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AUDITOR~ASUPERIOR 

DEL ESTADO DE JALISCO 


ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

HACIENDA MUNICIPAL DE OCOTLÁN. JAL. MUNICIPIO NO. 64 

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL loDE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

INGRESOS 

C - I A - D- - -# t'r I 1 Estirnacl6n 1 adiuu pul n c w udar o %de1 1 Actualizada de Inareros Acumulados 1 IiiyIG~El~ ~ Innrar-.r1 Titulo 1 Descripción 1 Ingresos Anual 1 t ! Iu 


1 .  0 0  IMPUESTOS $10,970,331 $10,970,331 $0 100.0% 

2. 00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES $0 $0 $0 0.0% 

' 5. 00 APROVECHAMIENTOS $38,744,400. $38,744,748 

L 
6 .  
-

rin 
I 
PARTICIPACIONES 

I 
$72.673.651- . . $98,309,490 

I-

4CIONES FEDERALES $43,495,4671 $45,907,538 1 
TOTAL DEINGRESOS 

TOTAL INGRESOS MAS EXISTENCIAS 

EGRESOS 

Estimaci6n Saldo del I 
u~uestopor l 

3000 
I 
SERVICIOS GENERALES 

I 
$34,664,539 

I --- -
$34,664,5351 

I 

$4 1 
4000 1

I 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES . 
I 

$6,771,840 
I

1 $6,771,8391 
l 

$11 
1 

100.0%( 
I I I - - I 

5000 1 BIENES MUEBLES E ~NMUEBLES $1 0,057,995 I $10,057,9941 . j IOO.O+~ 

J. 

Pagin; 



AUDITOR~ASUPERIOR 

DEL ESTADO DE JALISCO 


EXISTENCIAS 

HACIENDA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. MUNlClPlO No. G4 


POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL loDE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 


No. de Descripci6n Saldo Movimientos Movimientos Saldo 

Cuenta Inicial Debe Haber Final 
 1 
1 .O0 EXISTENCIAS $8,975,833 $282,460,378 $260,620,794 

1 .O1 kfectivo $695.935 $27,134,616 $76,984,433 

1 .O2 Fondos de Caja $18,500 $208,500 $195,500 $31,500 1 
1 .O3 Bancos $7,225,192 $229,533,213 $21 1,174,010 $25,584,396 

1 .O4 Inversiones Flnancleras $0 $0 $0 $0 

1 .O5 . ~. Documentos oor Cobrar $0 $0 $0 

1 .O6 Anticipo a Proveedores $0 $0 $0 $0 

1 .O7 Préstamos al Personal $0 $309,355 ' $280,855 $28,500 

.1 .O8 Gaslos a Cóiiiprobar $1,013,845 $?5,1)1)6,361 $21,717,664 . $4,302,542 

1 .O9 Dep6sitos en Garantía $0 $0 $0 $0 

1.10 Retenciones a Terceros $0 $0 $0 $0 

- 1 .l1 Acreedores Diversos .. - ...$0 .. .. - . ..... $O ,. .. ..- . ..$O ... . .. . . . . ..$0 

'1 .12 Existencias Diversas $22,361 . $268,332 $268,332 $22,361 

2 .O0 EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL $0 ,$18,324,909 $16,860,984 $1,463,925
' 

MUNICIPAL (DEL MES) 
2.01 Fondos de Caja $0 $0 $0 $0 

2.02 Bancos $0 $14.484.260 $1 3,935,341 $548,919 

MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) 

3 .O1 Fondos de Caja $0 $0 $0 


$013.02 Bancos $125.826 $41 0.653 $485,185 $51,294 

HACIENDA MUNICIPAL DE OCOT- 



AUDITOR~ASUPERIOR 

DEL ESTADO DE JALISC 


EGRESOS 

HACIENDA MLlNlClPAL DE OCOTLAN. JAL. IVlUNlClPlO No. 64 


POR EL PERIODO COWIPRENDIDO DEL 1O DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 


PrepuPuestO de @resos Saldo del % de( 1 

Egresos Presupuesto por 

Origen Actualizado Anual, Acumulados Ejercer Avance 

1 1 O1 Sueldos y salarios 

1101 l~ueldosy salarios 

I 	1201 l~ueldosY catarlosal personal eventual I 5504.829 1 $604,0201 $01 100.0% 

1201 Sueldos y salarios al personal eventual Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% -.-. y---

1201 Sueldos y salarios al personal eventual 	 Infraestructura $0 $0 $0 U.U% 
-

202 Honorarios asimilables a sueldos y comisiones Propio 1 $0 $0 $0 0.0% 

1202 l~onorarios asimilables a sueldos y comisiones 1 Fortalecimiento 1 $0 1 $01 $01 0.0% 
-

1202 Honorarios asimilables a sueldos y comisiones Infraestructura $0 $0 $0 0.0'7 

1203 Honorarios por servicios profesionales Propio $0 $0 $0 0.07 

1203 Honorarios por servicios profesionales Fortalecimiento $0 $0 $0 0.00, 

1 	 1204 I~etribucionespor servicio de &rácter social . 1 Propio 1 $0 1 $01 $01 0.00, 
-

1204 Retribuciones por servicio de carácter social Fortalecimiento $0 $0 $0 0.03 

1204 1Retribuciones por servicio de cadcter social 1 lnfraestnictura ( $0 1 $01 $01 0.0s 

1301' Primn ql.iinq!iennI por niinn dn nnrvinin afndivoo proctado~ 

e 1301 Prima quinqilenal por anos de servidn efectivos prestados Fortalecimiento $0 $0 $0 0.04 

1301 Prlma quiriqueiial pur aiios de servicio efectivo$ preStadOs Infraestructura 50 $0 $0 0.0: 

1302 Prima vacacional y dominical 

1302 

1302 

Prima vacacional ydominical 

1prima vacacional y dominical 
. . 

1303 Gratificación para despensa Propio $0 .$O $01 0.0' 

1303 l~ratificaci6n para despensa 1 Fortalecimiento 1 $0 1 $01 $01 0.0' 
-

1303 Gratificación para despensa. . Infraestructura 
. . $0 $0 $0 . 0.0' 

'1304 Gratificación anual (aguinaldo) Propio ' $7.620.178 ' .$7,620.178 $0 100.0' 

1304 Gratificación anual (aguinaldo) Fortalecimiento $144.049 $144,049 $0 py[m,,+.t:.-:-d!? 
1304 Gratificacidn anual (aguinaldo) Infraestructura $0 $0 $0 0.0 

- . 
1305 Compensaciones de servicios Propio $0 , $0 $0 0.0 

1305 Compensaciones de servicios Fortalecimiento $O. $0 $0 0.0 

1305 Cgmpensaciones de servicios Infraestructura $0 $0 $0 0.0 

1306 Remuneraciones por horas extraordinarias Propio $1,630,628 $1,630,628 ' - . 
$ o g $ ? ?.ta;.. .s.x -

1306 Remuneraciones por horas extraordinarias Fortalecimiento $17.189 $17.189 $0 100.0 
/*------

Remuneraciones por horas extraordinarias ', intraestructura 
tu 

, $0 50 0.C 

HACIENDA M CI L DE OCOTIAN, JAL. 
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1 1307 l ~ p o y oeducacional 1 Fortalecimiento 1 $01 sol 0.0%1 

1309 
-

1309 

131 0 

131 0 

1310 . 

I 

(APOYO para guarderia 

Apoyo para guarderfa 

1lndemnizaciones 

lndemnizaciones 

Indemnizaciones 

- -

I I

1 Fortalecimiento 1 
-1 lnfra&tructural 

1 Propio 

Fortalecimiento 

Infraestructura 

$01 
- -

$0 

$242,7411 
$72.207 

$01 

$0 

$242,7411 
$72,207 

$O( 0.0% 

$0 0.0% 

$01 100.0% 

$0 ;;diw@g 
$0 0.0% 

131 1 

1U 12 

1312 

1312 Sueldos y salarios caldos 

Indemnizaciónporjuicio laboral 

Sueldos y salarios caldos 

Sueldos y salarios caldos . 
-- 

Infraestructura 

Infraestructura 

Propio 

Fortalecimiento 

$O 

$0 

$0 

$0 

$0 

$n 

$0 

$O 

$0 

$0 

$0 

0.03 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

( 
1401 

1401 

1 

(~portacionesal I.M.S.S. 

(~portacionesal I.M.S.S. 
-

I I 

1 Fortalecimiento 1 
1 

$0 1 
-

I 

$01 $01 
$01 

0.00, 

0.09 

1403 

1403' 

1403 

1404 

1404 

1405 Cuotas para seguro de vida 

1405 I ~uo taspara seguro de vida 

Apodaciones al sistema de ahorro para el retiro (SEDAR) . 

Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro (SEDAR) 

Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro (SEDAR) 
. . . 

Cuotas al fondo de pensiones del estado 

Cuotas al fondo de pensiones del estado 

. 

-

1infraestructura 1 
1 Propio I 
( ~ortalecimie~o( 
1 lnfraestnictura 1 

Propio 

Foitaleumiento 

Infraestructura . 

Propio 

Fortalecimiento 

. 

$0 

501 

$0 

$0 

$0 
. . 

$0 

$1,123,592 

$0 

: 

$0 

$01 

$0 

$01 

$0 

$O 

$0 

$1,123,592 

$0 

$0 

$01 
$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

. 0.0' 

0.0' 

0.0' 

0.0 

0.00 

0.0: 

. 0.0: 
100.0: 

0.Oc 

1501 

1502 

1502 

1502 

1503 

1503 

1603 

1601 

Aportaciones al fondo de ahorro 

l~~ortacionesal fondo de ahorro . 

lndemnizaciones por accidente en el trabajo 

lndemnizaciones por accidente en el trabajo 

Indemnizaciones por accidente en el trabajo 

Servicios rnediws y hospitalarios 

Servicios medicos y hospitalarios 

S e ~ c i o smM!ros y hospitalanos 

-

-

1 lniraestniduitr 1 
Fortalecimiento 

- -
Propio 

Fortalecimiento 

Infraestnictura 

Propio 

Friitaleciniiento 

lnfraesúuotura 

$01 

-

$0 

-

$0 

$0 

$0 

$586,846 

$71.484 

$0 

601 

$0 

$0 

$0 

. $0 
$586,846 

$71.484 

$0 

$01 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

OC 

100.C 

10O.C 

O.( 



1505 Otras prestaciones Propio $106.181 $106,181 ;,~;-&aa@o'pyo'!.: >.~A.$z:,~vw$0 

1505 Otras prestaciones Fortalecimiento $0 $0 $0 . 0.0% 

1505 Otras ~restaciones Infraestructura $0 $0 $0 0.0% 

1701 

1701 

Incrementos a las percepciones 

Incrementos a las percepciones 

Fortalecimiento 

Infraestructura 

$0 $0 

$0 

$0 

$0 

0.0% 

0.0% 

21 01 

2102 

2102 

2102 

Materialesy útiles de oficina 

atenal al es y Útiles de limpieza 

Materialesy Útiles de limpieza 

I~aterlalesy útiles de limpieza 

-. 

-

. 

Infraestructura 

1 piupio 

Fortalecimiento 

1 Infraestructura 1 

-- 

-

$1.400 

$271.321 1 
-

$0 

$01 

$1,400 

$271,3211 
$0 

$01 

$U 

$ni 

$0 

$0 1 

100.09 

I O Q . Q ~  

0.09 

0.00, 
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------- 
2202 Alimentos y bebidas de eventos autorizados Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 

2202 

2203 

Alimentos y bebidas de evenlos autorizados 

Productos alimenticios a internos y pacientes 

Infraestructura 

Propio 

$0 

$222,425 

$0 

$222,425 

$0 

$0 

0.0% 

?:.;P?qgjy4
t.:$$* ,: 

2203 ]productos alimenticios a internos y pacientes Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 

2204 

2203 
1 

l~roductosalimenticios para la poblaci6n en caso de desastres naturales 

Productos alimenticios a internos y pacientes 
I

1 PrOPlo 

lnfraestnictura 
1

1 
1 

$0 1 
$0 

1 

$01 

$0 

$01 

$0 

0.0% 

0.0% 

2204 Productos alimenticios para la poblacidn en caso de desastres naturales- Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 

2204 Productos alimenticios para la poblacibn en caso de desastres naturales infraestructura $0 $0 $0 0.0% 

2205 Productos alimenticios para animales y semovientes Propio $13,236 $13,236 $0 100.0% 

2205 Productos alimenticios para animales y semovientes Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 

2205 Productos alimenticios para animales y sernovientes Infraestructura $0 $0 $0 0.0% 

2301 Herramientas menores Fortalecimiento . $0 $0 $0 0.0% 

2301 Herramientas menores Infraestmctura $0 $0 $0 0.0% 

2302 Refacciones y accesorios para vehlculos Propio $798.444 $798,444 $0 100.0% 

2302 Refacciones y accesorios para velifculos Fortalecimiento $0 $0 $0 0.OY 

- - -

2304 Refacciones y accesorios para equipo de c6mputo Propio $53.030 $53,030 $0 100:09 

2804 R0frrcx3nnes.yaccafioriospara equipo de cdmpiitg ~ortalecimiento $0 $0 $0 0.05 
' 

2304 Refacciones y accesorios para equipo de c6mputo -~, 
lnfraeslruclura $2,258 $2,258 $0 l0QOS 

2305 Neumaticos Propio $656.226 $656,226 $U 100.05 

2305. Neurn&tlcos Forkilscimiento $0 80 80 0.01 

2305 NeumBticos Infraestniclura , $0 $0 $0 0.09 
' 

- 2306 Utensilios menores para el'servlclo de allmentacidn Propio $0 $0 $0 0.09 
-

2306 l~tensiliosmenorespara el servlclo de alimenkcidn Fortalecimiento $0 $0 $0 0.00 

2306 ~~tonsl l losmenores para el sowicio de alimenlacldn 1 lnfracstruc~ra 1 $01 $01 O.Oc 

1 2401 I~aterialesde wnstniccidn Y de re~aracl6n de blenes.al sewiclo 
ladministrativo 

1 propio
1 ' 

. 1
1 

$20.943 1
1 

$20,9431
1 

$01 100.O1 

2401 I~atenalesde constniccidn y de reparacidn de bienes al servicio 
ladministrativo 

1 Fortalecimiento 1 $0 1 $01 $01
1 

0.0' 

2401 (Materiales de constniccidn y de reparacidn de bienes al servicio 
ladministrativo 

1 lnfraestnictura
1 

1
1 

$0 1
1 

$01 $01 0.0' 

2402 l~atenalesde constniccidn y de reparacidn de bienes al servicio público 1 Propio $2,420,789 1 $2,420,7891 

* 1 . 2403 l~atena leléctrico y electr6nico de bienes al servicio &iministrativo 1Infraestmctura 1 $O1 $01 $01 0.0 
1 I I 1 1 1 

2404 I~ater ialeléctrico y electrónico de bienes al servicio ptiblico $1,187,0501 $01 100.fl 



- -- - 

2404 Material elkctrico y electrbnico de bienes al servicio público Infraestructura $0 $0 $0 0.0% 

2405 Estructurasy manufacturas de bienes al servicio administrativo Propio $131,091 $131,091 $0 100.0% 

2405, Estructurasy manufacturas de bienes al servicio administrativo Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 
-

2405 Estructurasy manufacturas de bienes al servicio administrativo Infraestructura $O $0 .$O 0.0%) 

2406 Estructurasy manufacturas de bienes al servidio público Propio $1,640,448 $1,640,448 $0 $y%gg$Ed. . . ...6: . .. . . 
2406 Estructurasy manufacturas de bienes al servicio público Fortalecimiento $57.503 $57,503 $0 ;;'IQ,pac! . t.%?.. 

2406 Estructurasy manufacturas de bienes al servicio público Infraestructura $222,720 $222.720 $0 100.0% . . 
' 

2407 Materiales complementarios de bienes al servicio administrativo Propio $51,309 $51.309 $0 100.0% -.~, 

2407 Materiales complementarios de bienes al servicio administrativo Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0Y" 
1 I I 1 1 8 

2407 IMateriales complementarios de bienes al servicio administrativo 1 Infraestructura 1 $0 1 $01 $01 0.0% 

2408 Materiales complementarios de bienes al servicio público , Propio $29,745 $29,745 so !>3@@&?$4 
2408 IMateriales complementarios de bienes al servicio público Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 

( 2408 (~ateriales complementarios de bienes al servicio público 11nfraestGtura 1 .$o1 0.0% 

2501 Arboles, plantas y semillas Fortalecimiento $0 . ' $0 $0 , 0.0% 
. .. 

2601 Arboles, plantas y semillas Infraestructura $0 $0 $O 0.0% 

Y506 Materiales, atrastiiius y ~uiiiiiiisliusde laboratorio Fortaleclmbnto $0 $0 $0 0.0' 
-- --. 

2506 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Infraestructura $0 $0 $0 0.0' 

-2507 Sustanciasy materiales explosivos Propio $0 $0 $0 0.0' 

2507 Sustanciasy materiales explosivos Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0' 

2507 --Sustancias y materiales explosivos Infraestructura $0 $0 $0 0.0' 

maritlmos. lacustres y fluviales destinados a seguridad pública I I I I 

2601 Combustibles, .lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aereos, Fortalecimiento $0 $0 


marítimos, lacustres y fluviales destinados a seguridad pública 

2GO.I Gombusliblco, lubrioniitoc y aditivoc para vehlculos terrettrea, aóreos, Infraestructura $01 0.0 


marítimos, lacustres y fluviales destinados a seguridad pública I l 

2602 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiwlos terrestres, aereos, 


marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos I 1 


2602 Combustibles. lubn'cantes y aditivos para vehlculos terrestres. abreos. Fortalecimiento 1 $0 1 $01 $01 0.C 

lmaritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos. 1 1 1 1 1 


2602 1~ombustibles, lubricantes y aditivos para vehlculos terrestres, abreos. 1 Infraesmi~tura 1 $01 


HACIENDA MUNlCl 



1 

2702 

2702 

2703 

2703 

2703 

Preridas de piubwiSiipei'suiial 

I~rendasde protección personal 

l~rtículosdeportivos 

Artículos depofiivos 

Articulas deportivos 

Fortalecimiento $750,784 1 
1 Infraestructura 1 $0 1 

p--~-1 Infraestructura 1 

Propio 

Fortaleciiiiiento 

$136,038 

$0 

$256,784 

$01 

$01 

$1 36,038 

$0 

. 

$1 

$01 

$01 

$0 

$0 

100.0% 

0.0% 

0.0% 

100.0% 

0.0% 

1 2801 

2801 

2802 

2802 

2802 

I~aterialesde seguridad pública 
1 

I~aterialesde seguridad pública 

Prendas de protecciqn para seguridad pública 

Prendas de protewi6n para seguridad pública 

Prendas de protecd6n para seguridad pública 

I I 

1 Infraestructura 1 
Propio 

Fortalecimiento 

Infraestructura 

I 

$0 1 
$0 

$0 

$0 

$01 

$0 

$0 

$0 

$01 

$0 

$0 

$0 

0.07 

0.00, 

0.09 

0.09 

2901 

2801 

(~ercandaspara su distribuci6n a la poblaci6n. 

~ ~ e r c a n c h spara su distribucidn a la pobiaci6n 
9 

. . 
Fortal@miento 

1 Infraesttuctura 1 
$0 $0 

$01 

$0 

$01 

0.09 

0.03 

3101 

3101 

3101 

3102 

Servicio postal y paqtreterfa 

Servicio postal y paquetería 

Servicio postal y paquetería 

Servicio telegráfico 

Propio 

Fortalecimiento 

Infraest~ctura 

Propio 

$45,143 

. $0 

$0 

$45,143 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

100.O1 

0.0' 

0.0' 

0.0' 

HACIENDA MUNlCl OCOTLAN, JAL. 



31 05 Servicio de radiolocalización 	 Propio $345.1 69 $345.169 $0 100.0% 
I -. .. _ . l  

(05 l~erviciode radiolocalización 1 Fortalecimiento 1 	 $01 O.O"/o' 
I 


31 05 l~erviciode radiolocalizacióq 


31 06 Servicio de telecomunicaciones 


3106. Servicio de telecomunicaciones 


3106 Servicio de telecomunicaciones 


3107 Servicio de lntemet, enlaces y redes 


1 3107 Jservicio de lnternet, enlaces y redes -m-


1 

31 1 1 I~ontrataciónde otros servicios 
m - .I 	 I I I 

31 11 kontratación de otros servicios 	 1 Fortaleclmlento 1 $0 1 $01 $01 0.0% 
I I I I 1 1 

31 11 Icontratación de otros servicios $228,6201 $228,6201 $01 100.0% 

- .  
3201 Arrendamiento de edificios y locales fovta1-0- -U- ,$O -------$O ===m% 
3201 Arrendamiento de edificios v locales 	 Infraestructura $0 $0 $0 0.0% 

3202 Arrendamiento de terrenos Fortalecimiento $0 $0 $0 0.OY 

3202 Arrendamiento de terrenos Infraestructura $45.000 $45.000 $0 100 07 
,' --- ----

3203 Arrendamiento de mobiliario Proplo $56,310 $56,310 50 100.0V 

3203 Arrendamiento de mobiliario 	 Fortalecimiento $0 $0 $0 0.OV 
I I I I I 1 

3203 l~rrendamientode mobiliario 1 infraestructura 1 $247,4801 $247.4801 $0 100,04 
l 

9204 Arrendamlcnto dc rnaqulnorla y cqulpo Prupio $44,783 544,783 $1 100.00/ 

3204 Arrendamiento de maquinaria y equipo Fortalecimiento $0 $0 $0 0.00, 

3204 Arrendamiento de maquinaria y equipo Infraestmcturi $399.280 $399,280 $0 100.00, 

3205 Arrendamiento de equipo y bienes infonnbticos Propio $0 $0 $0 0.05 

r 3 2 0 5  l~rrendamientode equipo y bienes infonnbticos Fortalecimiento $0 $0 $0 0.03 
1 

3205 l~rrendamientode equipo y bienes infomáticos Infraestructura $0 $0 $0 0.07 

r 3 T I A r r e n d a m i e n t o  de equipo de fotocopiado Pro~ io  $0 $0 $0 0.07 

( 3206 l~rrendamiento de equipo de fotocopiado Fortalecimiento $8 $0 $0 0.09 
1 

3206 l~rrendamientode equipo de fotbcopiado 	 Infraestructura $0 $0 $0 0.00 
-	 I I 1 

3207 Arrendamiento de vehfculos terrestres, akreos, marltirnos, lacustres y Propio $0 $0 $0 O.O! 
fluviales destinados a seguridad pública I I I I 

3207 Arrendamiento de vehículos terrestres, akreos, madtimos, lacustres y Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0' 
fluviales destinados a seguridad pública 

3207 Arrendamiento de vehiculos terrestres. akreos. maritirnos. lacustres v Infraestmctura $0 $0 $0 0.0' 
lfluviales destinados a seguridad pública 

3208 l~rrendamientode vehículos terrestres, akreos. marítimos, laastres y Propio $0 $0 $0 0.0' 

uviales para des~~ t resnatiimles 

A S  
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--- 

- - - 

- - 

Infraestructura $0 $0 $0 0.0% 


$59,868 $59,868 $0 100.0% 


- - - -$O $O $O 0.0% 

#y 1 I I I 1 

é: m 1 infraestructura 1 $01 $01. $01 0.0~0 


3412 Otros impuestos y derechos Propio $799,146 $799,146 $0 100.0% 


3412 Otros impuestos y derechos rol lulecii iiiciito $0 $n $0 00% 

-p-pp--

3412 Otros impuestos y derechos Infraestructura $0 $0 $0 0.0% 

3501 Mantenimientoy conservación de mobiliario y equipo de oficina Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 


3501 Mantenimieptoy conservación de mobiliario y equipo de oficina Infraestructura $0 $0 $0 00% 


3502 Mantenimientoy conservación de bienes informAticos Propio $732 $732 $0 100.0% 


3502 Mantenimientoy conservación de bienes informáticos Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 


( 3503 (~antenirnientoy conservación de maquinaria y equipo de t;ansporte 1~ortalecimiento) $0 1 $01 $01 0.0s 
1 I I I 1 1 

3503 l~antenimientoy conservación de maquinaria y equipo de transporte 1 Infraestructura 1 $2,5881 $2,5881 $1 1 100.00/ 

' I Ip-; .- Mantcnimiont~y rnn~.nrv8cMnd~ vehlciilna, ~Armos, miriliiiios, lacristws 1 Fortalecimiento 1 $01 0.09 

3506 ( S ~ N ~ C ~ O S  1 Infraestructura $0) 0.0'de lavandería, 'limpiezi, higiene y fumigación 1 

3601 Impresión de documentos oficiales Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0' --" 
3601 Ilmpresión de documentos oficiales 1 Infraestructura 1 $0 1 $01 $01 0.0 
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Infraestructura $0 $0 $0 0.0% 

3604 

3604 

Difusión en medios de comunicación 

Difusi6n en medios de comunicación 

Propio 

Fortalecimiento 

Infraestructura 

$755,327 

$0 

$0 

$0 

$755,327 

$0 

$0 

$0 

$1 

$0 

$0 

$0 

100.0%~ 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

3605 Insercionesy publicaciones propias de la operación de las dependencias Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 
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1 4209 Ipremios. estímulos. recomoensas. becas v seauros a dewrtistas 1 Infraestructura 1 $0 1 $01 $01 , 0.0%1 

1 

51 01 . I ~ ~ u i p ode oficina 1 Fortalecimiento 1 
1 

$0 1 

5102 

5102 

5103 

5103 

Equipo de comedor 

Equipo de comedor 

Equipo de cbrnputo e informática 

Equipo de oórnputo e informátiw 

Fortalecimiento 

Infraestructura 

Propio 

Fortalecimiento 

$0 

$0 

$143,463 

$0 

$0 

$0 

$143,463 

$0 ' 

$0 

$0 

$0 

$0 

0.0% 

0.0% 

100.0% 

0.0% 

5201 Maquinaria y equlpo de constniccl6n 

5201 'Maquinanay equipo de constniccrbn 

Fortalecimiento $0 $0 

00 --- 
$0 0.05 

E0 0.09 

5202 Maquinariay equipo eléctnw y electrdnico . .  

5202 l~a~u ina r iay equipo eléctrico y electr6nico 

. Fortalecimiento 

1 Infraestructura 1 
$0 $0 

$O1 
$0 0.00 

$01 0.09 

5203 

5204 

5204 

5204 

5205 

5205 

Maquinaria y equipo diverso 

Equipos e instrumentos musicales 

Equipos e instnrrnentos musicales 

Eqciipnsa instnimentos mirslcales 

Equipo de comunicaciones y telewmunlcaclones 

5205 l~qu ipode comunicaciones y telecomunicaciones 

Equipo de comunicaciones y telecomuni~ciones 

5206 Equlpoy aparatos de sonido 

5206 Equipoy aparatos de sonido 

5206 Equipoy aparatos de sonido 

, 

-

1 Infraestructura 1 
Fortalecimiento 

- -

-
\ 

-

Infraestructura 

Propio 

Fortalecimiento 

Infraestructura 

Propio 

Propio 
-

ortalecimiento 

Ir raestructura 

$0 1 $01 

$0 

$0 

$0 

$0 $0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$210,399 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$210,399 " 

$01 0.0 

$0 

$0 

O 

$0 

0.0 

, 0.0 

0.0 

0.0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

0.0' 

0.0' 

0.0' 

O.O1 

100.0' 
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5207 Equipo educacional y recreativo Propio $0 $0 $0 0.0% 

5207 Equipo educacional y recreativo Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 

5207 Equipo educacional y recreativo Infraestructura $0 $0 $0 0.0% 

5208 Equipo de señalamiento Propio $0 $0 $0 0.0% 

5208 Equipo de señalamiento Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 

5208 Equipo de señalamiento Infraestructura $0 $0 $0) . 0.0%1 

5209 l ~ ~ u i ~ o  1 Propio $0 1 $01 $01 0.0%~de ingenierla y diseño 

5209 Equipo de ingenierla y diseño ~ortaxcimiento $0 $0 $0 0.0% 

5209 Equipo de ingeniería y diseño Infraestructura $0 $0 $0 0.0% 

5210 Equipo de medici6n Propio $0 $0 $0 0.0% 

5210 Equipo de medición Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 

5210 Equipo de medición Infraestructura $0 $0 $0 0.0% 

6301 Vohiculos y equipo de transporte terrestre Fortalecimiento $0 SO $0 00% 

5301 Vehlculos y equipo de transporte terrestre Infreestructura $0 $0 $0 . 0.0% 

5302 Vehlculos y equipo de transporte aereo Piupiu $0 $0 $0 0.0% 

5302 Vehiculos y equipo de transporte aereo Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 

-Infraestructura 


5303 Vehícufosy equipo de transporte marítimo, acuático, lacustre y fluvial Propio $0 $0 0.0% 


5303 l~ehiculosy equipo de transporte marítimo, acuático, lacustre y fluvial 1 ~ortalecimiento1 $0 $0 $0 0.0%' 


5303 I~eh~culos 1 1 $01 0.OV
y equipo de transporte marítimo. acuático. lacustre y fluvial infraestructura $0 1 $01 

-
5601 Edificiosy locales Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0 

5601 Edlliciosy locales . Inlraestwctura $0 $0 $0 0.0 



5701 Armas de fuego Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 

5701 Armas de fuego Infraestnictura $0 $0 $0 0.0% 

5702 Armas blancas Propio $0 $0 $0 0.0% 

5702 Armas blancas Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 

5702 Armas blancas Infraestructura $0 $0 $0 0.0% 

5703 Armas de defensa personal Propio $0 $0 $0 0.0% 

5703 Ai niasde defensa personal Fortcrlocimiento $0 $0 $0 0.0% 

5703 Armas de defensa personal lnfraeslruclura $0 $0 SO 0.0% 

1 I I I 
5801 I~nimalesde trabajo 1 Fortalecimiento 1 80 I $01 $01 0.0% 

-

5801 Animales de trabajo Infraestructura $0 $0 $0 0.0% 

5802 l~nimales de reproducci6n 1 propio $0 1 $01 $01 0.0% 
~ ~ 

5802 Animales de reproducci6n 1 1~or~lecimiento $0 , , $0 $0 0.0% 

6802 . nima males de reproducci6n 1 Infraesinictiira 1 $01 $01 0.0% 

5901 Bienes muebles por arreridamiento tinanaeto Piupiu $0 $0 50 0.0% 

5901 Bienes muebles por arrendamiento financiero Forlaleciniienlo $0 $0 $0 0.0% 

5901 Bienes muebles por arrendamiento financiero Infraestnictura $0 $0 $0 0.0% 

5902 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero Propio $0 $0 $0 0.0% 

61 05 Mejoramiento de vivienda Propio $0 $0 $0 0.04 

6105 Mejoramiento de vivienda Fortalecimiento $0 $0 $0 ' 0.09 

6105 Mejoramicnto dc vivicnda Infraestnictura $0 $0 SO 0.09 
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6123 Infraestructura de aseo público Propio $0 $0 $0 0.0%~ 

6123 Infraestructura de aseo público 1 Fortalecimiento 1 $0 1 $0 $0 0.0% 
- -

6123 Infraestructura de aseo público Infraestructura $C 

6124 Construcción de edificios administrativos Propio $700,00C 

6124 Construcción de edificios administrativos Fortalecimiento $C 

6124 Constnicción de edificios administrativos Infraestructura $C 

6125 Obras de contingencia Propio $0 

. ' 6125 Obrasde contingencia Fortalecimiento $C-
6125 Obras de contingencia Iiifraestructura $0 

6126 lotras no especificadas Propio $4,874,146 

6126 1 Otras no especificadas 1 Fortalecimiento 1 $0 

1 6126 lotras no especMicadas . 1 Infraestructura 1 $115,000 1 . - $115,0001 $01 100.0% 

6201 Agua potable Propio $0 

6201 l ~ g u apotable 1 F~rtalecinilento( $0 

1 6201 l ~ g u apotable 1 Infraestructura 1 $a 

6209 Infraestructura pesquen y acuiwla Propio $O $0 $0 0.0 

6209 
6 - - .  

Infraestructura pesquera y aculcola 
..- .. Fortalecimicnto $0 $0 $0 0.0 

6209 Infraestructura pesquera y acuicda lnfraestrucíura $0 $0 $U 0.0 

6210 Infraestructura forestal. silviwla y de la fauna Propio $0 $0 $0 0.0 

6210 Infraestructura forestal. silviwla y de la fauna Fortalecimiento $0 $0 $0 0.C 
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-... 

1 	 9203 llntereses a particulares 1 Infraestructura 1 $0 1 $01 $01 0.0% 

9204 Intereses moratorias a la banca oficial Propio $0 $0 $0 0.0% 

9204 Intereses moratonos a la banca oficial Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 
- -

9204 Intereses moratonos a la banca oficial Infraestructura $0 $0 $0 0.0% 

9205 Intereses moratorias a la banca comercial Propio $0 $0 $0 0.0% 

9205 Intereses moratonos a la banca comercial Fortalecimiento $0 $0 $O 0.0% 

9205 Intereses moratonos a la banca comercial Infraestructiira $0 $0 $0 0.0% 

9206 Intereses moratonos a particulares Propio $0 $0 $0 0.0% 

9206 Interesesmoratorias a particulares Fortalecimienb $0 $0 $0 0.0% 

9206 Intereses moratonos a particulares lnfraestwctura $0 $0 $0 0.0% 

9301 Comisionesy gastos de la deuda Propio $0 $0 $0 0.0% 

9301 Comisiones y gastos de la deuda Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 

9301 Comisiones y gastos de la deuda Infraestructura $0 SU $0 0.0% 

1 	 9401 ~ADEFASa proveedores de bienes y servicios 1 Propio 1 $6,618.033 1 $6,618,0331 
I 	 1 1 1 1 

9401 ~ADEFASa proveedores de bleries y seivldus 	 ( Fortalccimicnto ( $1466.9471 $466,9471 $01 fOO.OW 

9402 . ADEFAS por servicios personales 	 Fortalecimiento $0 $0 $0 0.0% 
A 


9402 ADEFAS por servicios personales E 	 Infraestructura $0 $0 /I 0.0%$0 
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