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2017 1er trimestre económica 1000 Servicios personales

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los 

entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, 

honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de 

seguridad social, obligaciones laborales y otras 

prestaciones derivadas de una relación laboral.

$99,904,365.00 $0.00 $0.00

2017 1er trimestre económica 2000 Materiales y suministros

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de 

toda clase de insumos y suministros requeridos para la 

prestación de bienes y servicios públicos y para el 

desempeño de las actividades administrativas.

$10,788,955.00 $0.00 $0.00

2017 1er trimestre económica 3000 Servicios generales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de 

servicios que se contraten con particulares o instituciones 

del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas 

con la función pública.

$22,283,270.00 $0.00 $0.00

2017 1er trimestre económica 4000
Transferencia, Subsidios y otras 

ayudas

Agrupa las asignaciones que la Administración Pública 

Centralizada, destina en forma directa o indirecta a los 

sectores privado y social, organismos y empresas 

paraestatales.

$0.00 $0.00 $0.00

2017 1er trimestre económica 5000
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de 

toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en 

el desempeño de las actividades de los entes públicos. 

Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del 

Gobierno.

$2,784,424.00 $0.00 $0.00

Información financiera de (presupuesto asignado anual) Secretaría de Gobierno

Fuentes de financiamiento para recursos 

federales transferidos, vinculadas al 

reporte de egresos de la SHCP 

http://www.diputados.gob.m

x/LeyesBiblio/pdf/PEF_201

7.pdf

2017 135, 761, 014.00

Recursos Federales de Libre disposición                                                     

Fondo de Aportaciónes de Seguridad 

Publica. 

Información financiera (informes trimestrales de gasto) de la Secretaría de Gobierno

http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/d

ecretos/1anio/1PO/dec039/E1520161215039.pdf
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2017 1er trimestre económica 6000 Inversion publica

Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos 

productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en 

estudios de pre inversión y preparación del proyecto.

$0.00 $0.00 $0.00

Periodo de actualización de la información: Trimestral. En su caso 15 días hábiles después de una modificación.

Fecha de actualización: 31/05/2017

Fecha de validación: 30/05/2017

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Dirección de Administación.

http://segob.qroo.gob.mx/transparencia/DA/rf/XXIB/2017/formatoevaluatoriot1.pdf

Hipervínculo al informe trimestral sobre la ejecución del presupuesto presentado por el sujeto obligado

Formato 21b LGT_Art_70_Fr_XXI

http://segob.qroo.gob.mx/transparencia/DA/rf/XXIB/2017/formatoevaluatoriot1.pdf

