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        Muy brevemente daremos a conocer las actividades más relevantes del 

último trimestre del año 2017.  

        Cabe decir que posteriormente  tendremos una información cuantitativa  

donde se mencionara el alcance de meta  de cada uno de los programas 

tomando como referencia la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

         El esfuerzo conjunto que se realiza día a día, ha favorecido muy 

significativamente los resultados del ejercicio del presente año y con gusto 

podemos decirles que para apoyar a las personas que sufren de discapacidad 

el DIF Jalisco nos apoyo con la dotación de 12 sillas de ruedas las cuales 

fueron entregadas personalmente a los beneficiarios en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco. 

         De la misma manera Trabajo Social en el área de Casos Urgentes 

oportunamente apoya para atender las necesidades de la población 

vulnerable, hemos brindado atención en casos de funerales, pañales, 

medicamentos y nos colaboró para  el trasplante de un Riñón esto es por 

mencionar algunos. 

         En este trimestre apoyamos con la donación de máquinas de coser a 

familias que tienen la vocación de confeccionar prendas de vestir, con este 

contribuimos en el fortalecimiento económico de las familias. 

         Fuimos sede para la jornada cultural de los Adultos Mayores de la 

Región, alrededor de 9 Municipios participaron en las diferentes disciplinas, 

nuestro Municipio obtuvo el primer lugar en Poesía Coral, Baile Regional y 

Atletismo, quiero compartirles que a Nivel Estatal obtuvimos el primer lugar 

en Atletismo. 

         Cabe mencionar que ya  para cerrar el año tuvimos una grata sorpresa, 

El Comedor asistencial de San Martín de Hidalgo tiene autorizado un recurso 

para el reequipamiento, próximamente estaremos estrenando equipo y el 

servicio brindado a nuestros Adultos Mayores será de mejor Calidad.   



         Nuevamente fuimos beneficiados con la dotación de 28 estufas 

ecológicas, el paquete por estufa tuvo un costo de $5,000.00 (cinco mil pesos 

00/100 M.N.) dando un total de $140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos 

00/100 M. N) 28 familias de las comunidades de nuestro beneficiaron con la 

donación que hizo DIF Jalisco. En Febrero próximo 2018 tendremos la 

dotación de 20 más. 

         En el Área de Desarrollo Comunitario de DIF Jalisco tuvimos la propuesta 

de ser Sede del 2do. Encuentro Intercomunitario, El esfuerzo y apoyo de 

todos permitió que el evento se desarrollara con éxito, la presencia de 18 

Municipios  de diferentes Regiones del Estado, de las Autoridades Estatales y 

Nacionales, así como la participación de 8 comunidades de nuestro Municipio  

facilitó para que los resultados del evento fueran interesantes. 

         En el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales de los Niños y 

sus familias tuvimos la oportunidad de participar en el evento regional y 22 

Niños avanzaron a la etapa Estatal en Voli Bol, Fut Bol y Danza Folklorica. En 

este mismo programa hicimos la entrega de becas a Menores Trabajadores 

fuimos afortunados al incrementar el número de 15 a 26 Niños,  con la 

cantidad de $101,000.00 (Ciento un mil pesos 00/100 M.N.) 19 Niños 

tuvieron beca de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100M.N.) y 7 Niños 

su beca fue de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) al momento solo han 

recibido $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) en enero próximo nos 

depositarán $21,000.00 (Veintiún mil pesos 00/100 M.N.) para entregar 

$3,000.00 a cada niño y con ello completar lo destinado para ellos. 

         En Mayo del presente se nos informó de parte del Sistema Estatal DIF, 

que como resultado del esfuerzo que se ha venido mostrando a través del 

trabajo desarrollado en la UBR, fuimos favorecidos y se nos eligió entre los 4 

primeros Municipios el Estado para  Equipar la Unidad con nueva 

aparatología robótica y de esta manera Nuestra Unidad de ser Básica se 

convierte en regional. 

Mazamitla, La Huerta, Puerto., Vallarta y San Martin, Nuevos Centros 

regionales. 



Hemos hecho un esfuerzo para adecuar el inmueble, gracias al H. 

Ayuntamiento, por su acompañamiento que vale y vale mucho. La Re-

inauguración en enero próximo se nos dará fechas 

Hace un año, en Diciembre pasado, aprovechando la visita y cercanía de la 

Sra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, Presidenta del Sistema DIF Jalisco, en 

la Inauguración del Comedor del Tepehuaje   platicamos con ella la Sra. Elena 

Rivera y su servidora sobre la gran problemática  social-familiar que tenemos 

en cuanto a la Violencia Familiar se refiere y le mostramos el interés por 

crear nuestra UAVI Municipal. Han transcurrido 12 meses, y nuestra Unidad 

Municipal es un hecho; estamos en adquisición de Equipo  y Mobiliario de 

oficinas  con un apoyo Estatal  de $187,000.00 (ciento ochenta y siete mil 

00/100 M.N.) y se está haciendo el reacomodo de los espacios con 

adecuación de tabla roca, divisiones y lo necesario para que el mismo Centro 

DIF del Fraccionamiento Nuevo San Martín donde se ubica el CAETF (Centro 

de Atención Especializada en Terapia Familiar) Se compartan los espacios y el 

Recurso Humano (Trabajadora Social y Psicólogos), sumándose la Abogada y 

de manera interdisciplinaria se trabaje con los dos Centros de Atención 

CAETF y la UAVI: 

 

     

 

 



Fuimos beneficiados con 12 Sillas de Ruedas para beneficiar a 12 

personas vulnerables.



Los Beneficiarios fueron trasladados a oficinas 

centrales para recibir este apoyo



Apoyo para

trasplante de

Riñón.

Aportaciones:

Ayuntamiento

Municipal $9,900.00

CARITAS Estatal

$5,600.00 CARITAS

Municipal $1,000.00

DIF Mpal. $6,000.00

y DIF Jalisco

$7,500.00 Total

$30,000.00.



Pudimos apoyar a familias con vocación 

productiva, dedicadas a la confección de 

prendas de vestir.



Fuimos sede de la jornada Cultural a 

Nivel Regional, Nuestro Adultos 

Mayores participaron 

Y obtuvieron 1er. Lugar en Poesía 

Coral, Baile Regional,  y Atletismo  a 

nivel Estatal tuvimos el primer lugar 

en Atletismo.

Jornada Cultural Regional



Gratamente recibimos la noticia de que el Comedor Asistencial de 

San Martín de Hidalgo fue beneficiado con apoyo para 

reequipamiento de la cocina, de esta manera tendremos la 

posibilidad de brindar un servicio de mejor calidad a los Adultos 

Mayores.



Fuimos beneficiados por DIF 

Jalisco con 28 estufas ecológicas, 

cada una con un costo de 

$5,000.00 se distribuyeron en 

Cabecera Municipal y 

Comunidades. El Total fue 

$140,000.00 . en Febrero  2018 

tendremos  la dotación de 20 más







Las Niñas Niños y Adolescentes del Programa Prevención de Riesgos 

Psicosociales  participaron en el Evento Deportivo y Cultural regional , 

22 niños  avanzaron  a  la etapa Estatal  en voli bol,  fut bol y danza 

folklorica



Fuimos afortunados al autorizarnos ampliar la meta de becas, 
de 15 niños en el ejercicio anterior en este año se incremento a 
26 beneficiados con un total de $101,000.00 de los cuales falta 
entregar a 7 niños  $21,000.  (3,000 a cada niño) que serán 
depositados en enero del 2018.



Participación en el desfile contra el Cáncer de Mama



Participamos dando información de los programas que 

manejamos y para reforzar la información entregamos trípticos 

de cada uno de los programas.



En enero del presente año tendremos la presencia del técnico para 

la instalación del nuevo equipo, satisfactoriamente podemos decir 

que como Municipio cumplimos, la ampliación del edificio esta 

concluida al 100%. Aportaciones: DIF Estatal $2,280,177.54, 

Municipio $650,000.00.







Recientemente recibimos el Recurso económico para hacer las 

compras del equipamiento para la instalación de la UAVI, por la 

cantidad de $187,368.83, próximamente estaremos atendiendo 

las familias que requieran de nuestros servicios.



La suma de pequeños 
esfuerzos repetidos día 

tras día, nos da el 
éxito





Objetivo de Indicador:

Impulsar el sano Desarrollo de las Familias a partir de atender y 

defender los Derechos y Garantías de cada uno de sus miembros

Personas Atendidas/ personas   con problemas

1,598 servicios

Meta programada 995     Realizado 1,336     porcentaje 131% 

Trabajo Social............    Meta  308    realizado     422        137%

Psicología..................   Meta  400    realizado     484        121%

Atención jurídica.........   Meta   185    realizado     210        113%

Platicas Prem……………….    Meta 210     realizado     220         105%110 

parejas

105 

parejas

.



Objetivo del Indicador

Garantizar el respeto y protección de los Derechos Humanos y la 

erradicación de la discriminación

Niñ@s y adolescentes Atendidos/ Niñ@s y Adolescentes detectados con 

problemas.

Meta programada     120     realizada   140    porcentaje           117%

Niños difusores de sus derechos... Meta          20              10             50%

Menores Trabajadores............... Meta          15               26          173%

Prev. Riesgos Psicosociales.......... Meta           60              60         100%

Niñas y Adoles. Embarazadas....... Meta           15              10           67%



Objetivo de Indicador

Fortalecer los Derechos de las Personas Adultos Mayores,  para garantizar 

su calidad de vida en materia de  Alimentación y Bienestar Físico y 

Emocional.

No. Adultos Mayores en buenas condiciones de salud/No.  De Adultos que 

son atendidos por los programas.

Meta  General             380       realizada  366        Porcentaje      70%

Comedores  Asist…..     102                         103                              101%

Cultura física y Rec..    280                         167                                66%

Credencial INAPAM….    450                         255                                57%  No se autorizo más 

material



Objetivo de Indicador

Contribuir al desarrollo sano de las Familias Sanmartinense atendiendo sus 

necesidades de Alimentación.

Niños  que alcanzaron su relación optima en peso y talla en el año 

2017/Total de niños diagnosticados con estados negativos de nutrición

Personas atendidas con los programas  2,860

Meta programada       1055        recuperados  486     porcentaje 47%

Desayunos Escolares…   979                                 476                       49%

PROALIMNE………………     76                                   10                        13%

PAAD (DESPENSAS)…..    400                                 280                       70%                       Personas beneficiadas/ 

personas que cambian 

hábitos alimentarios.

Buscan modificar 

los hábitos 

alimentarios



Objetivo del Indicador

Proteger los derechos de las Personas con Discapacidad y contribuir a su 
Desarrollo Integral e inclusión plena. 

No. De personas  reintegradas socialmente/ No. De personas con Atención 
Integral.

Meta Programada  938          realizada  1,343        porcentaje  143%   

Medicina Física……  10,300                       11,258                            109%

Medicina general…      110                            227                            206%

Transporte Adapt…       45                              63                             140%

Credenciales Disc..       18                              12                              67%

Apoyo a 12 personas con discapacidad con sillas de ruedas (no programada)

Por cambio de autoridad no se 

alcanzo la meta



Objetivo del Indicador

Generar esquemas de Desarrollo Comunitario a través de procesos  

de Participación Social. 

No. De Comunidades atendidas/No. Total de Comunidades con 

proceso autogestivo

Meta Programada     8 com.   Realizada  8 com.    Porcentaje   100%

Participación S………  8 com.                  8 com.                       100%

Organización C………  40 comisiones       38 comisiones               95%

Proceso F.E……………   5 cursos de C.       8 com.                       100%

Mínimos de B……….    25 proyectos        9 proyectos                 36%                



PEQUEÑAS ACCIONES POR 
MUCHA GENTE ES IGUAL A 

GRANDES CAMBIOS





Fomentar la Educación y Bienestar de las Familias, en 
particular la Educación Infantil, La formación Continua para 
Niños y Jóvenes, el cuidado de Adultos Mayores; a través de 
acciones dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral para 
tener una cultura de paz y no violencia.

Familias Atendidas/Necesidades resueltas

Meta programada 1,400 Familias atendidas

 Componente Trabajo Social………..  590

 Atención Psicológica y UAVI........  500

 Atención Jurídica………………………..  200

 Platicas Prematrimoniales…………..  110



Garantizar el respeto y protección de los Derechos Humanos y 
la erradicación de la discriminación

Niñ@s y adolescentes Atendidos/Niñ@ y Adoles. detectados con 
problemas.

Meta programada………………………….231  Niñ@s y Adolescentes

Prev. Riesgos Psicosociales…………..120 incluido escuela en el H.

Menores Embarazadas…………………..10 

Niñ@s A. Difusores de sus Derechos.15

Menores Trabajadores……………………..26 



Sensibilizar a los Padres de Familia, Alumnado y Familias sobre la 
importancia de una alimentación equilibrada y la relación entre esta 
y el estado  la salud

Menores  escolarizados y familias con problemas/Total de escolares 
y familias recuperados y mejorando su alimentación

Servicio programado 2,260 niños Escolares, 200 niños no 
escolarizados y 400 Familias con Ayuda Directa Alimentaria

Desayunos Escolares………………………    739

PROALIMNE…………………………………….     67

PAAD……………………………………………….    400



Proteger los derechos de las Personas con Discapacidad y 
contribuir a su Desarrollo Integral e inclusión plena. 

No. De personas atendidas/No de personas que solicitan el 
servicio

Meta Programada                 1,109 personas

Medicina Física         700 personas atendidas  22,000 sesiones 

Medina general         334 personas

Traslados                    60 personas

Gafet y Credenciales..15 personas



Objetivo del Indicador

Favorecer el envejecimiento activo que permita al Adulto Mayor 
vivir en su comunidad el mayor tiempo posible con un optimo estado 
de salud física y mental

Familia y Sociedad dando un mejor trato y valoración a los A. M./ 
Total de Adultos Mayores atendidos

Meta                                       532 Adultos Mayores

Comedores asistenciales……….  102

Cultura Física y Recreativa…..  180

Credencialización………………….  250



Objetivo del Indicador

Propiciar la movilización de los grupos comunitarios para resolver 
problemas  que por consensos internos son prioridad para la 
comunidad

No. De Comunidades atendidas/No. Total de Comunidades con 
proceso autogestivo

Meta                                                  8 comunidades

Participación social……………………………. 8 Grupos de des.

Organización Comunitaria………………….40 com. Trabajo

Proceso Formativo Educativo……………. 8  Cursos Cap.

Mínimos de bienestar………………………… 38 proyectos 

No. De personas que 

participan en acciones de 

desarrollo/No. Total de 

Habitantes de las 

comunidades



Los Objetivos no son un Destino, son 
una Dirección. No son Ordenes, son 

Compromisos. No determinan el 
Futuro; son medios para Movilizar 

los Recursos y la Energía capaces de 
crear el Futuro.



Concepto Presupuesto 

P.

P. Ejercido Modificación Presupuesto 

modificado

Saldo

Sueldos base al personal 
permanente

1,315,440.00 $1,303,159.57 
$21,556.80 

$1,336,997 
$33,837.23 

Sueldos base al personal 
eventual

90,000.00 179,825.00 
93,000.00 

183,000 
3,175.00 

Primas de vacaciones, dominical 
y gratificación de fin de año

195,200.00 182,246.42 

- 12,049.75 

183,150 

903.83 

Horas extraordinarias 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000 -

Compensaciones 0.00 10,560.00 10,560.00 10,560 -

Indemnizaciones 26,000.00 0.00 - 26,000.00 - -

Materiales, útiles y equipos 
menores de oficina

27,000.00 30,285.17 
3,299.00 

30,299 
13.83 

Materiales y útiles de impresión 
y reproducción

29,900.00 31,495.05 
1,600.00 

31,500 
4.95 

Materiales, útiles y equipos 
menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones

23,300.00 1,952.53 

- 20,300.00 

3,000 

1,047.47 

Material impreso e información 
digital

17,100.00 10,991.80 
- 1,447.00 

15,653 
4,661.20 

Material de limpieza 17,800.00 12,579.63 - 17,800 5,220.37 



Concepto Presupuesto 

P.

P. Ejercido Modificación Presupuesto 

modificado

Saldo

Materiales y útiles de enseñanza 0.00 394.40 
395.00 

395 
0.60 

Productos alimenticios para 
personas

24,200.00 0.00 
-

24,200 
24,200.00 

Utensilios para el servicio de 
alimentación

16,700.00 15,517.01 

-

16,700 

1,182.99 

Cemento y productos de 
concreto

0.00 1,865.00 
1,900.00 

1,900 
35.00 

Cal, yeso y productos de yeso 0.00 939.00 950.00 950 11.00 

Madera y productos de madera 0.00 2,550.00 3,000.00 3,000 450.00 

Vidrio y productos de vidrio 8,800.00 0.00 
-

8,800 
8,800.00 

Material eléctrico y electrónico 8,600.00 5,307.00 
-

8,600 
3,293.00 

Artículos metálicos para la 
construcción

5,000.00 27,690.00 

23,000.00 

28,000 

310.00 

Materiales complementarios 18,200.00 550.00 
- 17,600.00 

600 
50.00 

Otros materiales y artículos de 
construcción y reparación

13,400.00 37,154.42 
24,600.00 

38,000 
845.58 



Concepto Presupuesto 

P.

P. Ejercido Modificación Presupuesto 

modificado

Saldo

Medicinas y productos 
farmacéuticos

0.00 297.00 
300.00 

300 
3.00 

Materiales, accesorios y 
suministros médicos

0.00 11,305.10 
11,400.00 

11,400 
94.90 

Otros productos químicos 3,000.00 881.09 - 3,000 2,118.91 

Combustibles, lubricantes y 
aditivos

153,800.00 116,699.56 
- 16,084.00 

137,716 
21,016.44 

Vestuario y uniformes 0.00 4,556.84 4,600.00 4,600 43.16 

Herramientas menores 4,000.00 0.00 - 4,000 4,000.00 

Refacciones y accesorios 
menores de edificios

3,250.00 2,511.46 
-

3,250 
738.54 

Refacciones y accesorios 
menores de mobiliario  y equipo 
de administración, educacional y 
recreativo

16,700.00 0.00 

-

16,700 

16,700.00 

Refacciones y accesorios 
menores de equipo de cómputo 
y tecnologías de la información

15,050.00 0.00 

-

15,050 

15,050.00 

Refacciones y accesorios 
menores de equipo e 
instrumental médico y de 
laboratorio

11,000.00 0.00 

-

11,000 

11,000.00 

Refacciones y accesorios 
menores de equipo de 
transporte

44,500.00 25,600.95 
-

44,500 
18,899.05 



Concepto Presupuesto 

P.

P. Ejercido Modificación Presupuesto 

modificado

Saldo

Energía eléctrica 45,000.00 24,284.00 
-

45,000 
20,716.00 

Gas 14,000.00 17,881.45 
3,900.00 

17,900 
18.55 

Agua 0.00 2,444.00 2,500.00 2,500 56.00 

Telefonía tradicional 27,000.00 17,227.00 
-

27,000 
9,773.00 

Telefonía celular 6,000.00 0.00 - 6,000 6,000.00 

Arrendamiento de edificios 0.00 26,050.00 27,000.00 27,000 950.00 

Servicios legales, de 
contabilidad, auditoría y 
relacionados

28,000.00 0.00 
- 28,000.00 

-
-

Servicios de consultoría 
administrativa, procesos, técnica 
y en tecnologías de la 
información

0.00 6,960.00 

7,000.00 

7,000 

40.00 

Servicios de capacitación 2,000.00 0.00 

-

2,000 

2,000.00 

Servicios financieros y bancarios 11,000.00 5,515.80 

-

11,000 

5,484.20 

Seguro de bienes patrimoniales 0.00 26,948.27 
27,000.00 

27,000 
51.73 



Concepto Presupuesto 

P.

P. Ejercido Modificación Presupuesto 

modificado

Saldo

Fletes y maniobras 0.00 1,000.00 
1,000.00 

1,000 
-

Conservación y mantenimiento 
menor de inmuebles

4,000.00 3,525.00 
-

4,000 
475.00 

Instalación, reparación y 
mantenimiento de mobiliario y 
equipo de administración, 
educacional y recreativo

2,000.00 389.99 

-

2,000 

1,610.01 

Instalación, reparación y 
mantenimiento de equipo de 
cómputo y tecnología de la 
información

2,000.00 600.00 

-

2,000 

1,400.00 

Reparación y mantenimiento de 
equipo de transporte

13,000.00 4,202.00 
-

13,000 
8,798.00 

Difusión por radio, televisión y 
otros medios de mensajes sobre 
programas y actividades 
gubernamentales

0.00 700.00 

700.00 

700 

-

Pasajes terrestres 0.00 14,003.00 14,100.00 14,100 97.00 

Autotransporte 0.00 2,464.00 2,500.00 2,500 36.00 

Viáticos en el país 38,000.00 31,069.01 - 38,000 6,930.99 

Gastos de orden  social y cultural 0.00 78,885.80 
79,000.00 

79,000 
114.20 

Impuestos y derechos 2,400.00 5,029.00 2,640.00 5,040 11.00 



Concepto Presupuesto 

P.

P. Ejercido Modificación Presupuesto 

modificado

Saldo

Penas, multas, accesorios y 
actualizaciones

2,500.00 5,088.00 
2,600.00 

5,100 
12.00 

Ayudas sociales a personas 550,660.00 284,147.74 
- 255,660.00 

295,000 
10,852.26 

Equipo de cómputo de 
tecnologías de la información

12,000.00 0.00 

- 12,000.00 -

Equipo médico y de laboratorio 0.00 9,600.00 

9,600.00 

9,600 

-

Automóviles y camiones 0.00 255,300.00 
255,300.00 

255,300 
-

Maquinaria y equipo industrial 0.00 2,940.00 

2,940.00 

2,940 

-

Equipo de comunicación y 
telecomunicación

0.00 3,700.00 
3,700.00 

3,700 
-

Software 12,500.00 0.00 - 12,500.00 - -

Ayudas sociales a personas 700,000.00 613,684.01 - 82,000.00 618,000 4,315.99 

Gran Total: 3,560,000.00 3,473,552 171,000 3,731,000 257,448 



Presupuesto Recaudado Modificación Presupuesto Final

Otros servicios no especificados $220,000.00 $472,538.69 $253,000.00 $473,000.00 

Derivados del Gobierno Estatal
$700,000.00 $614,622.00 - $ 82,000.00 $618,000.00 

Transferencias internas y 
asignaciones al sector público 2,640,000.00 2,640,000.00 - 2,640,000.00 

TOTAL 2,640,000.00 2,640,000.00 171,000.00 2,640,000.00 



Concepto Ejercicio 2017 Estimación 

2018

Variación 

2017-2018

Sueldos base al personal permanente 1,372,782.00 1,597,123 16.34%

Honorarios asimilables a salarios
66,720.00 

67,000 0.42%

Sueldos base al personal eventual
45,000.00 

70,000 55.56%

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

188,052.00 

218,784 16.34%

Indemnizaciones
30,000.00 

40,000 33.33%

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

45,000.00 

39,000 -13.33%

Materiales y útiles de impresión y reproducción 38,500.00 27,800 -27.79%
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones

24,500 
12,000 -51.02%

Material impreso e información digital 20,810 11,000 -47.14%

Material de limpieza 29,000 16,000 -44.83%

Productos alimenticios para personas 25,200 0 -100.00%



Concepto Ejercicio 2017 Estimación 

2018

Variación 

2017-2018

Utensilios para el servicio de alimentación 17,500 7,400 -57.71%

Cemento y productos de concreto 35,000 10,000 -71.43%

Cal, yeso y productos de yeso 25,000 4,000 -84.00%

Madera y productos de madera - 4,000 #¡DIV/0!

Vidrio y productos de vidrio - 4,000 #¡DIV/0!

Material eléctrico y electrónico 0 3,000 #¡DIV/0!

Artículos metálicos para la construcción 20000 18,000 -10.00%

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 20,000 #¡DIV/0!

Productos químicos básicos 12000 1,000 -91.67%

Medicinas y productos farmacéuticos 0 14,000 #¡DIV/0!

Materiales, accesorios y suministros médicos 0 11,000 #¡DIV/0!



Concepto Ejercicio 2017 Estimación 

2018

Variación 

2017-2018

Combustibles, lubricantes y aditivos 172600 155,000 -10.20%

Vestuario y uniformes 12000 1,500 -87.50%

Herramientas menores 400 0 -100.00%

Refacciones y accesorios menores de edificios 3000 2,000 -33.33%

Refacciones y accesorios menores de mobiliario  y equipo de 
administración, educacional y recreativo

2000 0 -100.00%

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 
tecnologías de la información

5000 0 -100.00%

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio

8000 20,000 150.00%

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 19000 21,000 10.53%



Concepto Ejercicio 2017 Estimación 

2018

Variación 

2017-2018

Energía eléctrica 25000 35,300 41.20%

Gas 24000 14,800 -38.33%

Agua 0 4,000 #¡DIV/0!

Telefonía tradicional 22000 21,900 -0.45%

Arrendamiento de edificios 14400 14,400 0.00%

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 25000 15,000 -40.00%

Servicios financieros y bancarios 4500 8,000 77.78%

Seguro de bienes patrimoniales 26000 28,400 9.23%

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 12000 5,000 -58.33%

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio

6000 12,000 100.00%

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 16000 25,600 60.00%



Concepto Ejercicio 2017 Estimación 

2018

Variación 

2017-2018

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 
sobre programas y actividades gubernamentales

0 2000 #¡DIV/0!

Viáticos en el país 51280 34,000 -33.70%

Gastos de orden  social y cultural 93600 60,000 -35.90%

Impuestos y derechos 15000 9,000 -40.00%

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 5000 300 -94.00%

Ayudas sociales a personas 311156 250,693 -19.43%

Ayudas sociales a personas 733288 730,000 -0.45%

Equipo de cómputo de tecnologías de la información 16000 0 -100.00%

Software 16000 30,000 87.50%

TOTAL 3,633,288 3,695,000 #¡DIV/0!




