calidad 
	

16,844.483 

Escuela Normal Experimental de El Fuerte 
	

4,928,490 

Servicios de Educacion Superior y Posgrado de Calidad 
	

4.928.490 

Previsiones salariales y económicas (SEPyC) 
	

121,400,762 

Administración Financiera 
	

121,400,762 

Obras Públicas 
	

4,749,344 

Desarrollo Urbano Tres Rios 
	

4,749,344 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Terntonal, Ordenamiento Ecológico y Protección a la Biodiversidad y 	 4,749,344 
Contra Riesgos Sanitarios 

Seguridad Pública 	 20,471,894 

Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública 	 19.908.435 

Fortalecimiento Institucional y Capacitación para la Segundad Pública 	 19g013.435 

Previsiones salariales y económicas (SSP) 	 563,459 

Administración Financiera 	 563.459 

Desarrollo Económico 	 245,339,348 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 	 157,808,845 

Programa de Capacitación y Apoyo al Empleo 	 157,808,845 

Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 	 11,130,298 

Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 	 11,130,298 

Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación 	 6,302,585 

Programa de Apoyo a la Ciencia y Tecnologia Sinaloense 	 6,302,585 

Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (COOESIN) 	 70.097.620 

Promoción de Inversión 	 70.097.620 

Salud 	 5,770,453,237 

Hospital Civil de Culiacán 	 400,758,843 
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Servicios de Atención Médica 400,758.843 

Desarrollo Integral de la Familia 576.612,723 

Asistencia Social a Grupos Vulnerables 56E443.009 

Fortalecimiento de la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 4,976,934 

Ampliacion de Cobertura y Servicios a Personas con Discapacidad 2.992.780 

Servicios de Salud de Sinaloa 3,744,875,972 

Dengue 13,239.506 

Infancia 553,016 

VIH/Sida 8.506213 

Salud Mental 702,871 

Salud Bucal 363.996 

Cancer de la Mujer 12.291,332 

Diabetes Mellitus 3,760,533 

Lepra 409.200 

Riesgo Cardiovascular 2.573.892 

Planificación Familiar 493,537,228 

Violencia Familiar y de Genero 5.225,986 

Vacunación 11,831.212 

Rabia 4,200,799 

Eniornos y Comunidades Saludables 1.552.449 

Tuberculosis 65.000 

Servicios de Salud Publica 507 746.251 

Prevención y Atencion a la Salud 2.658.186.884 

Salud Materna y Perinatal 12.272.054 

Salud Reproductiva 2.121,63111 

Alimentación y Activación Fisica 5.726.012 

Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa 6,070,844 

Bienestar Alimentario y Nutnocnal 0,070.844 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 949,266,017 

Dengue 18445,008 

Infancia 
898.680 

VIHISida 3,495,120 

Salud Mental 3,113,736 

Salud Bucal 
5.808,900 

Cancer de la Mujer 
5,001.996 

Diabetes Melldus 
2.251,380 
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4,956  Lepra 

Riesgo Cardiovascular 

Planificación Familiar 

Violencia Familiar y de Género 

Vacunación 9,987.980  

8,590,353 

1,263,660 

2,025.277 

1 

Seguro Popular 700079.654 

Rabia 448,068 

Tuberculosis 2.357.280 

Sistema de Protección Social en Salud 172.775.677 

Salud Materna y Perinatal le96,400 

Salud Reproductiva 641,880 

Alirnenlación y Activación Fisica 2.580.012 

Previsiones salariales y económicas (SS) 92868,838 

Administración Pancera 92,868838 

Desarrollo Sustentable (SDS) 516,187,325 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 467,684.621 

Infraestructura para el Mejoramiento de los Servicios Públicos 277.005492 

Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento 190,679,129 

Instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa 46,925.520 

Infraestructura para el Mejoramiento de los Servicos Públicos 20000,000 

Planeación. Coordinación y Gestión para la Vivienda en Sinaloa 26.925,520 

Previsiones salariales y económicas (SDS) 1,577.184 

Administración Financiera 1,577.184 

Pesca y Acuicultura (SPyA) 8,032,330 

Instituto Slnaloense de Acuicultura y Pesca 7,835,167 

Apoyo a la Ciencia y Tecnologia en Pesca y Acuacullura 7,835.167 

Previsiones salariales y económicas (SPyA) 197,163  

Administración Fnanciera 197,163 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 3,148859,948 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 3,148,859,948 

Poder Legislativo 6,842.352 

Jubilados y Pensionada Poder Legislativo 6,842,352 

Jubilados y Pensionados del Poder Legislativo 6,842.352 

Poder Judicial 53,375,396 

Jubilados y Pensionados Poder Judicial 53,375,396 

Jubilados y Pensionados del Poder Judicial 53.375.396 
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Seguridad Social 3088,642,200 

Jubilados y Pensionados 417,727,276 

Jubilados y Pensionados Adminisiralivos 379.060,722 

Jubilados y Pensionados del Magisterio 38.666.554 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 2,379.513,487 
Sinaloa 

Atencion a Traba,adores de la Educación 2.379.513,487 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 53.271,983 

Jubilados y Pensionados Administrativos 32,27".983 

Estimulas ala Permanencia 2'.000.000 

Sistema de Pensiones 220.000,000 

Bonos de Persson 220,000000 

Previsiones salariales y económicas 18,129,454 

Previsiones Salariales y Econorricas 18 129 454 

Gasto No Programable 7,549,067,548 

Sector público de las entidades federativas 7,549.067,548 

Sector público no financiero 7.549,067,548 

Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 7,549,067,548 

Gobierno Estatal o del Distrito Federal 7,549,067,548 

Poder Ejecutivo 7,549,057,548 

Administración y Finanzas 7,549.067,548 

Transferencias a municipios 6,976,920964 

Participaciones a Enlutadas Federativas y Municipios 6,976,920,964 

Deuda Pública 572,146,584 

Costo Financiero de la Deuda 572.146.584 
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Total 57,549,067,548 

Sector público de las entidades federativas 7,549.067,548 

Sector público no financiero 7,549,067,548 

Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 7,549,067,548 

Gobierno Estatal o del Distrito Federal 7,549,067,548 

Poder Ejecutivo 7,549,067,548 

Administración y Finanzas 7,649,067,548 

Transferencias e municipios 6,976,920,964 

Pan:coscones a Entidades Federativas y Municipios 6,976.920,964 

Deuda Pública 512,146,584 

Costo Financiero de la Deuda 577.146.584 



346 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 29 de Diciembre de 2017 

Anexo 20 

Distribución por Gasto Programable 

Ente / Programa Presupuestario Monto 

Total 544,325,079,525 

Sector público de las entidades federativas 44,325.079,525 

Sector público no financiero 44,325.079,525 

Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 44.325.079.525 

Gobierno Estatal o del Distrito Federal 15,015,900,339 

Poder Ejecutivo 12,723.018.922 

Gubernatura del Estado 31,877,826 

Ejecutivo del Estado 30,363,890 

Conduccion de las Políticas de Desarrollo Estatal 30,363,890 

Previsiones salariales y económicas Gobernatura del Estado 1,513.936 

Administración Financiera 1,513 936 

Gobernación 633.073,184 

Secretaria General de Gobierno ISGG) 479.463,485 

Programa de Protección Laboral 22 692 503 
Programa de Asuntos y Asesoria Agraria 37 025 852 

Masona y Representacion Jurídica 9.896.855 

Programa de Vinculación Ciudadana y Prevención del Alcoholismo 38 177.473 

Programa de Seguridad Vial de Sinaloa 163.048,779 

Planeación de la Politica de Buen Gobierno 73.730,263 
Modernización y Operación del Perpsiro Civil  62,151,530 

Segundad Jurídica Registra) y Notarial 56.072.714 

Reformas Legislativas para Fortalecer el Orden Juridico Estatal 13.650.130 

Periódico Oficial del Estado 2.515.258 
Polilica de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 501.125 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 32,416,176 
Resolución de Asunlos Obreros Patronales 32.416.176 

Instituto de la Defensoria Pública del Estado 48,491,005 
Programa de Detersoria Pública Gratuita 48,491,035 

Consejo Estatal de Población 6,301,347 
Politica de Población 6 301,347 

Archivo Histórico General del Estado 8,958,037 
Modernización y Operación del Archivo Histórico 6.958.037 

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 14,558,957 
Atención a Victimas de Violencia Familiar 14,558,957 

Centro de Justicia para las Mujeres 4.500.000 
Unele para Poner Fin a la Violencia Contra las Mujeres 4,500.000 

Delegación de Relaciones Exteriores 7,230,605 
Programa de Docturnenlación para la Seguridad Consular 7.230.605 

Coordinación General de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 1.861 ,169 
Coordinación de la Seguridad Publica 1.881 169 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 16.112.623 
Niños y Adolescentes 

Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 16,112.623 

Previsiones salariales y económicas (50G) 15,159,780 
Administración Financiera 15,159.780 

Administración y Finanzas 924,885.268 
Secretaria de Administración y Finanzas (SAF) 834,976,951 

Planeación y Conducción de la Politica Hacendana, Administración y Finanzas 14.810.904 

Planeación y Conducción de la Politica de Egresos 42,908,254 
Planeación y Conducción de la Politica de Ingresos 485.515 516 
Planeación y Evaluación de las Políticas Publicas y de la Planeación Estatal del Desarrollo 22.810.306 

.._ 
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Administración de Fondos y Valores 10,274,994 

Actividades de Apoyo Administrativo 258.656.977 

Procuraduría Fistol 10.516.870 

Planeación y Conducción de la Politica de Ingresos 10.516.870 

Instituto Catastral del Estado de Sinaloa 58,597,964 

Actualización y Mantenimiento al Sistema Catastral 58.597.984 

COCCAF 2.509,092 

Capacitación, Apoyo y Fortalecimiento Municipal 2.509,092 

Previsiones salariales y económicas (SAF) 18,284,371 

Administración Financiera 18.284,371 

Desarrollo Social 317,224,167 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESO) 293,412,428 

Definición. Conducción y Evaluación de la Politica Social y Regional 42.197,238 

Fomento a la Participación de la Ciudadania 6.300.928 

Planeación, Estadistica e Indicadores 5.852.116 

Mejoramiento de Servicios Publicos en Zonas Urbanas y Rurales 192,303,949 

Programa de Infraestructura Indígena 3,563,306 

Apoyo a Migrantes 10,058.685 

Opciones Productivas (FES) PBR 33.136.206 

Instituto SInaloense de Desarrollo Social 9,390,964 

Promoción y Desarrollo de Programas y Acciones de Coordinación interinstitucional en Materia de 9,390.964 

Desarrollo Social 
Comisión para la Atención de las Comunidades Indigenas de Sinaloa 12,264,738 

Programa para el Desarrollo de las Comunidades Indigenas Sinaloenses 12.264,738 

Previsiones salariales y económicas (5E0E50) 2,156,037 

Administración Financiera 2,156,037 

Educación Pública y Cultura 5,2137,729,494 

Secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC) 

Apoyo a Migrantes 

5,206,100,09714:715:860 

Diselo y Conducción de las Potiticas Educativas de Sinaloa 45,283,660 

Servicios de Educación Básica e inicial de Calidad 4,124,560,545 

Servicios de Educación Media Superior y Superior de Calidad 49,595,706 

Uniformes Escolares 110.000.000 

Utiles Escolares 30,000.000 

Programas de Escuelas de Tiempo Completo 515.713.998 

Telebachillerato Comun4ano 58,285.730 

Programa de la Reforma Educativa 7,024.565 

Programa de Desarrollo Profesional Docente 9,752,713 

Programa Nacional de Convivencia Escolar 6.199.085 

Programa Nacional de Inglés 57.249.221 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 22.429.041 

Programa Nacional de Becas (PRONABES) 2.195.799 

Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa 10,796.724 

BECASIN 
4500,000000.00°000 Becas de Manutención 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 1,767,551 

Infraestructura Fisica 52.530.000  

Previsiones salariales y económicas (SEPyC) 79,629.397 

Administración Financiera 79.629.397 

Agricultura y ~Mena 689,650.293 

Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAyG) 688,698,661 

Fomento del Desarrollo en Materia Agricola y Desarme° Rural 66.449.1180 
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Desarrollos Tecnológicos e Innovaciones en Materia Agricola 25,000.000 

Proleccion Contra Riesgos Sanrlanos 4.936,780 

Apoyo a Pequeños Productores para Infraestructura Productiva para el Aprovecnamrenlo 40.387.180 
Suslentable del Suelo y Agua (IPASSA-F06AE) 
Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades y A.sociatividad Productiva 4.100.000 
(FOFAS) 
Aprovechamiento de Mantos Acuileros (FOFAS) 7.000.090 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 13.514.197 

POirtrcas y Acciones para el Desarrollo Pecuario 12.560.424 

Coordinar las Actividades de la Secretaria en Materra tle Operacion de Programas 54,650.200 

Seguros Catastróficos 53.000.000 

Zoordinacion. Fortalecimiento. Gestión y Aplicacion de Politicas de Oesa•rol'o Sustentable 407,100.000 
Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 

Previsiones salariales y económicas (SAyG) 951,532 

Administración Financiera 95' .632 

Obras Publicas 1,170,809.985 

Secretaria de Obras Publicas ISOP) 1,168,227,570 

Actividades de Apoyo Administrativo 33.033,090 
Construccion y Reconstruccion de la Red Carretera Estatal 1,110.276.919 

Estudios de Preinversion 19,751.764 

Infraestructura para la Seguridad Publica 5.165.797 

Previsiones salariales y económicas (SOP) 2,502.415 
Administracion Financiera 2.587 415 

Seguridad Pública 2,111,035,469 

Secretaria de Seguridad Pública (SSP) 1,170.055,403 
Servicios de Proteccion 567.501.592 
Disuasión y Presencien del Delito 283.511.176 

Readaptacion Social 84.365.005 
Seguridad Pública 209.145,432 

Equipamiento de los Cuerpos de Seguridad 25,532,198 

Centro Penitenciario "Aguaruto" de la ciudad de Culiacán 139,935,256 
ReadaplaCión Social 139.935.256 

Centro Penitenciario "Goros II" de la ciudad de Los Mochls 69,023.249 
Readaptación Social 89.023,249 

Centro Penitenciario "El Castillo" de la ciudad y puerto de Mazatlán 89,199,557 
Readaptacion Social 99.,99.557 

Instituto para la Atención Integral del Menor del Estado de Sinaloa 10,625,773 
Reeducacror y Readaplacion del Adolescente Infractor 10,625,773 

Centro de Internamiento para Adolescentes 32.596.534 
Readaptación Social 32.596.534 

Secretariado Ejecutivo 496.312,837 
Seguridad Publica 496,312,837 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 42,923,027 
Seguridad Públ ca 42,923.027 

Previsiones salariales y económicas (SSP) 40,363,833 
Administración Financiera 40,363,833 

Desarrollo Económico 195,582,987 
Secretaria de Desarrollo Económico (SOE) 194.000.576 

Atracción de Inversión Nacional y Extranjera 96.306.839 
Innovación Empresarial para la Competitividad de los Productos S naloenses 4,817,552 
Fondo de Apoyo ala Mrcro. Pequeña y Mediana Empresa Sinaloense 4.823 461  
Planeación Econornica 9,479.895 
Sinaloa Emprende 12.097.587 
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Programa Impulso a la Economia Regional 4,000,000 

PROSOFT-Sinaloa 8.000.000 

Apoyo al Empleo 6,287,096 

Gestan y Promoción Económica 44.600.000 

Inteligencia Comercial (CICE) 150,000 

Fomento ala Inversion Minera 3.438.146 

Previsiones salariales y económicas (SDE) 1,582,411 

Administración Financiera 1,582,411 

Salud 63,210,664 

Secretaría de Salud (SS) 28,579.709 

Servicios de Salud Publica 6,414,811 

Servicios de Atencon Médica 1.760.212 

Formación de Capital Humano para la Salud 14,125.284 

Actividades de Apoyo Administrativo 1.798.307 

Administración Financiera 4 481.095 

Administración de la Beneficencia Publica del Estado de Sinaloa 2,649.676 

Servicios de Salud Publica 2649.678 

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa 4,283,528 

Arbitraje Médico 4.283 528 

Comisión Estatal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) 6,365,324 

Servicios de Salud Pública 6 365.324 

Comisión Estatal de Prevención. Tratamiento y Control de las Adicciones 3,225,437 

Protección y Desarrollo integral de la Infancia 3.225.437 

Centros de Rehabilitación para la Juventud 17,000,000 

Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 17,000,000 

Previsiones salariales y económicas (SS) 1,107,188 

Administración Financiera 1,107,188 

Comunicación Social 29,906,187 

Coordinación de Comunicación Social (CCS) 39,158,816 

Comunicación Social Eficiente y Transparente 29.158,816 

Previsiones salariales y económicas )CCS) 747,371 

Administración Financiera 747,371 

Representación 7,857,217 

Representación del gobierno del estado en la Ciudad de México (CDMX) 7,646,314 

Representar y Gestionar los Asuntos de Gobierno del Estado de Sinaloa en la Ciudad de México 7.646,314 

Previsiones salariales y económicas (CDMX) 210,903 

Administración Financiera 210,903 

Turismo 230,151,305 

Secretaria de Turismo (ST) 227,988,393 

Conducción de las Politicas del Turismo del Estado 29,169.203 

Promoción y Fomento de Sinaloa 166,614,030 

Programa de Desarrollo Regional Turístico 32.205 160 

Previsiones salariales y económicas (ST) 2.162,912 

Administración Financiera 2 162.912 

Innovación 85,659,016 

Secretada de Innovación (SI) 84,131,663 

Coordinación y Gestión de Proyectos Especiales 7 981,073 

Modemizaclon e Innovación en la Administración Pública 60 579,110 

Infraestructura Tecnológica 15,571,480 

Previsiones salariales y económicas (Si) 1,626,353 

Administración Financiera 1.526,353 

Transparencia y Rendición de Cuentas 67,938,753 
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Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) 96,090,312 
Evaluación y Control de la Gestión Pública 11.866.130 
Prevencion de Conductas ilictas. Faltas Administrativas y Malas Prácticas de los Servidores 38,560,804 
Públicos 
Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuenlas 15.663 378 

Previsiones salariales y económicas (STyRC) 1,848.441 
Administration Financiera 1,848,441 

Desarrollo Sustentable 783,456,469 
Secretaria de Desarrollo Sustentable (505) 782.444.551 

Infraestructura para el Mejoramiento de las Servicios PublicOS 640.690.120 
Coordinación, Fortalecimiento. Gestión y Aplicación de Polihcas de Desarrollo Sustentable 30.089 15.1 
Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Terilonal. Ordenamiento Ecologico y Protección a la 84,724 165 
Ehodiversidad y Contra Riesgos Sarptanos 
Sinaloa 2030 Estrategias y Acciones Urbanas y Te-r•,naies del P∎ograma de Naciones Un das 
para los Asentamientos Humanos "ONU-Hábitat- 

13,059 976 

Programa de Gestión Energética Sustentable 1 735 92I 
Programa de Desarrollo y Protección Forestal I1345 215 

Previsiones salariales y económicas (SOS) 1,011,918 
Administración Financiera 1,011.9'8 

Pesca y Acuacultura 92,971,438 
Secretaria de Pesca y Acuacultura (SPyA) 92,181,786 

Desarrollo Pesquero 23,211,035 
Programa de Inspección y Vigilancia en el Estado de Sinaloa 9.339.725 
FOFAE (Pesca y Acuacultura) 52.500,000 
Desarrollo Acuicoa 7,131,025 

Previsiones salariales y económicas (SPyAl 769,652 
Administration Financiera 789,652 

Poder Legislativo 407,157,648 
Congreso del Estado 305,698,988 

H. Congreso del Estado 305,698,988 
H Congreso del Estado 305.698 988 

Auditoria Superior del Estado 101,458,660 
Auditoria Supenor del Estado (ASE) 101.458,660 

Programa de Fiscalizacion de la Auditoria Superior del Estado 10' .458.560 
Poder Judicial 495,952,015 

Supremo Tribunal de Justicia 482.247.414 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 482,247,414 

Administración e Impanición de Justicia 482 247 4 ,2 

Previsiones salariales y económicas 13,704.601 
Previsiones salariales y económicas 13,704,601 

Previsiones Saianales y Económicas del Poder Judicial 13.704,601 
Órganos Autónomos 1,389,771,754 

Órganos Autónomos 1,021,049,996 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 29,039,158 

Politica de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 29,039 158 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 37,444,836 

imparfición de Justicia Administrativa 36 444.836 
integración del Tribunal al Sistema Anticorrupción 1.000.000 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 4,148,040 
Operaclon del T-Ibunal Local de Conciltacion y Arbitraje 4 148.040 

Comisión Estatal para el Acceso a la información Pública 24,716,676 
Transparencia y Rendcion de Cuentas 24.716.676 

Fiscalia General del Estado 925,701,286 
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Administración Financiera 48.911720 

Pianeaoón, Programacion. Coordinación y Evaluación de Acciones Institucionales 85,530.337 

Combate a la Corrupción 10.000.000 

Atencion de Delitos Eleclorates 5.000,000 

Avenguaciones Previas y Procesos Penales 225.223.591 

Unidades Esoecializadas 68.654,000 

Investigación y Operación de la Policia Ministerial 428.392.280 

Mejoramiento de la Invesugacion D'iminal y Formularon de Dictámenes 53,982,358 

Partidos Politicos y Organismos Electorales 368,721,758 

Financiamiento Público a Partidos Políticos 136,971,525 

.inanciarmento a Partidos Politicos 136,971 525 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 201,596,197 

Programa de Desarrollo Institucional 201,586 187 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 24,000,328 

Impartición de Justicia Electoral 24.000,328 

Previsiones salariales y económicas Partidos Políticos y Organismos Electorales 6,163,718 

Administracion Financiera 6.163,718 

Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros 26,160,319,238 

Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros 26,160,319,238 

Gobernación 51,153,314 

Instituto Sinaloense de las Mujeres 18,814,885 

Programa de Fomento y Consolidación de la Equidad de Genero 17,514,885 

Únete para Poner Fin a la iholence Contra las Mujeres 1300,000 

Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa 29,538,429 

Proteccion Civil y Prevencion de Desastres 79.538.479 

Previsiones salariales y económicas (SGG) 2.800,000 

AdminislreCon Financiera 2.800,000 

Desarrollo Social 14.447.1315 

Instituto Sinaloense de la Juventud 14,447,815 

Promoción y Desarrollo de Programas y Acciones de Coordinación Intennstitucional en Materia de 14,447,815 

Desarrollo Social 
Educación Pública y Cultura 19,529,484,831 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 1,114,879,170 

Servicios Desceniralizados de Educación Media Superior de Calidad 1.114,879.170 

Universidad de Occidente 537,562,336 

Servicios de Educación Superor y Posgrado de Calidad 537,562.336 

Universidad Autónoma de Sinaloa 5,869,865,544 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 5.869.865.544 

Escuela Normal de Sinaloa 91,347,279 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 91.347.279 

Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa 38,429,551 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 38,429,551 

instituto Sinaloense de Cultura Fisica y el Deporte 113,748,031 

Promoción de la Cultura Fisica y el Depone 43,140.535 

Depone de Alto Rendimiento 70.607,496 

Centro de Ciencias de Sinaloa 77,638,237 

Fomento de la Ciencia 77.638.237 

Colegio de Sinaloa 11,011,896 

Promoción de la Cultura 11.011.896 

Instituto Sinaloense de Cultura 123,630,273 

Cultura y Bellas Artes 123.630.273 

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 92,686,436 
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