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Aumento o creación de nuevo Gasto 
 
Dentro del periodo que se informa, se realizaron incrementos o creación de partidas de gasto, que se 
describen a continuación:  
 
Octubre: 

 Con economías de capítulo 1000, se amplían partidas en el mismo capítulo para dar suficiencia a 
finiquito y a primas de antigüedad. 

 Se registra con cargo a donativo la compra de materiales y equipos para la Unidad Municipal de 
Rehabilitación. 

 Se crea provisión para fondo de equipamiento, con ingresos del Museo Culto a la Muerte. 
 Se reclasifica partida de ayudas. 
 Se da suficiencia a partida de alimentos para estancia con economías en partida de ayudas. 
 Se da suficiencia a partida de atenciones. 

 
 
Noviembre: 
 

 Se crean partidas para dar mantto. a inmuebles con provisiones de Equipamiento. 
 Se reclasifica partida de muebles de oficina a equipos menores, por la compra de mobiliario. 
 Se registra recurso extraordinario por programa Buen Provecho Gto. 
 Se registra ampliación a partidas de papelería y gasolinas de distintos programas. 
 Se amplía partida para pago de Impuesto sobre nómina. 

 
Diciembre 
 

 Con motivo del cierre de ejercicio se realizan traspasos para dar suficiencia a pagos de becas de 
asistencia social, compra de Mobiliario para estancias, realizar mantto. de inmuebles, compra de 
una impresora 3d y capacitación para su uso. 

 Se realizan traspasos de provisiones de equipamiento para complemento de pago de planos 
estructurales para planes de protección civil, mantenimiento y reubicación de reja en patio de 
juegos de estancia, compra de andadores para UMR, mobiliario de oficina, compra de tóner, dar 
suficiencia a mantto. de vehículos, compra de gorros y bufandas para atenciones,  

 Se dio suficiencia a las primas de antigüedad de personal de DIF 
 Se crean partidas para compra de alimentos del programa alimentario. 
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