
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

La información financiera La información financiera

La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en 

términos de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado 

de Michoacán de Ocampo y demás normatividad aplicable;

Ejercicio Periodo que se informa Estado analítico del ejercicio Capítulos del Gasto Hipervínculo al informe trimestral Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2017 al 31/12/2017 por objeto del gasto 1 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx 09/02/2018 Secretaría de Administración 2017 09/02/2018

2017 al 31/12/2017 por objeto del gasto 2 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx 09/02/2018 Secretaría de Administración 2017 09/02/2018

2017 al 31/12/2017 por objeto del gasto 3 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx 09/02/2018 Secretaría de Administración 2017 09/02/2018

2017 al 31/12/2017 por objeto del gasto 4 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx 09/02/2018 Secretaría de Administración 2017 09/02/2018

2017 al 31/12/2017 por objeto del gasto 5 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx 09/02/2018 Secretaría de Administración 2017 09/02/2018

2017 al 31/12/2017 por objeto del gasto 6 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx 09/02/2018 Secretaría de Administración 2017 09/02/2018
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ID
Presupuesto pendiente de 

pago

Presupuesto por capítulo de 

gasto

Presupuesto reintegrado a la 

tesorería
Objeto del capítulo

Denominación 

capítulo

Clave capítulo de 

gasto

1                                                         9,245.31                                                  933,899,233.00                                                                             -   

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes 

públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios 

asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad 

social, obligaciones laborales  y otras prestaciones derivadas 

de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente 

o transitorio.

SERVICIOS PERSONALES 1000

2                                                       13,953.55                                                     12,535,266.00                                                                             -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda 

clase de insumos y suministros requeridos para la prestación 

de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 

administrativas

MATERIALES Y 

SUMINISTROS
2000

3                                                         1,265.04                                                     71,835,262.00                                                                             -   

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de 

servicios que se contraten con particulares o instituciones del 

propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la 

función pública.

SERVICIOS GENERALES 3000

4                                                                     -                                                            102,870.00                                                                             -   

Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los 

sectores público, privado y externo, organismos y empresas 

paraestatales y apoyos como parte de su política económica y 

social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de 

desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus 

actividades

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS

4000

5                                                                     -                                                       45,637,818.00                                                                             -   

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda 

clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles, requeridos 

en el desempeño de las actividades de los entes públicos. 

Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e 

indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del 

Gobierno.

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E IN
5000

6                                                                     -                                                     88,384,484.00                                                                             -   

Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos 

productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en 

estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.

INVERSION PUBLICA 6000


