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COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO,  
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H. AYUNTAMIENTO GUANAJUATO  

2018-2021 

 

 
DICTAMEN para resolver sobre el oficio TMG/17082021/710, suscrito por el C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca, 

Tesorero del Municipio de Guanajuato, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al 

Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a movimientos compensados, 

solicitados por diferentes Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en 

la Matriz de Indicadores de Resultados 2021.     

 

ANTECEDENTES 
 

       PRIMERO.- Con fecha 17 diecisiete de agosto del año en curso, el Tesorero Municipal, C.P. Juan Antonio 

Valdés Fonseca, remitió a Virginia Hernández Marín, Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, 

Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, el oficio número TMG/17082021/710 y anexos, recibido en la oficina 

de Síndicos y Regidores el día 18 dieciocho de agosto de 2021 dos mil veintiuno, donde presentó la Propuesta 

de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente autorizado para el Ejercicio Fiscal 

2021, referente a movimientos compensados, solicitados por diferentes centros gestores, para dar continuidad 

y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2021.   

 

 

SEGUNDO. - De los anexos mencionados, se desprende que es objeto de la Propuesta de Creaciones, 

Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, llevar a 

cabo lo siguiente:    
 

a) Ampliación presupuestal a la partida 2612, componente 9999, programa M0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0301 (Tesorería Municipal) por la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/00 moneda 

nacional), para cubrir el suministro de combustible que se requiere en diversas áreas de la Tesorería 

Municipal dado el incremento de actividades para realizar el traslado a los distintos centros gestores, 

en aras de allegarnos de información e insumos para la preparación de la entrega recepción.  

 

b) Creación presupuestal a la partida 2612, componente C1A1, programa M0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0307 (Coordinación General de Administración) por la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil 

pesos 00/00 moneda nacional), para cubrir el suministro de combustible que se requiere en diversas 

áreas de la Tesorería Municipal dado el incremento de actividades para realizar el traslado a los 
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distintos centros gestores, en aras de allegarnos de información e insumos para la preparación de la 

entrega recepción. 

 

c) Ampliación presupuestal a la partida 2612, componente C1A1,  programa M0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0308, así como también a la partida 2612, programa M0001, componente C1A2, CeGe 31111-

0308 (Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales) respectivamente, por la cantidad de 

$45,000.00 (Cuarenta  y cinco mil pesos 00/00 moneda nacional), para cubrir el suministro de 

combustible que se requiere en diversas áreas de la Tesorería Municipal dado el incremento de 

actividades para realizar el traslado a los distintos centros gestores, en aras de allegarnos de 

información e insumos para la preparación de la entrega recepción.  

 

d) Ampliación presupuestal a la partida 3451, componente C2A2, programa M0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0308 (Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales) por la cantidad de $679,978.18 

(Seiscientos setenta y nueve mil novecientos setenta y ocho pesos con dieciocho centavos 00/18 

moneda nacional), para la partida de seguro de bienes patrimoniales, y renovar la póliza para el 

aseguramiento del parque vehicular del municipio de Guanajuato, pues la vigencia actual vence el 15 

de septiembre de 2021 a las 12:00 hrs. 

 

e) Ampliación presupuestal a la partida 3551, componente C1A1, programa M0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0308 (Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales) por la cantidad de $21,657.97 

(Veintiún mil seiscientos cincuenta y siete pesos con noventa y siete centavos 00/97 moneda nacional), 

para cubrir los servicios de mantenimiento preventivos y correctivos de las unidades adscritas al 

padrón vehicular de la Dirección, para el proceso de entrega-recepción que requiere traslados a 

diversas áreas para dar continuidad a los procesos indicados en la Matriz de Indicadores de 

Resultados MIR.   

 

f) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa R0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0102, (Sindicatura y Regiduría), por la cantidad de $3,454.10 (Tres mil cuatrocientos cincuenta 

y cuatro pesos con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  

 

g) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa R0001, F.F. 1100121, CeGe. 

31111-0102 (Sindicatura y Regiduría) por la cantidad $5,002.40 (Cinco mil dos pesos con cuarenta 

centavos 00/40 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  
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h) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa R0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0102 (Sindicatura y Regiduría), así como a la partida, programa R0004, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0102, respectivamente, por la cantidad de $543.01 (Quinientos cuarenta y tres pesos con un 

centavo 00/01 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

i) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa R0004, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0102, (Sindicatura y Regiduría), por la cantidad de $383.00 (Trescientos ochenta y tres pesos 

00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

j) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa R0004, F.F. 1100121, CeGe. 

31111-0102 (Sindicatura y Regiduría) por la cantidad $1,919.74 (Mil novecientos diecinueve pesos con 

setenta y cuatro centavos 00/74 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

k) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0231, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0103, (Secretaría Particular), por la cantidad de $2,271.60 (Dos mil doscientos setenta y un 

pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

l) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa E0231, F.F. 1100121, CeGe. 

31111-0103 (Secretaría Particular) por la cantidad $5,731.37(Cinco mil setecientos treinta y un pesos 

con treinta y siete centavos 00/37 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

m) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0231, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0103, (Secretaría Particular), por la cantidad de $2,185.00 (Dos mil ciento ochenta y cinco 

pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron 



    
    

DICTAMEN CHPCPyDI/173/18-21 

 
 

 

en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

n) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0231, F.F. 1100121, 

CeGe. 31111-0103 (Secretaría Particular) por la cantidad $1,884.08 (Mil ochocientos ochenta y cuatro 

pesos con ocho centavos 00/08 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

o) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0237, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0104, (Unidad de Comunicación Social), por la cantidad de $111.66 (Ciento once pesos con 

sesenta y seis 00/66 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

p) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0237, F.F. 1100121, 

CeGe. 31111-0104, así como también a la partida 2141, componente C1A2, programa E0237, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0104 (Unidad de Comunicación Social), respectivamente, por la cantidad 

$1,334.80 (Mil trescientos treinta y cuatro pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

q) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0237, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0104, así como a las partidas, 2161, componente C1A2, programa E0237, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0104, y la partida 2161, componente C1A3, programa E0237, F.F. 1100121, CeGe 31111-0104 

(Unidad de Comunicación Social), respectivamente, por la cantidad de $694.00 (Seiscientos noventa 

y cuatro pesos con un centavo 00/01 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

r) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A2, programa E0237, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0104, así como la partida 2111, componente C1A3, programa E0237, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0104 (Unidad de Comunicación Social), respectivamente, por la cantidad de $111.20 (Ciento 
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once pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

s) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A3, programa E0237, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0104 (Unidad de Comunicación Social), por la cantidad $3,269.03 (Tres mil doscientos sesenta 

y nueve pesos con tres centavos 00/03 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

t) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad de $687.20 (Seiscientos ochenta y siete pesos 

con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

u) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa O0001, F.F. 1100121, 

CeGe. 31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad $1,342.50 (Mil trescientos cuarenta y dos 

pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

v) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal) por la cantidad de $1,478.88 (Mil cuatrocientos setenta y ocho 

pesos con ochenta y ocho centavos 00/88 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de 

las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

w) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A2, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad de $491.10 (Cuatrocientos noventa y un pesos 

con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-
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056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

x) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A2, programa O0001, F.F. 1100121, 

CeGe. 31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad $1,425.00 (Mil cuatrocientos veinticinco 

pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron 

en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

y) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A2, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal) por la cantidad de $365.50 (Trescientos setenta y cinco pesos con 

cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

z) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad de $1,166.80 (Mil ciento sesenta y seis pesos con 

ochenta centavos 00/80 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

 

aa) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa O0001, F.F. 1100121, 

CeGe. 31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad $2,499.44 (Dos mil cuatrocientos noventa 

y nueve con cuarenta y cuatro centavos 00/44 moneda nacional). La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

bb) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A1, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal) por la cantidad de $2,177.60 (Dos mil ciento setenta y siete pesos 

con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 
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cc) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A1, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad de $895.40 (Ochocientos noventa y cinco pesos 

con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

dd) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A1, programa O0001, F.F. 1100121, 

CeGe. 31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad $2,222.50 (Dos mil doscientos veintidós 

con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ee) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C3A1, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal) por la cantidad de $300.30 (Trescientos pesos con treinta centavos 

00/30 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ff) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A2, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad de $187.90 (Ciento ochenta y siete pesos con 

noventa centavos 00/90 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  

 

gg) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C3A2, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal) por la cantidad de $84.50 (Ochenta y cuatro pesos con cincuenta 

centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

hh) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A3, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad de $76.90 (Setenta y seis pesos con noventa 

centavos 00/90 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 
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reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ii) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C4A1, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad de $41.60 (Cuarenta y un pesos con sesenta 

centavos 00/60 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

jj) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C5A1, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad de $170.90 (Ciento setenta pesos con noventa 

centavos 00/90 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

kk) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C5A2, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad de $132.50 (Ciento treinta y dos pesos con 

cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ll) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C5A2, programa O0001, F.F. 1100121, 

CeGe. 31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad $2,003.62 (Dos mil tres pesos con sesenta 

y dos centavos 00/62 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  

 

mm) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C6A1, programa O0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad de $825.00 (Ochocientos 

veinticinco pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 
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nn) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C6A1, programa O0001, F.F. 1100121, 

CeGe. 31111-0105 (Contraloría Municipal), por la cantidad $1,607.11 (Mil seiscientos siete pesos con 

once centavos 00/11 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

  

oo) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C6A1, programa O0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0105 (Contraloría Municipal) por la cantidad de $1,242.10 (Mil doscientos cuarenta y dos pesos 

con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

pp) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa P0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0106 (Unidad de Innovación y Políticas Públicas), por la cantidad de $375.44 (Trescientos 

setenta y cinco pesos con cuarenta y cuatro 00/44 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron materiales del 

contrato CONT-056/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina solicitados por cada 

una de las áreas en sus cuadros básicos en el presente ejercicio 2021. 

 

qq) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa P0001, F.F. 1100121, CeGe. 

31111-0106 (Unidad de Innovación y Políticas Públicas), por la cantidad $3,536.16 (Tres mil quinientos 

treinta y seis pesos con dieciséis centavos 00/16 moneda nacional). La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021.  

 

rr) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa R0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0201, así como también de la partida 2111, C2A2, programa R0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0201 (Secretaría del H. Ayuntamiento), respectivamente, por la cantidad de $4, 415.07 (Cuatro 

mil cuatrocientos quince pesos con siente centavos 00/07 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021.  
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ss) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa R0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0201 (Secretaría del H. Ayuntamiento) por la cantidad de $399.00 (Trescientos noventa y nueve 

pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron 

en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  

 

tt) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A1, programa R0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0201 (Secretaría del H. Ayuntamiento) por la cantidad de $738.25 (Setecientos treinta y ocho 

pesos con veinticinco centavos 00/25 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

  

uu) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A2, programa R0001, F.F. 1100121, 

CeGe. 31111-0201 (Secretaría del H. Ayuntamiento), por la cantidad $1,032.90 (Mil treinta y dos pesos 

con noventa centavos 00/90 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

vv) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A2, programa R0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0201 (Secretaría del H. Ayuntamiento) por la cantidad de $721.00 (Setecientos veintiún pesos 

00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  

 

ww) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa R0002, F.F. 1100121, CeGe. 

31111-0202 (Dirección General de Servicios Jurídicos), por la cantidad $86.75 (Ochenta y seis pesos 

con setenta y cinco centavos 00/75 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

xx) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa R0002, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0202 (Dirección General de Servicios Jurídicos) por la cantidad de $1,135.23 (Mil ciento treinta 

y cinco pesos con veintitrés centavos 00/23 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de 

las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 
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contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

yy) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa R0002, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0202 (Dirección General de Servicios Jurídicos), por la cantidad de $3,608.54 (Tres mil 

seiscientos ocho pesos con cincuenta y cuatro centavos 00/54 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

zz) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0239, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0203 (Juzgado Administrativo Municipal), por la cantidad de $839.15 (Ochocientos treinta y 

nueve pesos con quince centavos 00/15 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

aaa) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa E0239, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0203 (Juzgado Administrativo Municipal) por la cantidad $4,437.03 (Cuatro mil 

cuatrocientos treinta y siete pesos con tres centavos 00/03 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

bbb) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa E0239, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0203 (Juzgado Administrativo Municipal) por la cantidad de $624.75 

(Seiscientos veinticuatro pesos con setenta y cinco centavos 00/75 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

ccc) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa R0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0206 (Dirección de la Función Edilicia), por la cantidad de $332.92 (Trescientos treinta y dos 

pesos con noventa y dos centavos 00/92 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 
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CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ddd) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa R0001, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0206, y a la partida 2141, componente C1A2, programa R0001, F.F. 1100121, 

CeGe 31111-0206 (Dirección de la Función Edilicia) respectivamente, por la cantidad $152.00 (Ciento 

cincuenta y dos pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

eee) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A2, programa R0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0206, así como la partida 2111, componente C1A3, programa R0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0206 (Dirección de la Función Edilicia), por la cantidad de $665.80 (Seiscientos 

sesenta y cinco pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

fff) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A3, programa R0001, F.F. 1100121, 

CeGe. 31111-0206 (Dirección de la Función Edilicia), por la cantidad $302.12 (Trescientos dos pesos 

con doce centavos 00/12 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ggg) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0234, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0207, (Dirección de Archivo Municipal), por la cantidad de $232.57 (Doscientos 

treinta y dos pesos con cincuenta y siete centavos 00/57 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

hhh) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa E0234, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0207 (Dirección de Archivo Municipal), por la cantidad $826.12 (Ochocientos 

veintiséis pesos con doce centavos 00/12 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 
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CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

iii) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A1, programa E0234, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0207 (Dirección de Archivo Municipal) por la cantidad de $1,049.34 (Mil cuarenta y nueve pesos 

con treinta y cuatro centavos 00/34 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

jjj) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A2, programa E0234, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0207 (Dirección de Archivo Municipal) por la cantidad de $852.30 (Ochocientos cincuenta y dos 

pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

kkk) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0234, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0208, (Unidad de Acceso a la Información), por la cantidad de $876.46 (Ochocientos setenta y 

seis pesos con cuarenta y seis centavos 00/46 moneda nacional). La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

lll) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A2, programa E0234, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0208, (Unidad de Acceso a la Información), por la cantidad de $1,112.30 (Mil ciento doce pesos 

con treinta centavos 00/30 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

mmm) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A3, programa E0234, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0208, (Unidad de Acceso a la Información), por la cantidad de $1,481.78 (Mil 

cuatrocientos ochenta y un pesos con setenta y ocho centavos 00/78 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 



    
    

DICTAMEN CHPCPyDI/173/18-21 

 
 

 

 

nnn) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A1, programa E0231, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0209, (Dirección de Gobierno), por la cantidad de $282.20 (Doscientos ochenta 

y dos pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ooo) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A1, programa E0231, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0209 (Dirección de Gobierno) por la cantidad $2,144.82 (Dos mil ciento 

cuarenta y cuatro pesos con ochenta y dos centavos 00/82 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

ppp) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C3A1, programa E0231, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0209 (Dirección de Gobierno) por la cantidad de $932.18 (Novecientos treinta 

y dos pesos con dieciocho centavos 00/18 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de 

las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

qqq) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A2, programa E0231, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0209, (Dirección de Gobierno), por la cantidad de $515.60 (Quinientos quince 

pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021 

 

rrr) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A2, programa E0231, F.F. 1100121, 

CeGe. 31111-0209 (Dirección de Gobierno) por la cantidad $3,963.20 (Tres mil novecientos sesenta 

y tres pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 
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sss) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C3A2, programa E0231, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0209 (Dirección de Gobierno) por la cantidad de $435.60 (Cuatrocientos treinta y cinco pesos 

con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ttt) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa M0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0301, (Tesorería Municipal), por la cantidad de $6,081.78 (Seis mil ochenta y un pesos con 

setenta y ocho centavos 00/78 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

uuu) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0301 (Tesorería Municipal), por la cantidad $5,741.12 (Cinco mil setecientos 

cuarenta y un pesos con doce centavos 00/12 moneda nacional). La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

vvv) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa M0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0301 (Tesorería Municipal), por la cantidad de $2,947.92 (Dos mil novecientos cuarenta y siete 

pesos con noventa y dos centavos 00/92 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

www) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C6A1, programa M00001, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0301 (Tesorería Municipal), por la cantidad $16,421.38 (Dieciséis mil 

cuatrocientos veintiún pesos con treinta y ocho centavos 00/38 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

xxx) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C6A2, programa M0001, F.F. 1100121, 

CeGe 31111-0301, (Tesorería Municipal), por la cantidad de $6,075.77 (Seis mil setenta y cinco pesos 
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con setenta y siete centavos 00/77 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

yyy) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C6A2, programa M0001, F.F. 1100121, 

CeGe 31111-0301 (Tesorería Municipal), por la cantidad de $4,422.00 (Cuatro mil cuatrocientos 

veintidós pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

zzz) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0232, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0302, (Dirección de Ingresos), por la cantidad de $214.00 (Doscientos catorce pesos 00/00 

moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

aaaa) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0302 (Dirección de Ingresos), por la cantidad $2,152.56 (Dos mil ciento 

cincuenta y dos pesos con cincuenta y seis centavos 00/56 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

bbbb) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A2, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0302, (Dirección de Ingresos), por la cantidad de $902.20 (Novecientos dos 

pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

cccc) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A2, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0302 (Dirección de Ingresos), por la cantidad $942.72 (Novecientos cuarenta 

y dos pesos con setenta y dos centavos 00/72 moneda nacional). La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 
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materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

dddd) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A3, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0302, (Dirección de Ingresos), por la cantidad de $4, 209.40 (Cuatro mil 

doscientos nueve pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

eeee) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A4, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0302, (Dirección de Ingresos), por la cantidad de $542.80 (Quinientos cuarenta 

dos pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ffff) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A4, programa E0232, F.F. 1100121, 

CeGe. 31111-0302 (Dirección de Ingresos), por la cantidad $1,662.20 (Mil seiscientos sesenta y dos 

pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

gggg) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0302, (Dirección de Ingresos), por la cantidad de $2,138.40 (Dos mil ciento 

treinta y ocho pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

hhhh) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0302 (Dirección de Ingresos), por la cantidad $711.89 (Setecientos once pesos 

con ochenta y nueve centavos 00/89 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 
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iiii) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A1, programa E0232, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0302 (Dirección de Ingresos), por la cantidad de $3.935.72 (Tres mil novecientos treinta y cinco 

pesos con setenta y dos centavos 00/72 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

jjjj) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A2, programa E0232, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0302, (Dirección de Ingresos), por la cantidad de $2,415.10 (Dos mil cuatrocientos quince pesos 

con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

kkkk) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A1, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0304, (Dirección de Catastro e Impuesto Predial), por la cantidad de $660.40 

(Seiscientos sesenta pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

llll) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A1, programa E0232, F.F. 1100121, 

CeGe. 31111-0304 (Dirección de Catastro e Impuesto Predial), por la cantidad $950.00 (Novecientos 

cincuenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

mmmm) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C3A1, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0304 (Dirección de Catastro e Impuesto Predial), por la cantidad de $974.17 

(Novecientos setenta y cuatro pesos con diecisiete centavos 00/17 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 
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nnnn) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A2, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0304, (Dirección de Catastro e Impuesto Predial), por la cantidad de $588.20 

(Quinientos ochenta y ocho pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021.  

 

oooo) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A2, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0304 (Dirección de Catastro e Impuesto Predial), por la cantidad $645.20 

(Seiscientos cuarenta y cinco pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

pppp) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A3, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0304, (Dirección de Catastro e Impuesto Predial), por la cantidad de $543.40 

(Quinientos cuarenta y tres pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

qqqq) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A3, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0304 (Dirección de Catastro e Impuesto Predial), por la cantidad $1,011.90 

(Mil once pesos con noventa centavos 00/90 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de 

las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

rrrr) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A4, programa E0232, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0304, (Dirección de Catastro e Impuesto Predial), por la cantidad de $1,068.70 (Mil sesenta y 

ocho pesos con setenta centavos 00/70 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 
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ssss) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A4, programa E0232, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0304 (Dirección de Catastro e Impuesto Predial), por la cantidad $524.71 

(Quinientos veinticuatro pesos con setenta y un centavos 00/71 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

tttt) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A5, programa E0232, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0304, (Dirección de Catastro e Impuesto Predial), por la cantidad de $1,140.00 (Mil ciento 

cuarenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

uuuu) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C4A1, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0306, (Coordinación General de Finanzas), por la cantidad de $4,275.00 

(Cuatro mil doscientos setenta y cinco pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

vvvv) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C4A1, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0306 (Coordinación General de Finanzas), por la cantidad $12,205.40 (Doce 

mil doscientos cinco pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

wwww) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C4A1, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0306 (Coordinación General de Finanzas), por la cantidad de $473.40 

(Cuatrocientos setenta y tres pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 
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xxxx) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C4A2, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0306, (Coordinación General de Finanzas), por la cantidad de $3,700.00 (Tres 

mil setecientos pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

yyyy) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C4A2, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0306 (Coordinación General de Finanzas), por la cantidad 3,910.00 (Tres mil 

novecientos diez pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

zzzz) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C4A2, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0306 (Coordinación General de Finanzas), por la cantidad de $971.67 

(Novecientos setenta y un pesos con sesenta y siete centavos 00/67 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

aaaaa) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C5A1, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0306, (Coordinación General de Finanzas), por la cantidad de $5,500.00 (Cinco 

mil quinientos pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

bbbbb) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C5A1, programa M00001, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0306 (Coordinación General de Finanzas), por la cantidad $374.66 

(Trescientos setenta y cuatro pesos con sesenta y seis centavos 00/66 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ccccc) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C5A1, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0306 (Coordinación General de Finanzas), por la cantidad de $380.00 
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(Trescientos ochenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ddddd) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0307, (Coordinación General de Administración), por la cantidad de $3,566.20 

(Tres mil quinientos sesenta y seis pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

eeeee) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0307 (Coordinación General de Administración), por la cantidad $760.00 

(Setecientos sesenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

fffff) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa M0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0307 (Coordinación General de Administración), por la cantidad de $2,221.84 (Doscientos 

veintiún pesos con ochenta y cuatro centavos 00/84 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

ggggg) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0308 (Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales), por la cantidad de 

$1,830.60 (Mil ochocientos treinta pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

hhhhh) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A2, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0308 (Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales), por la cantidad de 

$1,900.00 (Mil novecientos pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 
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economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

iiiii) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A3, programa M0001, F.F. 1100121, 

CeGe 31111-0308 (Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales), por la cantidad de $1,792.50 

(Mil setecientos noventa y dos pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

jjjjj) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A4, programa M0001, F.F. 1100121, 

CeGe 31111-0308 (Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales), por la cantidad de $9,500.00 

(Nueve mil quinientos pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

kkkkk) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A1, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0308 (Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales), por la cantidad de 

$1,903.68 (Mil novecientos tres pesos con sesenta y ocho centavos 00/68 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

lllll) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa M0001, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0309, (Coordinación de Recursos Humanos), por la cantidad de $12,223.58 (Doce mil 

doscientos veintitrés pesos con cincuenta y ocho centavos 00/58 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

mmmmm) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0309 (Dirección de Recursos Humanos), por la cantidad $5,358.56 (Cinco mil 

trescientos cincuenta y ocho pesos con cincuenta y seis centavos 00/56 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 
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surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

nnnnn) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa M0001, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0309 (Dirección de Recursos Humanos), por la cantidad de $582.04 

(Quinientos ochenta y dos pesos con cuatro centavos 00/04 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

ooooo) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa R0003, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0310, (Dirección de Tecnologías de la Información), por la cantidad de $769.48 

(Setecientos sesenta y nueve pesos con cuarenta y ocho centavos 00/48 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ppppp) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa R0003, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0310 (Dirección de Tecnologías de la Información), por la cantidad $2,101.47 

(Dos mil ciento un pesos con cuarenta y siete centavos 00/47 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

qqqqq) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0505, (Dirección General de Servicios Públicos), por la cantidad de $3,805.29 

(Tres mil ochocientos cinco pesos con veintinueve centavos 00/29 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

rrrrr) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0505 (Dirección General de Servicios Públicos), por la cantidad $2,857.60 (Dos 

mil ochocientos cincuenta y siete pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La disminución 
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de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

sssss) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0505 (Dirección General de Servicios Públicos), por la cantidad de $1,655.18 

(Mil seiscientos cincuenta y cinco pesos con dieciocho centavos 00/18 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ttttt) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C4A2, programa E0269, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0506, (Dirección de Servicios Complementarios), por la cantidad de $502.13 (Quinientos dos 

pesos con trece centavos 00/13 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

uuuuu) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C4A2, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0506 (Dirección de Servicios Complementarios), por la cantidad $285.00 

(Doscientos ochenta y cinco pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

vvvvv) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C4A2, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0506 (Dirección de Servicios Complementarios), por la cantidad de 

$111,869.13 (Ciento once mil ochocientos sesenta y nueve pesos con trece centavos 00/13 moneda 

nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto 

una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-

057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de 

las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

wwwww) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C5A1, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0506 (Dirección de Servicios Complementarios), por la cantidad de $8,844.27 

(Ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con veintisiete centavos 00/27 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 
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surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

xxxxx) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C5A2, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0506, (Dirección de Servicios Complementarios), por la cantidad de $432.00 

(Cuatrocientos treinta y dos pesos 00/00 moneda nacional). ). La disminución de recursos deriva de 

las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

yyyyy) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C5A2, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0506 (Dirección de Servicios Complementarios), por la cantidad $1,036.50 (Mil 

treinta y seis pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021.  

 

zzzzz) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C6A1, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0506 (Dirección de Servicios Complementarios), por la cantidad de $6,196,47 

(Seis mil ciento noventa y seis pesos con cuarenta y siete centavos 00/47 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

aaaaaa) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C6A2, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0506, (Dirección de Servicios Complementarios), por la cantidad de $412.41 

(Cuatrocientos doce pesos con cuarenta y un centavos 00/41 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

bbbbbb) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C6A2, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0506 (Dirección de Servicios Complementarios), por la cantidad $760.00 

(Setecientos sesenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 



    
    

DICTAMEN CHPCPyDI/173/18-21 

 
 

 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

cccccc) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C4A1, programa E0244, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0507, (Dirección de Servicios Básicos), por la cantidad de $550.00 (Quinientos 

cincuenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  

 

dddddd) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C4A1, programa E0244, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0507 (Dirección de Servicios Básicos), por la cantidad de $697.73 (Seiscientos 

noventa y siete pesos con setenta y tres centavos 00/73 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

eeeeee) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C4A2, programa E0244, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0507 (Dirección de Servicios Básicos), por la cantidad $1,650.20 (Mil 

seiscientos cincuenta pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

ffffff) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0507, (Dirección de Servicios Básicos), por la cantidad de $2,757.40 (Dos mil 

setecientos cincuenta y siete pesos cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021.  

 

gggggg) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0507 (Dirección de Servicios Básicos), por la cantidad de $184,541.23 (Ciento 

ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos con veintitrés centavos 00/23 moneda nacional). 

La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que 
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se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

hhhhhh) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A2, programa E0269, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0507 (Dirección de Servicios Básicos), por la cantidad de $1,373.79 (Mil 

trescientos setenta y tres pesos con setenta y nueve centavos 00/79 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021.  

 

iiiiii) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0269, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0507, (Dirección de Servicios Básicos), por la cantidad de $625.84 (Seiscientos veinticinco 

pesos ochenta y cuatro centavos 00/84 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

  

jjjjjj) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa E0269, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0507 (Dirección de Servicios Básicos), por la cantidad $1,802.29 (Mil ochocientos dos pesos 

con veintinueve centavos 00/29 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

kkkkkk) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C4A3, programa E0244, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0508 (Dirección de Alumbrado Público), por la cantidad de $9, 347.44 (Nueve 

mil trescientos cuarenta y siete pesos con cuarenta y cuatro centavos 00/44 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

llllll) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0270, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0508, (Dirección de Alumbrado Público), por la cantidad de $261.10 (Doscientos sesenta y un 

pesos con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-
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056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

mmmmmm) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A3, programa E0270, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0508, (Dirección de Alumbrado Público), por la cantidad de $416.69 

(Cuatrocientos dieciséis pesos con sesenta y nueve centavos 00/69 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

nnnnnn) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A3, programa E0270, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0508 (Dirección de Alumbrado Público), por la cantidad de $380.00 

(Trescientos ochenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

oooooo) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0605, (Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial), por 

la cantidad de $812.20 (Ochocientos doce pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

pppppp) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0605 (Dirección General de Protección al Ambiente y Ordenamiento Territorial), 

por la cantidad $1,597.12 (Mil quinientos noventa y siete pesos con doce centavos 00/12 moneda 

nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto 

una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-

057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de 

las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

qqqqqq) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0605 (Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial), por 

la cantidad de $171.11 (Ciento setenta y un pesos con once centavos 00/11 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 
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correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

rrrrrr) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0605, (Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial), por 

la cantidad de $108.60 (Ciento ocho pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ssssss) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0605 (Dirección General de Protección al Ambiente y Ordenamiento Territorial), 

por la cantidad $577.31 (Quinientos setenta y siete pesos con treinta y un centavos 00/31 moneda 

nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto 

una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-

057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de 

las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

tttttt) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A2 programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0605, (Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial), por 

la cantidad de $117.50 (Ciento diecisiete pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

uuuuuu) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A2, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0605 (Dirección General de Protección al Ambiente y Ordenamiento Territorial), 

por la cantidad $1,077.28 (Mil setenta y siete pesos con veintiocho centavos 00/28 moneda nacional). 

La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que 

se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

vvvvvv) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1 programa E0221, F.F. 
1100121, CeGe 31111-0606, (Dirección Técnica Administrativa), por la cantidad de $555.80 
(Quinientos cincuenta y cinco pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional). La disminución 
de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 
materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 
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compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 
básicos para el ejercicio 2021. 
 

wwwwww) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0606 (Dirección Técnica Administrativa), por la cantidad $919.00 (Novecientos 

diecinueve pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
xxxxxx) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0606 (Dirección Técnica Administrativa), por la cantidad de $803.34 

(Ochocientos tres pesos con treinta y cuatro centavos 00/34 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 
a) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1 programa E0221, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0606, (Dirección Técnica Administrativa), por la cantidad de $172.10 (Ciento setenta y dos 

pesos con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

yyyyyy) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0606 (Dirección Técnica Administrativa), por la cantidad $797.30 (Setecientos 

noventa y siete pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional). La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

zzzzzz) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A2 programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0606, (Dirección Técnica Administrativa), por la cantidad de $174.50 (Ciento 

setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021 
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aaaaaaa) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A2, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0606 (Dirección Técnica Administrativa), por la cantidad $1,146.87 (Mil ciento 

cuarenta y seis pesos con ochenta y siete centavos 00/87 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 
bbbbbbb) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0607, (Dirección de Administración Urbana), por la cantidad de $842.50 

(Ochocientos cuarenta y dos pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional) La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 
ccccccc) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0607 (Dirección de Administración Urbana), por la cantidad $944.67 

(Novecientos cuarenta y cuatro pesos con sesenta y siete centavos 00/67 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
ddddddd) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0607 (Dirección de Administración Urbana), por la cantidad de $320.91 
(Trescientos veinte pesos con noventa y un centavos 00/91 moneda nacional). La disminución de 
recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 
materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 
compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 
básicos para el ejercicio 2021. 
 

eeeeeee) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0607 (Dirección de Administración Urbana), por la cantidad $1799.20 (Mil 

setecientos noventa y nueve pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 
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fffffff) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A2, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0607, (Dirección de Administración Urbana), por la cantidad de $208.80 

(Doscientos ocho pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 
ggggggg) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A2, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0607 (Dirección de Administración Urbana), por la cantidad $1,253.00 (Mil 

doscientos cincuenta y tres pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

hhhhhhh) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0608, (Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico), por la 

cantidad de $570.00 (Quinientos setenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

iiiiiii) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0221, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0608 (Dirección de Imagen Urbana y Gestión de Centro Histórico), por la cantidad 1,767.56 (Mil 

setecientos sesenta y siete pesos con cincuenta y seis centavos 00/56 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

jjjjjjj) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0221, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0608 (Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico), por la cantidad de $649.40 

(Seiscientos cuarenta y nueve pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 
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kkkkkkk) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0608, (Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico), por la 

cantidad de $741.30 (Setecientos cuarenta y un pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional). 

La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que 

se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
lllllll) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa E0221, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0608 (Dirección de Imagen Urbana y Gestión de Centro Histórico), por la cantidad $996.60 

(Novecientos noventa y seis pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

mmmmmmm) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A1, programa E0221, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-0608 (Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico), por la 

cantidad de $435.96 (Cuatrocientos treinta y cinco pesos con noventa y seis centavos 00/96 moneda 

nacional).La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una 

vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-

057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de 

las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

nnnnnnn) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A2, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0608, (Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico), por la 

cantidad de $740.70 (Setecientos cuarenta pesos con setenta centavos 00/70 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ooooooo) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A2, programa E0221, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0608 (Dirección de Imagen Urbana y Gestión de Centro Histórico), por la 

cantidad $1,056.30 (Mil cincuenta y seis pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 
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correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ppppppp) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0244, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0609, (Dirección de Ecología y Medio Ambiente), por la cantidad de $1,541.10 

(Mil quinientos cuarenta y un pesos con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 
qqqqqqq) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0244, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0609 (Dirección de Ecología y Medio Ambiente), por la cantidad $1,520.00 (Mil 

quinientos veinte pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

  

rrrrrrr) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0244, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0609 (Dirección de Ecología y Medio Ambiente), por la cantidad de $1,313.06 

(Mil trescientos trece pesos con seis centavos 00/06 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 
sssssss) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0244, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0609, (Dirección de Ecología y Medio Ambiente), por la cantidad de $946.00 

(Novecientos cuarenta y seis pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ttttttt) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa E0244, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0609 (Dirección de Ecología y Medio Ambiente), por la cantidad $2,280.00 

(Dos mil doscientos ochenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 
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uuuuuuu) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A1, programa E0244, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0609 (Dirección de Ecología y Medio Ambiente), por la cantidad $693.00 (Seis 

cientos noventa y tres pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

vvvvvvv) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A1, programa E0244, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0609, (Dirección de Ecología y Medio Ambiente), por la cantidad de $368.30 

(Trescientos sesenta y ocho pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

wwwwwww) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A1, programa E0244, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0609 (Dirección de Ecología y Medio Ambiente), por la cantidad $2,432.86 

(Dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos con ochenta y seis centavos 00/86 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

xxxxxxx) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C3A1, programa E0244, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0609 (Dirección de Ecología y Medio Ambiente), por la cantidad de $275.30 

(Doscientos setenta y cinco pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 
yyyyyyy) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0235, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0610, (Dirección de Vivienda), por la cantidad de $1,014.10 (Mil catorce pesos 

con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 
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zzzzzzz) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0235, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0610 (Dirección de Vivienda), por la cantidad $2,147.21 (Dos mil ciento 

cuarenta y siete pesos con veintiún centavos 00/21 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

aaaaaaaa) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0235, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0610 (Dirección de Vivienda), por la cantidad de $967.81 (Novecientos sesenta 

y siete pesos con ochenta y un centavos 00/81 moneda nacional) La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021 

 

bbbbbbbb) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A3, programa E0235, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0610, (Dirección de Vivienda), por la cantidad de $779.50 (Setecientos setenta 

y nueve pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de 

las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

cccccccc) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0235, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0610, (Dirección de Vivienda), por la cantidad de $761.90 (Setecientos sesenta 

y un pesos con noventa centavos 00/90 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

dddddddd) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0701, (Dirección General de Obra Pública), por la cantidad de $2, 043.20 (Dos 

mil cuarenta y tres pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 
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eeeeeeee) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0701 (Dirección General de Obra Pública), por la cantidad de $2,290.82 (Dos 

mil doscientos noventa pesos con ochenta y dos centavos 00/82 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

ffffffff) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A2, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0702, (Dirección Técnica Administrativa de Obra Pública), respectivamente, 

por la cantidad de $4,743.86 (Cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con ochenta y seis centavos 

00/86 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
gggggggg) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A2, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0702, (Dirección Técnica Administrativa de Obra Pública), respectivamente, 

por la cantidad de $2520.16 (Dos mil quinientos veinte pesos con ochenta y seis centavos 00/16 

moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

hhhhhhhh) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A2, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0702 (Dirección Técnica Administrativa de Obra Pública), por la cantidad de 

$1,976.48 (Mil novecientos setenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos 00/48 moneda 

nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto 

una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-

057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de 

las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

iiiiiiii) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A3, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0702, (Dirección Técnica Administrativa de Obra Pública), respectivamente, 

por la cantidad de $4,743.86 (Cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con ochenta y seis centavos 

00/86 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 
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jjjjjjjj) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A3, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0702, (Dirección Técnica Administrativa de Obra Pública), respectivamente, 

por la cantidad de $10,451.33 (Diez mil cuatrocientos cincuenta y uno pesos con treinta y tres centavos 

00/33 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
kkkkkkkk) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A3, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0702, (Dirección Técnica Administrativa de Obra Pública), respectivamente, 

por la cantidad de $1,976.00 (Mil novecientos setenta y seis pesos con treinta 00/00 moneda nacional). 

La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que 

se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

llllllll) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A3, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0703, (Dirección de Construcción), por la cantidad de $2,012.90 (Dos mil doce 

pesos con noventa centavos 00/90 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

mmmmmmmm) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A3, programa E0240, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de $2,546.82 (Dos mil 

quinientos cuarenta y seis pesos con ochenta y dos centavos 00/82 moneda nacional) La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

nnnnnnnn) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0704, (Dirección de Programación de Obra, Estudios y Proyectos), por la 

cantidad de $28,013.60 (Veintiocho mil trece pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 
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oooooooo) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0704 (Dirección de Programación de Obra y Estudios y Proyectos), por la 

cantidad de $2,714.93 (Dos mil setecientos catorce pesos con noventa y tres centavos 00/93 moneda 

nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto 

una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-

057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de 

las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

pppppppp) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0705, (Dirección de Mantenimiento), por la cantidad de $760.00 (Setecientos 

sesenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
qqqqqqqq) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0705 (Dirección de Mantenimiento) por la cantidad de $1,245.80 (Mil 

doscientos cuarenta y cinco pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

rrrrrrrr) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A1, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0705 (Dirección de Mantenimiento) por la cantidad de $1,149.37 (Mil ciento 

cuarenta y nueve pesos con treinta y siete centavos 00/37 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 
ssssssss) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A2, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0705, así como también las partidas 2111, componente C3A1, programa 

E0240, F.F. 1100121, CeGe 31111-0705; 2111, componente C3A2, programa E0240, F.F. 1100121, 

CeGe 31111-0705; y, 2111, componente C3A3, programa E0240, F.F. 1100121, CeGe 31111-0705 

(Dirección de Mantenimiento), respectivamente, por la cantidad de $380.00 (Trescientos ochenta 

pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron 

en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 
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tttttttt) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A2 programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0705 (Dirección de Mantenimiento) por la cantidad de $379.10 (Trescientos 

setenta y nueve pesos con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

uuuuuuuu) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A1, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0705, así como la partida 2141, componente C3A2, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0705 (Dirección de Mantenimiento), respectivamente, por la cantidad de 

$193.90 (Ciento noventa y tres pesos con noventa centavos 00/90 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

vvvvvvvv) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A3, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0705 (Dirección de Mantenimiento), por la cantidad de $513.62 (Quinientos 

trece pesos con sesenta y dos centavos 00/62 moneda nacional) La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 
wwwwwwww)  

xxxxxxxx) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A2, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0705, así como también las partidas, 2161, componente C3A1, programa 

E0240, F.F. 1100121, CeGe 31111-0705, partida 2161, componente C3A2, programa E0240, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0705, partida 2161, componente C3A3, programa E0240, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0705 (Dirección de Mantenimiento), respectivamente, por la cantidad de $285.00 (Doscientos 

ochenta y cinco pesos moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

yyyyyyyy) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0805, así como las partidas 2111, componente C1A3, programa E0245, F.F. 
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1100121, CeGe 31111-0805; partida 2111, componente C2A1, programa E0245, F.F. 1100121, CeGe 

31111-0805; partida 2111, componente C2A2, programa E0245, F.F. 1100121, CeGe 31111-0805; 

partida 2111, componente C3A1, programa E0245, F.F. 1100121, CeGe 31111-0805; y, la partida 

2111, componente C3A2, programa E0245, F.F. 1100121, CeGe 31111-0805 (Secretaria de Seguridad 

Ciudadana), respectivamente, por la cantidad de $855.00 (Ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/00 

moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

zzzzzzzz) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A2, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0805, así como la partida 2111, componente C4A1, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0805 (Secretaría de Seguridad Ciudadana), respectivamente, por la cantidad 

de $760.00 (Setecientos sesenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 
aaaaaaaaa) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C4A1, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0805, así también la partida 2161, componente C1A2, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0805, (Secretaría de Seguridad Ciudadana), respectivamente, por la cantidad 

de $1, 187.50 (Mil ciento ochenta y siete pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
bbbbbbbbb) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A3, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0805 (Secretaría de Seguridad Ciudadana), por la cantidad de $5,140.15 

(Cinco mil ciento cuarenta pesos con quince centavos 00/15 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

ccccccccc) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A1, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0805, así como también las partidas, 2161, componente C2A2, programa 

E0245, F.F. 1100121, CeGe 31111-0805; partida 2161, componente C3A1, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0805; y, partida  2161, componente C3A2, programa E0245, F.F. 1100121, 
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CeGe 31111-0805 (Secretaria de Seguridad Ciudadana), respectivamente, por la cantidad de 

$1,092.50 (Mil noventa y dos pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 
ddddddddd) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A2, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0805 (Secretaría de Seguridad Ciudadana), por la cantidad $2,808.00 (Dos 

mil ochocientos ocho pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

eeeeeeeee) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A1, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0805 (Secretaria de Seguridad Ciudadana), por la cantidad $2,888.00 (Dos 

mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de 

las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

fffffffff) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A2, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0805 (Secretaria de Seguridad Ciudadana), por la cantidad $4,438.00 (Cuatro 

mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de 

las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

ggggggggg) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C4A1, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0805 (Secretaria de Seguridad Ciudadana), por la cantidad $7,142.85 (Siete 

mil ciento cuarenta y dos pesos con ochenta y cinco centavos 00/85 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 
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hhhhhhhhh) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0246, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0806, (Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte), 

respectivamente, por la cantidad de $2,375.00 (Dos mil trescientos setenta y cinco pesos 00/00 

moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
iiiiiiiii) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa E0246, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0806 (Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte), por la cantidad 

$5,488.02 (Cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con dos centavos 00/02 moneda nacional). 

La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que 

se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
jjjjjjjjj) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa E0246, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0806, (Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte) por la cantidad 

de $3, 216.03 (Tres mil doscientos dieciséis pesos con tres centavos 00/03 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
kkkkkkkkk) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0247, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0806, (Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte), 

respectivamente, por la cantidad de $1,348.64 (Mil trescientos cuarenta y ocho pesos con sesenta y 

cuatro centavos 00/64 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

lllllllll) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa E0247, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0806 (Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte), por la cantidad 

$5,013.57 (Cinco mil trece pesos con cincuenta y siete centavos 00/57 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 
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mmmmmmmmm) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa E0247, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-0806, (Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte), por la 

cantidad de $1, 200.00 (Mil doscientos pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 
nnnnnnnnn) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0807, (Comisaria de la Policía Preventiva), por la cantidad de $3, 013.33 (Tres 

mil trece pesos con treinta y tres centavos 00/33 moneda nacional). La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 
ooooooooo) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A2, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0807, (Comisaria de la Policía Preventiva), por la cantidad de $313.13 

(Trescientos trece pesos con trece centavos 00/13 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 
ppppppppp) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A3, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0807, así como la partida 2161, componente C2A1, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0807, y la partida 2161, componente C4A1, programa E0245, F.F. 1100121, 

CeGe 31111-0807  (Comisaria de la Policía Preventiva), respectivamente, por la cantidad de $551.00 

(Quinientos cincuenta y un pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
qqqqqqqqq) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A2, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0807 (Comisaria de la Policía Preventiva), por la cantidad $1,901.04 (Mil 

novecientos un, pesos, con cuatro centavos 00/04 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 
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rrrrrrrrr) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A2, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0807, así como las partidas 2161, componente C3A1, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0807; 2161, componente C3A2, programa E0245, F.F. 1100121, CeGe 31111-

0807 (Comisaria de la Policía Preventiva), respectivamente, por la cantidad de $760.00 (Setecientos 

sesenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se 

reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, 

CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

sssssssss) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A2, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0807 (Comisaria de la Policía Preventiva), por la cantidad $1,350.00 (Mil 

trescientos cincuenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ttttttttt) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C4A1, programa E0245, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0807 (Comisaria de la Policía Preventiva), por la cantidad $283.40 (Doscientos 

ochenta y tres pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

uuuuuuuuu) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0241, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0808, (Dirección de Protección Civil), por la cantidad de $546.70 (Quinientos 

cuarenta y seis pesos con setenta centavos 00/70 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 
vvvvvvvvv) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0241, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0808 (Dirección de Protección Civil), por la cantidad $915.91 (Novecientos 

quince pesos con noventa y un centavos 00/91 moneda nacional). La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 
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wwwwwwwww) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0241, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-0808 (Dirección de Protección Civil), por la cantidad de $800.93 

(Ochocientos pesos con noventa y tres centavos 00/93 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 
xxxxxxxxx) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0241, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0808, (Dirección de Protección Civil), por la cantidad de $378.90 (Trescientos 

setenta y ocho pesos con noventa centavos 00/90 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

yyyyyyyyy) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa E0241, F.F. 

1100121, CeGe. 31111-0808 (Dirección de Protección Civil), por la cantidad $674.00 (Seiscientos 

setenta y cuatro pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

zzzzzzzzz) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C2A1, programa E0241, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0808 (Dirección de Protección Civil), por la cantidad de $395.00 (Trescientos 

noventa y cinco pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías 

que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
aaaaaaaaaa) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A1, programa E0241, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-0808, (Dirección de Protección Civil), por la cantidad de $241.50 

(Doscientos cuarenta y un pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 
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bbbbbbbbbb) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A1, programa E0241, 

F.F. 1100121, CeGe. 31111-0808 (Dirección de Protección Civil), por la cantidad $825.62 

(Ochocientos veinticinco pesos con sesenta y dos centavos 00/62 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

cccccccccc) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C3A1, programa E0241, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0808 (Dirección de Protección Civil), por la cantidad de $197.10 (Ciento 

noventa y siete pesos con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

dddddddddd) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A2, programa E0241, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-0808, (Dirección de Protección Civil), por la cantidad de $177.10 (Ciento 

setenta y siete pesos con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

eeeeeeeeee) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A3, programa E0241, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-0808, (Dirección de Protección Civil), por la cantidad de $149.50 (Ciento 

cuarenta y nueve pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

ffffffffff) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0238, F.F. 

1100121, CeGe 31111-0809, (Dirección de Fiscalización y Reglamentos), por la cantidad de $3,800.00 

(Tres mil ochocientos pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 
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gggggggggg) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0238, 

F.F. 1100121, CeGe. 31111-0809 (Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos), por la 

cantidad $3,040.00 (Tres mil cuarenta pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

hhhhhhhhhh) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0238, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-0809 (Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos), por la 

cantidad de $2,793.40 (Dos mil setecientos noventa y tres pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda 

nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto 

una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-

057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de 

las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

 

iiiiiiiiii) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0233, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1003, (Dirección de Atención a la Mujer Guanajuatense), por la cantidad de 

$2,232.17 (Dos mil doscientos treinta y dos pesos con diecisiete centavos 00/17 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
jjjjjjjjjj) Disminución presupuestal de la partida 2141, componente 9999, programa E0233, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1003 (Dirección de Atención a la Mujer Guanajuatense), por la cantidad de 

$854.25 (Ochocientos cincuenta y cuatro pesos con veinticinco centavos 00/25 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

kkkkkkkkkk) . Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa E0233, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1003 (Dirección de Atención a la Mujer Guanajuatense), por la cantidad de 

$769.83 (Setecientos sesenta y nueve pesos con ochenta y tres centavos 00/83 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 
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correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
llllllllll) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0271, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1004, así como también de la partida 2111, componente 9999, programa 

E0272, F.F. 1100121, CeGe 31111-1004 (Dirección General de Desarrollo Social y Humano), 

respectivamente, por la cantidad de $465.30 (Cuatrocientos sesenta y cinco pesos con treinta centavos 

00/30 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
mmmmmmmmmm) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa E0271, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1004, así como también de la partida 2161, componente 9999, programa 

E0273, F.F. 1100121, CeGe 31111-1004 (Dirección General de Desarrollo Social y Humano), 

respectivamente, por la cantidad de $54.30 (Cincuenta y cuatro pesos con treinta centavos 00/30 

moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
nnnnnnnnnn) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa E0272, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1004 (Dirección General de Desarrollo Social y Humano), por la cantidad 

de $70.35 (Setenta pesos con treinta y cinco centavos 00/35 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

oooooooooo) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0272, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1004 (Dirección General de Desarrollo Social y Humano), por la cantidad 

$288.40 (Doscientos ochenta y ocho pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
pppppppppp) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0273, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1004 (Dirección General de Desarrollo Social y Humano), por la cantidad 

$180.50 (Ciento ochenta pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de 
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recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 
qqqqqqqqqq) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0271, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1005, (Dirección de Gestión y Participación Social), por la cantidad de 

$351.80 (Trescientos cincuenta y un pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
rrrrrrrrrr) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa E0271, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1005 (Dirección de Gestión y Participación Social), por la cantidad $639.80 

(Seiscientos treinta y nueve pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 
ssssssssss) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0271, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1005, (Dirección de Gestión y Participación Social), por la cantidad de $83.70 

(Ochenta y tres pesos con setenta centavos 00/70 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

tttttttttt) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0271, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1005, (Dirección de Gestión y Participación Social), por la cantidad de $137.83 

(Ciento treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos 00/83 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

uuuuuuuuuu) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A2, programa E0271, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1005, (Dirección de Gestión y Participación Social), por la cantidad de 

$57.50 (Cincuenta y siete pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de 
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recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

vvvvvvvvvv) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0272, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1005, (Dirección de Gestión y Participación Social), por la cantidad de $182.70 

(Ciento ochenta y dos pesos con setenta centavos 00/70 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

wwwwwwwwww) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0272, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1005 (Dirección de Gestión y Participación Social), por la cantidad $324.60 

(Trescientos veinticuatro pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 
xxxxxxxxxx) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A1, programa E0273, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1006, (Dirección de Desarrollo Rural), por la cantidad de $619.10 (Seiscientos 

diecinueve pesos con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de 

las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 
yyyyyyyyyy) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A1, programa E0273, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1006 (Dirección de Desarrollo Rural), por la cantidad $768.80 (Setecientos 

sesenta y ocho pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

zzzzzzzzzz) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C3A1, programa E0273, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1006, (Dirección de Desarrollo Rural), por la cantidad de $251.55 (Doscientos 

cincuenta y un pesos con cincuenta y cinco centavos 00/55 moneda nacional). La disminución de 
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recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 
aaaaaaaaaaa) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A5, programa E0273, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1006, (Dirección de Desarrollo Rural), por la cantidad de $619.30 

(Seiscientos diecinueve pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

bbbbbbbbbbb) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A5, programa E0273, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1006 (Dirección de Desarrollo Rural), por la cantidad $448.76 

(Cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con setenta y seis centavos 00/76 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ccccccccccc) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C3A5, programa E0273, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1006, (Dirección de Desarrollo Rural), por la cantidad de $237.50 (Doscientos 

treinta y siete pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

ddddddddddd) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0242, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1007, (Dirección de Proyectos Productivos), por la cantidad de $200.00 

(Doscientos pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 
eeeeeeeeeee) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0242, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1007 (Dirección de Proyectos Productivos), por la cantidad de $128.40 

(Ciento veintiocho pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 
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de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 
fffffffffff) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A2, programa E0242, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1007, así también la partida 2111, componente C1A3, programa E0242, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1007 (Dirección de Proyectos Productivos), respectivamente, por la cantidad 

de $186.60 (Ciento ochenta y seis pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ggggggggggg) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A2, programa E0242, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1007 (Dirección de Proyectos Productivos), por la cantidad de 

$42.12(Cuarenta y dos pesos con doce centavos 00/12 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

hhhhhhhhhhh) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A3, programa E0242, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1007 (Dirección de Proyectos Productivos), por la cantidad de 

$32.20(Treinta y dos pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

iiiiiiiiiii) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0242, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1007, (Dirección de Proyectos Productivos), por la cantidad de $209.86 

(Doscientos nueve pesos con ochenta y seis centavos 00/86 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

jjjjjjjjjjj) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa E0242, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1007 (Dirección de Proyectos Productivos), por la cantidad de $155.40 (Ciento 
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cincuenta y cinco pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

kkkkkkkkkkk) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0273, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1008, (Dirección de Organizaciones y Programas Sociales), por la cantidad de 

$941.30 (Novecientos cuarenta y un pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

lllllllllll) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa E0273, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1008 (Dirección de Organizaciones y Programas Sociales), por la cantidad $2, 

117.51 (Dos mil ciento diecisiete pesos con cincuenta y un centavos 00/51 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales y útiles tecnologías de la información y de comunicación 

(toner y tintas) solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  

 

mmmmmmmmmmm) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa E0273, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1008, (Dirección de Organizaciones y Programas Sociales), por la 

cantidad de $422.09 (Cuatrocientos veintidós pesos con nueve centavos 00/09 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

nnnnnnnnnnn) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0274, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1009, (Dirección de Salud), por la cantidad de $100.70 (Cien pesos con 

setenta centavos 00/70 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que 

se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-

056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ooooooooooo) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa E0274, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1009 (Dirección de Salud), por la cantidad $1,034.00 (Mil treinta y cuatro 
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pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron 

en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales y útiles tecnologías de la 

información y de comunicación (toner y tintas) solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

ppppppppppp) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa E0274, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1009, (Dirección de Salud), por la cantidad de $8,622.09 (Ocho mil 

seiscientos veintidós pesos con nueve centavos 00/09 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

qqqqqqqqqqq) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0275, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1009, (Dirección de Salud), por la cantidad de $686.10 (Seiscientos 

ochenta y seis pesos con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de recursos deriva 

de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

rrrrrrrrrrr) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa E0275, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1009, (Dirección de Salud), por la cantidad de $1,667.80 (Mil seiscientos 

sesenta y siete pesos con ochenta centavos 00/80 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

sssssssssss) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0228, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1203, (Dirección General de Desarrollo Turístico), por la cantidad de $507.34 

(Quinientos siete pesos con treinta y cuatro centavos 00/34 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos en el 

presente ejercicio 2021. 
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ttttttttttt) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente 9999, programa E0228, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1203 (Dirección General de Desarrollo Turístico y Económico), por la cantidad 

de $361.50 (Trescientos sesenta y un pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus 

cuadros básicos en el presente ejercicio 2021. 

 

uuuuuuuuuuu) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A1, programa E0228, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1204, (Dirección de Promoción Turística), por la cantidad de $59.20 

(Cincuenta y nueve pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos en el presente 

ejercicio 2021. 

 

vvvvvvvvvvv) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C3A1, programa E0228, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1204, así como las partidas, 2141, componente C3A2, programa E0228, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1204,  2141, componente C3A3, programa E0228, F.F. 1100121, CeGe 31111-

1204, 2171, componente C3A4, programa E0228, F.F. 1100121, CeGe 31111-1204, 2141, 

componente C3A5, programa E0228, F.F. 1100121, CeGe 31111-1204 (Dirección de Promoción 

Turística), respectivamente, por la cantidad de $71.30 (Sesenta y un pesos con treinta centavos 00/30 

moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de limpieza solicitados por 

cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

wwwwwwwwwww) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A2, programa E0228, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1204, (Dirección de Promoción Turística), por la cantidad de $238.50 

(Doscientos treinta y ocho pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

xxxxxxxxxxx) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A3, programa E0228, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1204, (Dirección de Promoción Turística), por la cantidad de $286.00 

(Doscientos ochenta y seis pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 
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CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

yyyyyyyyyyy) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A4, programa E0228, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1204, (Dirección de Promoción Turística), por la cantidad de $39.50 (Treinta y 

nueve pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de 

las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 

2021. 

 

zzzzzzzzzzz) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A5, programa E0228, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1204, (Dirección de Promoción Turística), por la cantidad de $170.50 (Ciento 

setenta pesos con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de 

las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 

2021. 

 

aaaaaaaaaaaa) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1C1, programa E0228, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1205, (Dirección de Desarrollo Turístico), por la cantidad de $44.40 

(Cuarenta y cuatro pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 

2021. 

 

bbbbbbbbbbbb) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1C1, programa E0228, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1205, así como las partidas 2141, componente C1C2, programa E0228, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1205, y 2141, componente C2A1, programa E0228, F.F. 1100121, CeGe 

31111-1205 (Dirección de Desarrollo Turístico), respectivamente, por la cantidad de $71.30 (Sesenta 

y un pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de 

limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos en el presente ejercicio 2021. 

 

cccccccccccc) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1C2, programa E0228, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1205, (Dirección de Desarrollo Turístico), por la cantidad de $73.40 

(Setenta y tres pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La disminución de recursos 
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deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 

2021. 

 

dddddddddddd) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0228, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1205, (Dirección de Desarrollo Turístico), por la cantidad de $123.28 

(Ciento veintitrés pesos con veintiocho centavos 00/28 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 

2021. 

 

eeeeeeeeeeee) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0223, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1206, (Dirección de Atención a Sectores Productivos), por la cantidad de 

$104.33 (Ciento cuatro pesos con treinta y tres centavos 00/33 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

ffffffffffff) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0223, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1206, (Dirección de Atención a Sectores Productivos), por la cantidad de 

$99.40 (Noventa y nueve pesos con cuarenta centavos 00/90 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

gggggggggggg) Disminución presupuestal de la partida 2141, componente C1A1, programa E0223, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1206 (Dirección de Atención a Sectores Productivos), por la cantidad de 

$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las 

economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos 

CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales y 

útiles tecnologías de la información y de comunicación (toner y tintas) solicitados por cada una de las 

áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

hhhhhhhhhhhh) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0223, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1206, (Dirección de Atención a Sectores Productivos), por la cantidad de 
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$177.00 (Ciento setenta y siete pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de 

las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los 

contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 

2021. 

 

iiiiiiiiiiii) Disminución presupuestal de la partida 2141, componente C2A1, programa E0223, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1206, así como también a la partida 2141, componente C3A1, programa 

E0223, F.F. 1100121, CeGe 31111-1206 (Dirección de Atención a Sectores Productivos), 

respectivamente, por la cantidad de $142.50 (Ciento cuarenta y dos pesos con cincuenta centavos 

00/50 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales y útiles tecnologías de la 

información y de comunicación (toner y tintas) solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros 

básicos para el ejercicio 2021. 

 

jjjjjjjjjjjj) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0224, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1206, (Dirección de Atención a Sectores Productivos), por la cantidad de 

$148.20 (Ciento cuarenta y ocho pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

kkkkkkkkkkkk) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0224, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1206, (Dirección de Atención a Sectores Productivos), por la cantidad de 

$177.13 (Ciento setenta y siete pesos con trece centavos 00/13 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales y útiles tecnologías de la información y de comunicación (toner y tintas) 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

llllllllllll) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0224, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1206 (Dirección de Atención a Sectores Productivos), por la cantidad de 

$199.50 (Ciento noventa y nueve con cincuenta centavos 00/50 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales y útiles tecnologías de la información y de comunicación (toner y tintas) 

solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 



    
    

DICTAMEN CHPCPyDI/173/18-21 

 
 

 

mmmmmmmmmmmm) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa 

E0224, F.F. 1100121, CeGe 31111-1206, (Dirección de Atención a Sectores Productivos), por la 

cantidad de $156.60 (Ciento cincuenta y seis pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). 

La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que 

se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus 

cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

nnnnnnnnnnnn) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa E0224, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1206 (Dirección de Atención a Sectores Productivos), por la cantidad de 

$117.84 (Ciento diecisiete pesos con ochenta y cuatro centavos 00/84 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales y útiles tecnologías de la información y de comunicación 

(toner y tintas) solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  

 

oooooooooooo) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C4A1, programa E0223, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1207, (Dirección de Promoción Económica y Atracción de Inversiones), 

por la cantidad de $137.20 (Ciento treinta y siete pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). 

La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que 

se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus 

cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

pppppppppppp) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C4A1, programa E0223, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1207, así como la partida 2141, componente C2A1, programa E0226, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1207 (Dirección de Promoción Económica y Atracción de Inversiones), 

respectivamente por la cantidad de $153.90 (Ciento cincuenta y tres pesos con noventa centavos 

00/90 moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y solicitados por 

cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

qqqqqqqqqqqq) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C4A2, programa E0223, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1207, (Dirección de Promoción Económica y Atracción de Inversiones), 

por la cantidad de $116.20 (Ciento dieciséis pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 
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correspondiente a la compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus 

cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

rrrrrrrrrrrr) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C4A2, programa E0223, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1207, (Dirección de Promoción Económica y Atracción de Inversiones), por la 

cantidad de $134.34 (Ciento treinta y cuatro pesos con treinta y cuatro centavos 00/34 moneda 

nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto 

una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-

057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

ssssssssssss) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa E0226, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1207, (Dirección de Promoción Económica y Atracción de Inversiones), 

por la cantidad de $145.40 (Ciento cuarenta y cinco pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda 

nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto 

una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-

057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

tttttttttttt) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0226, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1207, (Dirección de Promoción Económica y Atracción de Inversiones), por la 

cantidad de $186.60 (Ciento ochenta y seis pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus 

cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

uuuuuuuuuuuu) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A2, programa E0226, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1207, así como la partida 2111, componente C2A1, programa E0226, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1207 (Dirección de Promoción Económica y Atracción de Inversiones), 

respectivamente, por la cantidad de $194.20 (Ciento noventa y cuatro pesos con veinte centavos 00/20 

moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina solicitados por cada 

una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

vvvvvvvvvvvv) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0249, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303, (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad de 

$158.60 (Ciento cincuenta y ocho pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La 
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disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus 

cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

wwwwwwwwwwww) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0249, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303 (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad 

$2,478.40 (Dos mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda 

nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto 

una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-

057/2021 correspondiente a la compra de materiales y útiles tecnologías de la información y de 

comunicación (toner y tintas) solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

xxxxxxxxxxxx) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0249, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303, (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad de 

$706.90 (Setecientos seis pesos con noventa centavos 00/90 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para 

el ejercicio 2021. 

 

yyyyyyyyyyyy) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A2, programa E0249, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303, (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad de 

$300.30 (Trescientos treinta pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021. 

 

zzzzzzzzzzzz) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A2, programa E0249, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303 (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad 

$1,890.88 (Mil ochocientos noventa pesos con ochenta y ocho centavos 00/88 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales y útiles tecnologías de la información y de comunicación 

(toner y tintas) solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  
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aaaaaaaaaaaaa) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A2, programa E0249, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303, (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad de 

$3,803.90 (Tres mil ochocientos tres pesos con noventa centavos 00/90 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus 

cuadros básicos para el ejercicio 2021. 

 

bbbbbbbbbbbbb) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0249, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303, (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad de 

$363.40 (Trescientos sesenta y tres pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus 

cuadros básicos en el presente ejercicio 2021. 

 

ccccccccccccc) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A1, programa E0249, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303 (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad 

$1,972.00 (Mil novecientos setenta y dos pesos 00/00 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021.correspondiente a la compra de 

materiales y útiles tecnologías de la información y de comunicación (toner y tintas) solicitados por cada 

una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  

 

ddddddddddddd) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A2, programa E0249, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303, (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad de 

$781.20 (Setecientos ochenta y un pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos en el 

presente ejercicio 2021. 

 

eeeeeeeeeeeee) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C2A2, programa E0249, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303 (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad 

$1,932.40 (Mil novecientos treinta y dos pesos con cuarenta centavos 00/40 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales y útiles tecnologías de la información y de comunicación 

(toner y tintas) solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  
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fffffffffffff) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A1, programa E0266, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1303, (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad de $980.10 

(Novecientos ochenta pesos con diez centavos 00/10 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos en el presente 

ejercicio 2021. 

 

ggggggggggggg) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A1, programa E0266, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303 (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad 

$11,122.26 (Once mil ciento veintidós pesos con veintiséis centavos 00/26 moneda nacional). La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021. 

correspondiente a la compra de materiales y útiles tecnologías de la información y de comunicación 

(toner y tintas) solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  

 

hhhhhhhhhhhhh) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente C1A1, programa E0266, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303, (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad de 

$2,821.84 (Dos mil ochocientos veintiún pesos con ochenta y cuatro centavos 00/84 moneda nacional). 

La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que 

se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales de limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus 

cuadros básicos en el presente ejercicio 2021. 

 

iiiiiiiiiiiii) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C1A2, programa E0266, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1303, (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad de $807.30 

(Ochocientos siete pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional). La disminución de recursos 

deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales 

de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de 

materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos en el presente 

ejercicio 2021. 

 

jjjjjjjjjjjjj) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A1, programa E0266, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1303, (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad de $283.30 

(Doscientos ochenta y tres pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 



    
    

DICTAMEN CHPCPyDI/173/18-21 

 
 

 

compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos en el 

presente ejercicio 2021. 

 

kkkkkkkkkkkkk) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C2A2, programa E0266, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303, (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad de 

$626.90 (Seiscientos veintiséis pesos con noventa centavos 00/90 moneda nacional). La disminución 

de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos en el 

presente ejercicio 2021. 

 

lllllllllllll) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A1, programa E0266, F.F. 

1100121, CeGe 31111-1303, (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad de $174.30 

(Ciento setenta y cuatro pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos en el 

presente ejercicio 2021. 

 

mmmmmmmmmmmmm) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente 9999, programa 

E0276, F.F. 1100121, CeGe 31111-1303, así como la partida, 2111, componente 9999, programa 

E0278, F.F. 1100121, CeGe 31111-1303 (Dirección General de Cultura y Educación), 

respectivamente, por la cantidad de $1,123.40 (Mil ciento veintitrés pesos con cuarenta centavos 00/40 

moneda nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el 

presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-

059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina solicitados por cada 

una de las áreas en sus cuadros básicos en el presente ejercicio 2021. 

 

nnnnnnnnnnnnn) Disminución presupuestal a la partida 2161, componente 9999, programa E0276, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303, (Dirección General de Cultura y Educación), por la cantidad de 

$1,439.79 (Mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con setenta y nueve centavos 00/79 moneda 

nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto 

una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-

057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas 

en sus cuadros básicos en el presente ejercicio 2021. 

 

ooooooooooooo) Disminución presupuestal a la partida 2141, componente C1A2, programa E0277, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1303, así como también de la partida 2141, componente C1A3, programa 

E0277, F.F. 1100121, CeGe 31111-1303 (Dirección General de Cultura y Educación), 
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respectivamente, por la cantidad $1,200.80 (Mil doscientos pesos con ochenta centavos 00/80 moneda 

nacional). La disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto 

una vez que se surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-

057/2021 correspondiente a la compra de materiales y útiles tecnologías de la información y de 

comunicación (toner y tintas) solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el 

ejercicio 2021.  

 

ppppppppppppp) Disminución presupuestal a la partida 2111, componente C3A1, programa E0249, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1304 (Dirección de Museo de las Momias), por la cantidad de $846.60 

(Ochocientos cuarenta y seis pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional). La disminución de 

recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los 

materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 correspondiente a la 

compra de materiales de oficina solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos en el 

presente ejercicio 2021. 

 

qqqqqqqqqqqqq) Disminución presupuestal de la partida 2141, componente C3A1, programa E0249, 

F.F. 1100121, CeGe 31111-1304 (Dirección de Museo de las Momias), por la cantidad de $2,962. 86 

(Dos mil novecientos sesenta y dos pesos con ochenta y seis centavos 00/86 moneda nacional La 

disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se 

surtieron los materiales de los contratos CONT-056/2021, CONT-059/2021 y CONT-057/2021 

correspondiente a la compra de materiales y útiles tecnologías de la información y de comunicación 

(toner y tintas) solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el ejercicio 2021.  

 

 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

ÚNICO. - Esta Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, tiene 

facultades para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo previsto por los artículos 76, fracción IV, 

inciso a y b, fracción VI, 78, fracciones V, VI y X, 79 fracciones I, II, III y VII, 80, 81, 83, fracción I y 83-2, 

fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. De igual forma, acorde a lo dispuesto 

por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 106 de la Constitución 

Política del Estado de Guanajuato, el Municipio tiene plena autonomía para administrar y disponer de su 

patrimonio. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública es competente para discutir, 

resolver y emitir el presente dictamen, de conformidad al fundamento legal antes citado, así como conforme a 

lo dispuesto por los artículos 28, 41, 42 y 43 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Guanajuato, Gto. 

 

SEGUNDO. - Del análisis de los documentos que integran la presente propuesta, los cuales dieron 

pauta a los antecedentes de este dictamen, se desprende de manera fehaciente que con la exposición y 

justificación del área correspondiente ante esta Comisión, es viable atender la solicitud que previamente validó 

y determinó procedente la Tesorería Municipal. 

 

 

 

 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO. - Esta Comisión es competente para emitir el presente dictamen de conformidad y en los términos 

descritos en el presente documento. 

 

SEGUNDO. - Se aprueba la correspondiente Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al 

Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a movimientos compensados y 

ampliación líquida, solicitada por diferentes centros gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas 

establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2021, para quedar de la siguiente manera:  
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Centro Gestor Nombre

Importe Presupuesto

Autorizado y/o

Modificado

Creación Ampliación Disminución

Incremento 

Pronostico de

Ingresos

Importe Modificado a su

Propuesta

31111-0301 TESORERIA MUNICIPAL                  34,200.00                          -               30,000.00                          -                         -                     64,200.00 

31111-0307 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                             -                 30,000.00                         -                            -                         -                     30,000.00 

31111-0308
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

GENERALES
               120,314.00                          -              791,636.15                          -                         -                   911,950.15 

31111-0102 SINDICATURA Y REGIDURÍA                  90,875.00                          -                           -                11,845.26                       -                     79,029.74 

31111-0103 SECRETARIA PARTICULAR                104,217.00                          -                           -                12,072.05                       -                     92,144.95 

31111-0104 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL                  45,414.00                          -                           -                  8,354.69                       -                     37,059.31 

31111-0105 CONTRALORIA MUNICIPAL                156,093.00                          -                           -                21,424.35                       -                   134,668.65 

31111-0106 UNIDAD DE INNOVACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS                  19,910.00                          -                           -                  3,911.60                       -                     15,998.40 

31111-0201 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                  64,960.00                          -                           -                11,721.29                       -                     53,238.71 

31111-0202 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS                  66,434.00                          -                           -                  4,830.52                       -                     61,603.48 

31111-0203 JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL                  38,760.00                          -                           -                  5,900.93                       -                     32,859.07 

31111-0206 DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN EDILICIA                  22,254.00                          -                           -                  2,270.64                       -                     19,983.36 

31111-0207 DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL                  36,662.00                          -                           -                  2,960.33                       -                     33,701.67 

31111-0208 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN                  10,880.00                          -                           -                  3,470.54                       -                      7,409.46 

31111-0209 DIRECCIÓN DE GOBIERNO                  33,887.00                          -                           -                  8,273.60                       -                     25,613.40 

31111-0301 TESORERIA MUNICIPAL                  96,949.00                          -                           -                41,689.97                       -                     55,259.03 

31111-0302 DIRECCION DE INGRESOS                188,880.00                          -                           -                19,826.69                       -                   169,053.31 

31111-0304 DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL                  85,726.00                          -                           -                  8,106.68                       -                     77,619.32 

31111-0306 COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS                245,214.00                          -                           -                31,790.13                       -                   213,423.87 

31111-0307 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                  58,708.00                          -                           -                  6,548.04                       -                     52,159.96 

31111-0308
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

GENERALES
               169,231.00                          -                           -                16,926.78                       -                   152,304.22 

31111-0309 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                  69,542.00                          -                           -                18,164.18                       -                     51,377.82 

31111-0310
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN
                 19,502.00                          -                           -                  2,870.95                       -                     16,631.05 

31111-0505 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS                  83,265.00                          -                           -                  8,318.07                       -                     74,946.93 

31111-0506 DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                783,592.00                          -                           -               130,337.91                       -                   653,254.09 

31111-0507 DIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS             1,030,264.00                          -                           -               193,998.48                       -                   836,265.52 

31111-0508 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO                  57,892.00                          -                           -                10,405.23                       -                     47,486.77 

31111-0605
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
                 29,881.00                          -                           -                  4,461.12                       -                     25,419.88 

31111-0606 DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA                  29,365.00                          -                           -                  4,568.91                       -                     24,796.09 

31111-0607 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN URBANA                  31,977.00                          -                           -                  5,369.08                       -                     26,607.92 

31111-0608
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA Y GESTION DEL 

CENTRO HISTORICO
                 58,394.00                          -                           -                  6,957.82                       -                     51,436.18 

31111-0609 DIRECCION DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE                  89,999.00                          -                           -                11,369.62                       -                     78,629.38 

31111-0610 DIRECCIÓN DE VIVIENDA                  46,562.00                          -                           -                  5,670.52                       -                     40,891.48 

31111-0701 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA                  37,580.00                          -                           -                  4,334.02                       -                     33,245.98 

31111-0702
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA DE OBRA 

PUBLICA
               101,262.00                          -                           -                26,411.69                       -                     74,850.31 

31111-0703 DIRECCION DE CONSTRUCCION                  40,912.00                          -                           -                  4,559.72                       -                     36,352.28 

31111-0704
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y 

ESTUDIOS Y PROYECTOS
                 71,195.00                          -                           -                30,728.53                       -                     40,466.47 

31111-0705 DIRECCION DE MANTENIMIENTO                  67,636.00                          -                           -                  7,095.69                       -                     60,540.31 

31111-0805 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                236,265.00                          -                           -                35,812.40                       -                   200,452.60 

31111-0806
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO, MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE
               129,215.00                          -                           -                18,641.26                       -                     97,852.31 

31111-0807 COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA                105,595.00                          -                           -                10,793.90                       -                     94,801.10 

31111-0808 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL                  45,438.00                          -                           -                  5,302.26                       -                     40,135.74 

31111-0809
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

REGLAMENTOS
                 76,000.00                          -                           -                  9,633.40                       -                     66,366.60 

31111-1003
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER 

GUANAJUATENSE
                 34,138.00                          -                           -                  3,856.25                       -                     30,281.75 

31111-1004
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO
                 18,835.00                          -                           -                  2,043.75                       -                     16,791.25 

31111-1005 DIRECCION DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL                  14,563.00                          -                           -                  1,777.93                       -                     12,785.07 

31111-1006 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL                  24,822.00                          -                           -                  2,945.01                       -                     21,876.99 

31111-1007 DIRECCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS                    5,204.00                          -                           -                  1,141.18                       -                      4,062.82 

31111-1008
DIRECCION DE ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS 

SOCIALES
                 20,810.00                          -                           -                  3,480.90                       -                     17,329.10 

31111-1009 DIRECCIÓN DE SALUD                  90,117.00                          -                           -                12,110.69                       -                     78,006.31 

31111-1203
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 

Y ECONÓMICO
                   8,298.00                          -                           -                     868.84                       -                      7,429.16 

31111-1204 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA                  11,502.00                          -                           -                  1,150.20                       -                     10,351.80 

31111-1205 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO                    3,646.00                          -                           -                     454.98                       -                      3,191.02 

31111-1206
DIRECCION DE ATENCION A SECTORES 

PRODUCTIVOS 
                 12,407.00                          -                           -                  1,560.00                       -                     10,847.00 

31111-1207
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 

ATRACCIÓN DE INVERSIONES
                   9,372.00                          -                           -                  1,415.94                       -                      7,956.06 

31111-1303 DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION                194,615.00                          -                           -                37,292.17                       -                   157,322.83 

31111-1304 DIRECCIÓN DE MUSEO DE LAS MOMIAS                  25,262.00                          -                           -                  3,809.46                       -                     21,452.54 

Total Presupuesto Egresos Modificado             5,404,492.00               30,000.00            821,636.15             851,636.15                       -                5,391,770.57 

Total de Movimientos de las Transferencias               30,000.00            821,636.15             851,636.15                       -   
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Lo anterior con base en lo expuesto en el oficio número TMG/17082021/710 y anexos que forman parte del 

presente dictamen. 

  

TERCERO. - Se eleva el presente dictamen al Pleno del Honorable Ayuntamiento para su consideración y 

aprobación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39, segundo párrafo del Reglamento Interior 

vigente del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto. 

 

Así lo dictaminaron los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo 

Institucional del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, trienio 2018-2021, firmando de 

conformidad quienes en su análisis intervinieron. 

 

 

 

 

Lic. Virginia Hernández Marín,  

Presidenta. 

 

Lic. Magaly Liliana Segoviano Alonso, 

Secretario. 

 

Lic. José Luis Vega Godínez, 

Vocal. 

 

 

C.P. María Elena Castro Cerrillo, 

  Vocal. 

 

Lic. María Esther Garza Moreno,  

Vocal. 


