
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Información financiera 
de (informes 
trimestrales de gasto) LGT-BC-F-XXIB

Información financiera de 
(informes trimestrales de 
gasto)

Ejercicio Periodo que se informa
Estado analítico del 
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Capítulos 
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Fecha de 
actualización Nota

2017 Tercer trimestre por objeto del gasto 1 http://www.coplademm.org.mx/data/art81/EstadoAnaliticoEgresosporObjetodeGto3erTrim.pdf 30/09/2017 Administración 2017 10/11/2017 N/A
2017 Tercer trimestre por objeto del gasto 2 http://www.coplademm.org.mx/data/art81/EstadoAnaliticoEgresosporObjetodeGto3erTrim.pdf 30/09/2017 Administración 2017 10/11/2017 N/A
2017 Segundo trimestre por objeto del gasto 3 http://www.coplademm.org.mx/data/art81/2dot/rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf 30/06/2017 Administración 2017 20/09/2017 N/A
2017 Segundo trimestre por objeto del gasto 4 http://www.coplademm.org.mx/data/art81/2dot/rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf 30/06/2017 Administración 2017 20/09/2017 N/A
2017 Primer trimestre por objeto del gasto 5 http://www.coplademm.org.mx/data/art81/EstadoAnaliticoEgresosporObjetodeGto1erTrim.pdf 31/03/2017 Administración 2017 20/09/2017 N/A
2017 Primer trimestre por objeto del gasto 6 http://www.coplademm.org.mx/data/art81/EstadoAnaliticoEgresosporObjetodeGto1erTrim.pdf 31/03/2017 Administración 2017 20/09/2017 N/A
2016 Anual por objeto del gasto 7 http://www.coplademm.org.mx/data/art81/EgresosporObjetoGasto2016.pdf 31/12/2016 Administración 2016 20/09/2017 N/A
2016 Anual por objeto del gasto 8 http://www.coplademm.org.mx/data/art81/EgresosporObjetoGasto2016.pdf 31/12/2016 Administración 2016 20/09/2017 N/A
2016 Anual por objeto del gasto 9 http://www.coplademm.org.mx/data/art81/EgresosporObjetoGasto2016.pdf 31/12/2016 Administración 2016 20/09/2017 N/A
2015 Anual por objeto del gasto 10 31/12/2015 Administración 2015 20/09/2017 N/A
2015 Anual por objeto del gasto 11 31/12/2015 Administración 2015 20/09/2017 N/A
2015 Anual por objeto del gasto 12 31/12/2015 Administración 2015 20/09/2017 N/A
2014 Anual por objeto del gasto 13 31/12/2014 Administración 2014 20/09/2017 N/A
2014 Anual por objeto del gasto 14 31/12/2014 Administración 2014 20/09/2017 N/A
2014 Anual por objeto del gasto 15 31/12/2014 Administración 2014 20/09/2017 N/A
2013 Anual por objeto del gasto 16 31/12/2013 Administración 2013 20/09/2017 N/A
2013 Anual por objeto del gasto 17 31/12/2013 Administración 2013 20/09/2017 N/A
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ID
Presupuesto por 
capítulo de gasto

Denominación 
capítulo

Presupuesto 
reintegrado a 
la tesorería Objeto del capítulo

Presupuesto 
pendiente de pago

Clave capítulo 
de gasto

1 284317.89 Materiales y Suministros

Agrupa las asignaciones destinadas a toda clase 
de insumos y suministros requeridos para la 
prestacion de bienes y servicios y para el 
desempeño de las actividades administrativas 188713.28 20000

2 752363.65 Servicios generales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo 
tipo de servicios contratadas con particulares e 
instituciones del sector público así como los 
servicios oficiales para el desempeño de la función 
pública 268891.18 30000

3 227533.69 Materiales y Suministros

Agrupa las asignaciones destinadas a toda clase 
de insumos y suministros requeridos para la 
prestacion de bienes y servicios y para el 
desempeño de las actividades administrativas 175497.48 20000

4 602681.17 Servicios generales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo 
tipo de servicios contratadas con particulares e 
instituciones del sector público así como los 
servicios oficiales para el desempeño de la función 
pública 418573.66 30000

5 106563.04 Materiales y Suministros

Agrupa las asignaciones destinadas a toda clase 
de insumos y suministros requeridos para la 
prestacion de bienes y servicios y para el 
desempeño de las actividades administrativas 364286.96 20000

6 223872.34 Servicios generales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo 
tipo de servicios contratadas con particulares e 
instituciones del sector público así como los 
servicios oficiales para el desempeño de la función 
pública 729563.66 30000

7 442591.01 Materiales y suministros

Agrupa las asignaciones destinadas a toda clase 
de insumos y suministros requeridos para la 
prestacion de bienes y servicios y para el 
desempeño de las actividades administrativas 34038.99 20000

8 609338.93 Servicios generales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo 
tipo de servicios contratadas con particulares e 
instituciones del sector público así como los 
servicios oficiales para el desempeño de la función 
pública 95937.07 30000

9 13546.27
Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

Gasto destinado para la adquisición de toda clase 
de bienes muebles, inmuebles, requeridos en el 
desempeño de los entes públicos 1453.73 50000

10 491350.36 Materiales y suministros

Agrupa las asignaciones destinadas a toda clase 
de insumos y suministros requeridos para la 
prestacion de bienes y servicios y para el 
desempeño de las actividades administrativas 55899.64 200000

11 937368.48 Servicios generales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo 
tipo de servicios contratadas con particulares e 
instituciones del sector público así como los 
servicios oficiales para el desempeño de la función 
pública 147081.52 300000

12 154740.39
Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

Gasto destinado para la adquisición de toda clase 
de bienes muebles, inmuebles, requeridos en el 
desempeño de los entes públicos 39359.61 500000

13 456185.6 Materiales y suministros

Agrupa las asignaciones destinadas a toda clase 
de insumos y suministros requeridos para la 
prestacion de bienes y servicios y para el 
desempeño de las actividades administrativas 52124.94 200000

14 749800.05 Servicios generales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo 
tipo de servicios contratadas con particulares e 
instituciones del sector público así como los 
servicios oficiales para el desempeño de la función 
pública 106612.41 300000

15 80215.41
Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

Gasto destinado para la adquisición de toda clase 
de bienes muebles, inmuebles, requeridos en el 
desempeño de los entes públicos 61.6 500000

16 361523.48 Materiales y suministros

Agrupa las asignaciones destinadas a toda clase 
de insumos y suministros requeridos para la 
prestacion de bienes y servicios y para el 
desempeño de las actividades administrativas 43166.52 200000



17 836763.76 Servicios generales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo 
tipo de servicios contratadas con particulares e 
instituciones del sector público así como los 
servicios oficiales para el desempeño de la función 
pública 151288.23 300000
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