
Descargar Formato Original

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Clave del capítulo de 

gasto

Objeto o concepto del 

capítulo de gasto
Denominación de cada capítulo de gasto

Presupuesto programado por 

capítulo de gasto

Presupuesto ejercido por 

capítulo de gasto

Presupuesto o monto 

reintegrado a la Secretaría 

de Finanzas de la Ciudad de 

México

Hipervínculo al informe trimestral sobre 

la ejecución del presupuesto

2016 Trimestral 1000 Servicios Personales

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.

                             193,447,316.53                             278,683,053.40 0.00

http://transparencia.tecdmx.org.

mx/sites/default/files/archivos/a

rt121/21/b/2016_tedf_informe_

avance_trimestral.xls

2016 Trimestral 2000 Materiales y Suministros

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.

                                 5,145,578.69                                 2,550,945.15 0.00

http://transparencia.tecdmx.org.

mx/sites/default/files/archivos/a

rt121/21/b/2016_tedf_informe_

avance_trimestral.xls

2016 Trimestral 3000 Servicios Generales

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.

                               32,502,606.26                               36,634,342.79 0.00

http://transparencia.tecdmx.org.

mx/sites/default/files/archivos/a

rt121/21/b/2016_tedf_informe_

avance_trimestral.xls

2016 Trimestral 5000
Bienes Muebles, 

inmueble e Intangibles

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda

clase de bienes muebles e inmuebles 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.

                                 3,436,474.52                                 2,165,018.80 0.00

http://transparencia.tecdmx.org.

mx/sites/default/files/archivos/a

rt121/21/b/2016_tedf_informe_

avance_trimestral.xls

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Secretaría Administrativa.

Periodo de actualización de la información: Trimestral. A excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada.

Fecha de actualización: 31/Dic/2016

Fecha de validación: 16/Ene/2017

Información financiera (informes trimestrales de gasto) de <<sujeto obligado>>
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