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ENERO A
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ENERO A

JUNIO JUNIO

31501 Servicio telefonía celular.                        -                          -   0.00 

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.           31,631.00           33,681.80 -2,050.80 

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.
          17,716.00           14,647.71 3,068.29 

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.
          48,440.00           14,686.12 33,753.88 

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.         213,084.00         184,299.98 28,784.02 

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             2,500.00             3,299.84 -799.84 

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 
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37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.           74,664.00           79,585.40 -4,921.40 

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.           65,088.00           35,420.70 29,667.30 

38301 Congresos y convenciones.         746,757.00           26,489.80 720,267.20 

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

1,199,880.00    392,111.35       807,768.65      

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