
PAR NOMBRE PRESUPUESTO	  2014
$	  30,785,136,152.00

113 Sueldo	  base $	  15,089,198,813.00
121 Honorarios	  asimilables	  a	  salarios $	  25,607,500.00
122 Salarios	  al	  personal	  eventual $	  22,349,453.00
123 Gratificados $	  1,419,995.00
131 Prima	  quinquenal	  por	  años	  de	  servicios	  efectivos	  prestados $	  212,147,158.00
132 Primas	  de	  vacaciones,	  dominical	  y	  gratificación	  de	  fin	  de	  año $	  2,553,142,460.00
133 Remuneraciones	  por	  horas	  extraordinarias	  específicas $	  4,500,000.00
134 Compensaciones $	  3,274,414,579.00
141 Aportaciones	  de	  seguridad	  social $	  1,579,168,467.00
142 Cuotas	  para	  la	  vivienda $	  615,445,310.00
143 Aportaciones	  al	  sistema	  para	  el	  retiro $	  1,160,549,741.00
144 Cuotas	  para	  el	  seguro	  de	  vida	  del	  personal	  (Plan	  Multiple	  de	  Beneficios) $	  218,762,349.00
152 Indemnizaciones $	  88,936,580.00
153 Fondo	  de	  retiro $	  260,412,761.00
154 Prestaciones	  contractuales $	  4,351,833,868.00
159 Prestación	  salarial	  complementaria	  por	  fallecimiento $	  1,000,000.00
161 Previsiones	  de	  carácter	  laboral,	  económica	  y	  de	  seguridad	  social $	  242,239,005.00
171 Estímulos $	  1,084,008,113.00

$	  737,293,481.00
211 Materiales,	  útiles	  y	  equipos	  menores	  de	  oficina $	  14,710,331.00
212 Materiales	  y	  útiles	  de	  impresión	  y	  reproducción $	  1,973,990.00
213 Material	  estadístico	  y	  geográfico $	  1,088,058.00
214 Materiales,	  útiles	  y	  equipos	  menores	  de	  tecnologías	  de	  la	  información	  y	  comunicaciones $	  27,651,116.00
215 Material	  impreso	  e	  información	  digital $	  10,665,419.00
216 Material	  de	  limpieza $	  16,086,387.00
217 Materiales	  y	  útiles	  de	  enseñanza $	  89,005,808.00
218 Materiales	  para	  el	  registro	  e	  identificación	  de	  bienes	  y	  personas $	  46,683,526.00
221 Productos	  alimenticios	  para	  personas $	  260,537,286.00
222 Productos	  alimenticios	  para	  animales $	  556,418.00
223 Utensilios	  para	  el	  servicio	  de	  alimentación $	  1,008,875.00
231 Productos	  alimenticios,	  agropecuarios	  y	  forestales	  adquiridos	  como	  materia	  prima $	  1,988,700.00
232 Insumos	  textiles	  adquiridos	  como	  materia	  prima $	  11,565.00
233 Productos	  de	  papel,	  cartón	  e	  impresos	  adquiridos	  como	  materia	  prima $	  75,063.00
234 Combustibles,	  lubricantes,	  aditivos,	  carbón	  y	  sus	  derivados	  adquiridos	  como	  materia	  prima $	  55,556.00
235 Productos	  químicos,	  farmacéuticos	  y	  de	  laboratorio	  adquiridos	  como	  materia	  prima $	  24,890.00
237 Productos	  de	  cuero,	  piel,	  plástico	  y	  hule	  adquiridos	  como	  materia	  prima $	  43,213.00
239 Otros	  productos	  adquiridos	  como	  materia	  prima $	  99,142.00
241 Productos	  minerales	  no	  metálicos $	  859,437.00
242 Cemento	  y	  productos	  de	  concreto $	  287,881.00
243 Cal,	  yeso	  y	  productos	  de	  yeso $	  155,432.00
244 Madera	  y	  productos	  de	  madera $	  252,184.00

CAPÍTULO	  2000

CAPÍTULO	  1000



245 Vidrio	  y	  productos	  de	  vidrio $	  240,951.00
246 Material	  eléctrico	  y	  electrónico $	  8,009,414.00
247 Artículos	  metálicos	  para	  la	  construcción $	  2,263,772.00
248 Materiales	  complementarios $	  936,576.00
249 Otros	  materiales	  y	  artículos	  de	  construcción	  y	  reparación $	  5,261,282.00
251 Productos	  químicos	  básicos $	  828,361.00
252 Fertilizantes,	  pesticidas	  y	  otros	  agroquímicos $	  246,451.00
253 Medicinas	  y	  productos	  farmacéuticos $	  10,242,487.00
254 Materiales,	  accesorios	  y	  suministros	  médicos $	  731,676.00
255 Materiales,	  accesorios	  y	  suministros	  de	  laboratorio $	  270,874.00
256 Fibras	  sintéticas,	  hules,	  plásticos	  y	  derivados $	  80,813.00
259 Otros	  productos	  químicos $	  82,255.00
261 Combustibles,	  lubricantes	  y	  aditivos $	  180,591,871.00
271 Vestuario	  y	  uniformes $	  10,381,279.00
272 Prendas	  de	  seguridad	  y	  protección	  personal $	  16,055,060.00
273 Artículos	  deportivos $	  2,074,938.00
274 Productos	  textiles $	  1,729,013.00
275 Blancos	  y	  otros	  productos	  textiles,	  excepto	  prendas	  de	  vestir $	  1,317,951.00
282 Materiales	  de	  seguridad	  pública $	  1,909,417.00
283 Prendas	  de	  protección	  para	  seguridad	  pública $	  1,923,179.00
291 Herramientas	  menores $	  1,968,146.00
292 Refacciones	  y	  accesorios	  menores	  de	  edificios $	  744,424.00
293 Refacciones	  y	  accesorios	  menores	  de	  mobiliario	  y	  equipo	  de	  administración,	  educacional	  y	  recreativo $	  473,789.00
294 Refacciones	  	  	  y	  	  	  accesorios	  	  	  menores	  	  	  para	  	  	  equipo	  	  	  de	  	  	  cómputo	  	  	  y	  telecomunicaciones $	  3,836,545.00
295 Refacciones	  y	  accesorios	  menores	  de	  equipo	  e	  instrumental	  médico	  y	  de	  laboratorio $	  28,886.00
296 Refacciones	  y	  accesorios	  menores	  de	  equipo	  de	  transporte $	  9,297,151.00
297 Refacciones	  y	  accesorios	  menores	  de	  equipo	  de	  defensa	  y	  seguridad $	  1,165,579.00
298 Refacciones	  y	  accesorios	  menores	  de	  maquinaria	  y	  otros	  equipos $	  279,730.00
299 Refacciones	  y	  accesorios	  menores	  otros	  bienes	  muebles $	  501,334.00

$	  1,578,707,292.00
311 Energía	  eléctrica $	  233,979,172.00
312 Servicio	  de	  gas $	  5,536,325.00
313 Servicio	  de	  agua $	  30,288,751.00
314 Servicio	  telefónico	  tradicional $	  23,901,784.00
315 Servicio	  de	  telefonía	  celular $	  13,748,324.00
316 Servicios	  de	  telecomunicaciones	  y	  satelitales $	  42,564,530.00
317 Servicios	  de	  acceso	  de	  internet,	  redes	  y	  procesamiento	  de	  información $	  19,726,923.00
318 Servicios	  postales	  y	  telegráficos $	  4,354,491.00
319 Servicios	  integrales	  y	  otros	  servicios $	  1,737,541.00
322 Arrendamiento	  de	  edificios $	  93,169,891.00
323 Arrendamiento	  de	  mobiliario	  y	  equipo	  de	  administración,	  educacional	  y	  recreativo $	  13,184,278.00
324 Arrendamiento	  de	  equipo	  e	  instrumental	  médico	  y	  de	  laboratorio $	  46,360.00
325 Arrendamiento	  de	  equipo	  de	  transporte $	  5,227,357.00
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326 Arrendamiento	  de	  maquinaria,	  otros	  equipos	  y	  herramientas $	  88,054.00
327 Patentes,	  regalías	  y	  otros $	  87,501.00
329 Otros	  arrendamientos $	  509,729.00
331 Servicios	  legales,	  de	  contabilidad,	  auditoría	  y	  relacionados $	  12,650,188.00
332 Servicios	  de	  diseño,	  arquitectura,	  ingeniería	  y	  actividades	  relacionadas $	  2,021,241.00
333 Servicios	  de	  consultoría	  administrativa	  e	  informática $	  22,898,445.00
334 Servicios	  de	  capacitación $	  24,965,051.00
335 Servicios	  de	  investigación	  científica	  y	  desarrollo $	  3,959,155.00
336 Servicios	  de	  apoyo	  administrativo,	  traducción,	  fotocopiado	  e	  impresión $	  101,941,639.00
337 Servicios	  de	  protección	  y	  seguridad $	  503,258.00
338 Servicios	  de	  vigilancia $	  10,948,237.00
339 Servicios	  profesionales,	  científicos	  y	  técnicos	  integrales $	  42,771,692.00
341 Servicios	  financieros	  y	  bancarios $	  2,754,320.00
343 Servicios	  de	  recaudación,	  traslado	  y	  custodia	  de	  valores $	  6,023,271.00
345 Seguros	  de	  bienes	  patrimoniales $	  192,979,764.00
346 Almacenaje,	  embalaje	  y	  envase $	  49,384.00
347 Fletes	  y	  maniobras $	  1,541,929.00
349 Servicios	  financieros,	  bancarios	  y	  comerciales	  integrales $	  811.00
351 Conservación	  y	  mantenimiento	  menor	  de	  inmuebles $	  64,455,552.00
352 Mantenimiento	  y	  conservación	  de	  mobiliario	  y	  equipo	  de	  	  administración,	  educacional	  y	  recreativo $	  7,910,290.00
353 Instalación,	  reparación	  y	  mantenimiento	  de	  equipo	  de	  cómputo	  y	  tecnologías	  de	  la	  información $	  78,922,123.00
354 Instalación,	  reparación	  y	  mantenimiento	  de	  equipo	  e	  instrumental	  médico	  y	  de	  laboratorio $	  4,552.00
355 Mantenimiento	  y	  conservación	  de	  vehículos	  	  terrestres,	  aéreos,	  	  marítimos,	  lacustres	  y	  fluviales $	  99,760,054.00
356 Reparación	  y	  mantenimiento	  de	  equipo	  de	  defensa	  y	  seguridad $	  3,874.00
357 Instalación,	  reparación	  y	  mantenimiento	  de	  maquinaria,	  otros	  equipos	  y	  herramienta $	  3,061,564.00
358 Servicios	  de	  limpieza	  y	  manejo	  de	  desechos $	  8,707,843.00
359 Servicios	  de	  jardinería	  y	  fumigación $	  1,661,161.00
361 Difusión	  por	  radio,	  televisión	  y	  otros	  medios	  de	  mensajes	  sobre	  programas	  y	  actividades	  gubernamentales$	  66,334,966.00
362 Difusión	  por	  radio,	  televisión	  y	  otros	  medios	  de	  mensajes	  comerciales	  para	  promover	  la	  venta	  de	  bienes	  o	  servicios$	  883,856.00
363 Servicios	  de	  creatividad,	  preproducción	  y	  producción	  de	  publicidad,	  excepto	  internet $	  27,566,944.00
364 Servicios	  de	  revelado	  de	  fotografías $	  130,668.00
365 Servicios	  de	  la	  industria	  fílmica,	  del	  sonido	  y	  del	  video $	  695,348.00
366 Servicio	  de	  creación	  y	  difusión	  de	  contenido	  exclusivamente	  a	  través	  de	  internet $	  2,022,537.00
369 Otros	  servicios	  de	  información $	  1,254,798.00
371 Pasajes	  aéreos $	  15,032,135.00
372 Pasajes	  terrestes $	  5,953,286.00
374 Autotransporte $	  69,917.00
375 Viáticos	  en	  el	  país $	  54,196,758.00
376 Viáticos	  en	  el	  extranjero $	  4,880,230.00
377 Gastos	  de	  instalación	  del	  personal	  estatal	  y	  traslado	  de	  menaje $	  75,131.00
378 Servicios	  integrales	  de	  traslado	  y	  viáticos	  nacionales	  para	  servidores	  públicos	  en	  el	  desempeño	  de	  comisiones	  y	  funciones	  oficiales$	  863,165.00
379 Otros	  servicios	  de	  traslado	  y	  hospedaje $	  3,971,876.00
381 Gastos	  de	  ceremonial $	  2,881,098.00



382 Gastos	  de	  orden	  social	  y	  cultural $	  28,191,459.00
383 Congresos	  y	  convenciones $	  52,527,216.00
384 Exposiciones $	  6,575,454.00
385 Gastos	  de	  representación $	  248,430.00
391 Servicios	  funerarios	  y	  de	  cementerios $	  6,347,025.00
392 Otros	  impuestos	  y	  derechos $	  2,603,457.00
394 Sentencias	  y	  resoluciones	  por	  autoridad	  competente $	  14,576,980.00
395 Penas,	  multas,	  accesorios	  y	  actualizaciones $	  66,821.00
399 Otros	  servicios	  generales $	  102,111,328.00

$	  29,174,423,504.00
412 Asignaciones	  presupuestarias	  al	  Poder	  Legislativo $	  911,138,382.00
413 Asignaciones	  presupuestarias	  al	  Poder	  Judicial $	  1,177,389,129.00
414 Asignaciones	  presupuestarias	  a	  Órganos	  Autónomos $	  9,399,622,686.00
415 Transferencias	  internas	  otorgadas	  a	  entidades	  paraestatales	  no	  empresariales	  y	  no	  financieras $	  11,812,045,470.00
424 Transferencias	  otorgadas	  a	  entidades	  federativas	  y	  municipios $	  677,098,825.00
425 Transferencias	  a	  fideicomisos	  de	  entidades	  federativas	  y	  municipios $	  1,856,447,500.00
431 Subsidios	  a	  la	  producción $	  298,713,518.00
433 Subsidios	  a	  la	  inversión $	  109,102,786.00
436 Fondo	  de	  Apoyo	  al	  Programa	  Especial	  de	  Financiamiento	  de	  la	  Vivienda	  para	  el	  Magisterio	  en	  el	  Estado	  de	  Jalisco	  (FOVIMJAL)$	  2,000,000.00
438 Subsidios	  a	  Municipios $	  208,177,200.00
439 Otros	  subsidios $	  484,083,700.00
441 Ayudas	  sociales	  a	  personas $	  1,354,252,874.00
442 Becas	  y	  otras	  ayudas	  para	  programas	  de	  capacitación $	  81,330,541.00
443 Ayudas	  sociales	  a	  instituciones	  de	  enseñanza $	  44,125,526.00
444 Ayudas	  sociales	  a	  actividades	  científicas	  o	  académicas $	  149,668,302.00
445 Ayudas	  sociales	  a	  instituciones	  sin	  fines	  de	  lucro $	  134,926,441.00
446 Ayudas	  sociales	  a	  cooperativas $	  25,000,000.00
448 Ayudas	  por	  desastres	  naturales	  y	  otros	  siniestros $	  58,500,624.00
451 Pensiones $	  800,000.00
461 Aportaciones	  a	  Fideicomisos	  Estatales $	  340,000,000.00
482 Donativos	  	  a	  	  Municipios	  	  en	  	  especie	  	  de	  	  Obra	  	  Pública	  	  ejecutada	  	  por	  	  el	  Gobierno	  del	  Estado	  (Palacio	  de	  la	  cultura	  y	  la	  Comunicación)$	  50,000,000.00

$	  388,141,534.00
511 Muebles	  de	  oficina	  y	  estantería $	  15,648,586.00
512 Muebles,	  excepto	  de	  oficina	  y	  estantería $	  471,767.00
513 Bienes	  artísticos	  y	  culturales $	  46,388.00
515 Equipo	  de	  cómputo	  y	  de	  tecnología	  de	  la	  información $	  77,175,178.00
519 Otros	  mobiliarios	  y	  equipos	  de	  administración $	  3,798,436.00
521 Equipos	  y	  aparatos	  audiovisuales $	  3,540,210.00
522 Aparatos	  deportivos $	  5,831,381.00
523 Cámaras	  fotográficas	  y	  de	  video $	  2,385,611.00
529 Otro	  mobiliario	  y	  equipo	  educacional	  y	  recreativo $	  655,199.00
531 Equipo	  médico	  y	  de	  laboratorio $	  489,368.00
532 Instrumental	  médico	  y	  de	  laboratorio $	  18,189,212.00
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541 Vehículos	  y	  equipo	  terrestre $	  113,296,882.00
542 Carrocerías,	  remolques	  y	  equipo	  auxiliar	  de	  transporte $	  132,138.00
549 Otros	  equipos	  de	  transporte $	  2,243,525.00
551 Equipo	  de	  defensa	  y	  seguridad $	  26,923,659.00
561 Maquinaria	  y	  equipo	  agropecuario	  (Ramo	  33) $	  4,420.00
562 Maquinaria	  y	  equipo	  industrial $	  465,916.00
563 Maquinaria	  y	  equipo	  de	  construcción $	  14,000.00
564 Sistemas	  de	  aire	  acondicionado,	  calefacción	  y	  de	  refrigeración $	  1,153,252.00
565 Equipos	  de	  comunicación	  y	  telecomunicación $	  19,623,935.00
566 Equipo	  de	  generación	  eléctrica,	  aparatos	  y	  accesorios	  eléctricos $	  420,356.00
567 Herramientas	  y	  máquinas-‐herramienta $	  1,312,566.00
569 Otros	  equipos $	  8,167,406.00
575 Peces	  y	  acuicultura $	  14,727.00
578 Árboles	  y	  plantas $	  113,736.00
579 Otros	  activos	  biológicos $	  9,819.00
581 Terrenos $	  76,947,219.00
582 Viviendas $	  471,142.00
583 Edificios	  no	  residenciales $	  500.00
589 Bienes	  inmuebles	  por	  arrendamiento	  financiero $	  52,250.00
591 Software $	  6,684,371.00
594 Derechos $	  28,397.00
597 Licencias	  informáticas	  e	  intelectuales $	  1,829,982.00

$	  1,651,578,193.00
612 Edificación	  no	  habitacional $	  864,023,178.00
614 Construcción	  de	  obras	  de	  urbanización $	  62,500,000.00
615 Construcción	  de	  vías	  de	  comunicación $	  595,000,000.00
619 Otros	  servicios	  relacionados	  con	  obras	  públicas $	  130,000,000.00
631 Estudios,	  formulación	  y	  evaluación	  de	  proyectos	  (PPS) $	  55,015.00

$	  1,735,322,661.00
799 Otras	  erogaciones	  especiales $	  1,735,322,661.00

$	  15,058,783,640.00
811 Fondo	  general	  de	  participaciones $	  9,260,764,440.00
813 Participaciones	  de	  las	  entidades	  federativas	  a	  los	  municipios $	  726,819,200.00
833 Aportaciones	  de	  las	  entidades	  federativas	  a	  los	  municipios $	  5,071,200,000.00

$	  2,182,711,558.00
911 Amortización	  de	  la	  deuda	  pública $	  826,187,826.00
921 Intereses	  de	  la	  deuda	  pública $	  937,285,074.00
931 Comisiones	  de	  la	  deuda	  pública $	  815,962.00
991 Adeudos	  de	  ejercicios	  fiscales	  anteriores $	  418,422,696.00
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