
PARTIDA DESCRIPCIÓN
MODIFICADO

ENE-MAR 2017

PAGADO

ENE-MAR 2017

AHORRO Y/O 

ECONOMIA

31501 Servicio telefonía celular.                        -                          -   0.00 

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.             4,198.00             4,162.08 35.92 

37102 Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional.                        -                          -   0.00 

37103 Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales.                        -                          -   0.00 

37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones

oficiales.
          12,353.00             4,265.49 8,087.51 

37105 Pasajes aéreos internacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional.                        -                          -   0.00 

37106
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones

oficiales.
          21,270.00                        -   21,270.00 

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.           96,370.00           90,700.00 5,670.00 

37202 Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional.                        -                          -   0.00 

37203 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales.                        -                          -   0.00 

37204
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y

funciones oficiales.
                       -                          -   0.00 

37205 Pasajes terrestres internacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional                        -                          -   0.00 

37206
Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones

oficiales.
                       -                          -   0.00 

37207 Pasajes terrestres nacionales por medio electrónico             1,500.00             1,999.90 -499.90 

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y de supervisión                        -                          -   0.00 

37302 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales asociados a los programas de seguridad pública y nacional                        -                          -   0.00 

37303 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales asociados a desastres naturales                        -                          -   0.00 

37304
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones

y funciones oficiales
                       -                          -   0.00 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

       3.21 Ahorros y/o Economías de los recursos públicos con  respecto a los gastos de viáticos nacionales e internacionales, pasajes, gastos de 

alimentación, telefonía celular, congresos, convenciones y otros eventos

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(Pesos)

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.           29,779.00           26,055.42 3,723.58 

37502 Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional.                        -                          -   0.00 

37503 Viáticos nacionales asociados a desastres naturales.                        -                          -   0.00 

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.                        -                          -   0.00 

37601 Viáticos en el extranjero asociados a los programas de seguridad pública y nacional.                        -                          -   0.00 

37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.           51,731.00           47,855.03 3,875.97 

38301 Congresos y convenciones.         411,923.00           26,489.80 385,433.20 

38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando.                        -                          -   0.00 

629,124.00       201,527.72       427,596.28      

Las partidas de gasto enlistadas son pagados con Recursos Propios del Instituto.
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