
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Información financiera de (informes trimestrales de gasto) ART91FXXIB La información que publicarán los sujetos obligados en cumplimiento de esta fracción se organizará de conformidad con los siguientes rubros: ¿ Información contable

Ejercicio Periodo que se informa Capítulos del Gasto Hipervínculo al informe trimestral Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2017 Enero - Marzo 1 N/A 28-abr-17 Dirección Administrativa 2017 28-abr-17 A la Oficialía Mayor le compete el manejo del 

capítulo 1000 de acuerdo a lo establecido en su 

Reglamento Interior artículo 10 fracción XIX que 

señala "Al Oficial Mayor le compete emitir y 

autorizar el proceso de cálculo de nómina, pago de 

sueldos, percepciones en general y prestaciones 

tales como estímulos, reconocimientos, 

recompensas, incentivos y pagos equivalentes a 

los mismos que se otorgan a los servidores 

públicos de las Dependencias y los Órganos 

Administrativos Desconcentrados del Poder 

Ejecutivo del Estado"

2017 Enero - Marzo 2 https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWExqYUJxYTh3LVU 28-abr-17 Dirección Administrativa 2017 28-abr-17

2017 Enero - Marzo 3 https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWExqYUJxYTh3LVU 28-abr-17 Dirección Administrativa 2017 28-abr-17

2017 Enero - Marzo 4 N/A 28-abr-17 Dirección Administrativa 2017 28-abr-17 A la Oficialía Mayor le compete el manejo del 

capítulo 1000 de acuerdo a lo establecido en su 

Reglamento Interior artículo 10 fracción XIX que 

señala "Al Oficial Mayor le compete emitir y 

autorizar el proceso de cálculo de nómina, pago de 

sueldos, percepciones en general y prestaciones 

tales como estímulos, reconocimientos, 

recompensas, incentivos y pagos equivalentes a 

los mismos que se otorgan a los servidores 

públicos de las Dependencias y los Órganos 

Administrativos Desconcentrados del Poder 

Ejecutivo del Estado"

ID Clave capítulo de gasto Objeto del capítulo Denominación capítulo Presupuesto por capítulo de gasto Presupuesto pendiente de pago Presupuesto reintegrado a la tesorería

1 1000

Suministrar los recursos para 

solventar las remuneraciones 

salariales y contractuales. Servicios Personales 7,830,956.00 0.00 0.00

2 2000

Adquisicion de materiales y 

suministros para el apoyo a 

las distintas unidades. Materiales y Suministros 578,695.00 0.00 0.00

3 3000

Pago de servicios en general 

para operación de las 

unidades administrativas Servicios Generales 1,168,760.00 23,700.00 0.00

4 4000

Premios y recompensas a 

ganadores de concurso

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas. 25,000.00 0.00 0.00

Tabla Campos

https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWExqYUJxYTh3LVU
https://drive.google.com/open?id=0B-RdrwP5nySlWExqYUJxYTh3LVU

