
8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00 Pasajes aéreos 23,703.00                    

8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el

desempeño de funciones oficiales 5,904.00                      

8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 12,579.00                    

8-2-1-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,068.00                      

8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos

en el desempeño de comisiones y funciones oficiales -                                

8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el

desempeño de funciones oficiales 603.00                         

8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 8,808.00                      

8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 110.00                         

8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos

en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 1,761.00                      

8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 2,534.00                      

8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el

desempeño de funciones oficiales -                                

8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,039.00                      

8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3700-3721-00-00
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos

en el desempeño de comisiones y funciones oficiales -                                

8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3700-3751-00-00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el

desempeño de funciones oficiales 4,474.00                      

8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 7,654.00                      

8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 990.00                         

8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 890.00                         

8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el

desempeño de funciones oficiales 5,879.98                      

8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 4,167.00                      

8-2-1-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 2,217.00                      

8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos

en el desempeño de comisiones y funciones oficiales -                                

8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 14,129.00                    

8-2-1-0-0-1001-511-002-3000-3700-3721-00-00
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos

en el desempeño de comisiones y funciones oficiales -                                

8-2-1-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el

desempeño de funciones oficiales -                                

8-2-1-0-0-1001-511-002-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje -                                

8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3700-3751-00-00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el

desempeño de funciones oficiales -                                

8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje 2,715.00                      

TOTAL 101,224.98                  

MUNICIPIO  DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.

ADMINISTRACION 2012-2015

GASTOS DE REPRESENTACION, DE VIAJE Y VIATICOS
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