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PARTIDAS 
 
 
CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES 
 
11301 Sueldos. Aumento $ 360,126 en la dirección general como recepción de recursos para el pago de aguinaldos 
del ejercicio 2020. 
11303 Remuneraciones diversas. Aumento $ 95,019 en el OP de Guaymas como remuneración por servicios 
eventuales a personal de este organismo. 
11306 Riesgo laboral: Disminuyó $1,147,754 en el O.P de Guaymas y Dir. General para dar suficiencia presupuestal 
a las partidas 13301 y para el pago de aguinaldos 1era quincena 2021. 
11307 Ayuda para Habitación: Aumentó $12,916 en el OP de Vicam para cubrir a personal de este OP la prestación 
de ayuda para habitación derivada del plan de remuneración total. 
11308 Ayuda para despensa. Disminuyó $435,000 en el OP de Cananea para dar suficiencia presupuestal a la partida 
15409.  
11310 Ayuda para Energía Eléctrica:  Aumento $ 27,670 en el OP de Vicam como ampliación de Apoyo Covid para 
el pago de Nóminas. 
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados. Aumentó $48,541 en los OP de Guaymas, San Carlos y 
Vicam, para cubrir esta prestación a personal. 
13201 Prima Vacacional y dominical. Disminuyó $ 783,740 en el OP de Guaymas como adecuación presupuestal 
para el pago de nóminas.  
13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias: Aumentó $4,352,266   por la necesidad de pago de horas extras 
de trabajadores del OP de Guaymas. 
14109 Aportaciones por servicio médico del ISSTESSON. Aumento $34,362 en el OP de Vicam para cubrir las 
cuotas correspondientes al servicio médico de trabajadores. 
15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores. Aumentó $8,404 en el OP de Vicam para cubrir las 
cuotas correspondientes al fondo de ahorro de trabajadores. 
15201 Indemnizaciones al Personal. Aumento $153,345 en el OP de Cananea para el pago de indemnización a 
personal del organismo operador. 
15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados. Aumento $331,881 en la dirección general 
para el pago de nómina 2nda quincena enero 2021. 
15409 Bono para despensa. Aumentó $658,700 en la Dirección general y OP de Guaymas y Cananea para cubrir la 
prestación de bonos de despensa a personal. 
15417 Ayuda para desarrollo y capacitación. Aumentó $42,080 en la dirección general para cubrir el importe 
destinado a capacitación a personal trabajador del estado. 
15418 Compensación Especifica a Personal de Base: Aumentó $ 185,512 el pago de nómina 1era quincena enero 
2021. 
15419 Ayuda para Servicio de Transporte. Aumento $1,251,073 en el OP de Guaymas como registro de ampliación 
presupuestal por apoyo Covid para el pago de nóminas. 
15420 Compensación en apoyo a la discapacidad. Aumento $9,148 en la dirección general para cubrir el pago de 
este apoyo a personal calificado. 
15421 Bono del día de las Madres. Aumento $19,520 en la Dirección General para el pago del Bono del día de las 
madres. 
15425 Apoyo en material de construcción. Aumentó $26,630 en la Dirección General como apoyo al personal de 
base en la compra de material de construcción. 
15426 Bono Delegacional sindical. Aumentó $1,510 en la Dirección General como apoyo a representantes sindicales, 
según acuerdos contractuales.  
15427 Bono de productividad. Aumentó $38,730 en la Dirección General como apoyo a personal de base según 
acuerdos contractuales. 
15901 Otras prestaciones: Disminuyó $ 769,980 en la Dir. General para dar suficiencia presupuestal a las partidas 
15404, 15409,15417, 15418,15419,15420,15421,15425,15426 y 15427.  
17104 Bono por puntualidad. Aumentó $57,940 En la dirección general, así como en los OP de San Carlos y Vicam 
para el pago de Bono de puntualidad para empleados de esta Comisión. 
17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura. Aumento $ 30,346 en la Dirección General para cubrir esta 
prestación a personal de base según tabulador correspondiente. 
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CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción. Aumentó $15,214 en la Dirección General para gastos en 
copias  EXP 254/2012 índice de control del H juzgado del distrito del Estado. 
21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. Aumentó $48,800 en los OP 
de Guaymas y San Carlos para la compra de tintas y toners para equipo de cómputo ya que el presupuesto original 
asignado no fue suficiente. 
21601 Material de Limpieza. Aumento $ 2,000 en la dirección general dado que el presupuesto original asignado esta 
partida no fue suficiente.  
21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas. Aumentó $5,661 en el OP de Guaymas para el pago de 
revalidación de placas a vehículos oficiales ya que el presupuesto original asignado no fue suficiente. 
22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones. Aumentó $ 158,689 en el OP de Guaymas y 
dirección general para el pago de alimento a personal de este organismo que trabajo horas extras para la captura de 
información en sistema contable Sire Gob. 
22301 Utensilios para el servicio de alimentación. Aumentó $ 24,673 en el OP de Guaymas para la compra de 
utensilios para el servicio de alimentación a personal de este organismo que trabajo horas extras para la captura de 
información en sistema contable Sire Gob. 
23901 Otros productos adquiridos como Materia prima. Aumentó $8,338 en el OP de Vicam como ampliación pptal 
de apoyo Covid para la compra de material diverso para reparación de fugas en redes de agua potable. 
24201 Cemento y productos de concreto. Aumentó $175,000 en el OP de Empalme como ampliación pptal de apoyo 
Covid para la compra de material diverso para reparación de fugas en redes de agua potable. 
24601 Material eléctrico y electrónico. Disminuyó $8,294 en el OP de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a 
la partida 25301. 
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos. Aumentó $ 180 en el OP de Guaymas como reposición de 
gastos para la compra de fumigante para bichos. 
25301 Medicinas y productos farmacéuticos. Aumento $69,776 en el organismo operador de Guaymas para la 
adquisición de productos farmacéuticos básicos para el personal. 
25901 Otros Productos Químicos. Disminuyo $161,078   en el O.P. de Vicam para dar suficiencia presupuestal a 
otras partidas. 
26101 Combustibles: Aumentó $1,226,167 en los OP de Guaymas y Empalme debido a que el presupuesto original 
presupuestado a esta partida se vio rebasado por la carga de trabajo programada para esta año. 
26102 Lubricantes y aditivos. Aumento $257,800 en la dirección General y en el OP de Guaymas para la adquisición 
de lubricantes y aditivos requeridos para el mantenimiento de la flotilla vehicular.  
27201 Prendas de seguridad y protección personal. Aumento $185,000 en la dirección General como en los 
organismos operadores para la adquisición de equipo de protección personal para el personal derivado de la 
contingencia sanitaria presentada. 
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios. Aumento $9,760 en la dirección general y el OP de Guaymas 
para la compra de material de plomería y reparación para trabajos de mantenimiento de las instalaciones. 
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. 
Aumentó $ 3,550 en la Dirección General para la compra de teléfono y calentador portátil para el área e contabilidad y 
finanzas. 
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. Aumentó$ 
177,750 en la dirección general y en el OP de empalme para la compra de impresoras para el área comercial y de 
cobranza, así como teclado y disco duro portátil para el área de administración y finanzas y vocalía respectivamente. 
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte: Aumentó $1,092,666 para el mantenimiento de 
flotilla vehicular en la Dirección General y OP de Guaymas, Empalme y San Carlos. 
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos. Aumento $2,285,887 debido a que en 
esta partida de cargan los intereses financieros generados y para la compra de refacciones de maquinaria pesada en 
los OP de Guaymas, Empalme y San Carlos. 
 
 CAPITULO 3000: SERVICIOS GENERALES 
 
31101 Energía eléctrica: Disminuyó $3,346,890 en el OP de Cananea como reclasificación presupuestal a la partida 
35701. 
31701 Servicios de acceso a internet ,redes, y procesamiento de información. Aumento $ 11,443 en el OP de 
Guaymas para cubrir los costos del servicio de internet dado que el presupuesto original asignado no fue suficiente. 
32101 Arrendamiento de Terrenos. Disminuyó $125,000 en la dirección general por no renovar contrato de 
arrendamiento de terreno para estacionamiento en las oficinas de Ocampo 49. 
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32201 Arrendamiento de Edificios: Aumentó $266,628 en los OP de Guaymas, Empalme y San Carlos para el pago 
de arrendamiento de oficinas administrativas por aumento en los contratos. 
32301 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo. Aumentó $15,500 en la Dirección General para renta de 
maquinaria en obras de drenaje y alcantarillado. 
32302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos: Aumentó $262,012 para la renta mensual de impresoras 
en el organismo operador Guaymas ya que no se cuentan con las suficientes para la demanda de trabajo diaria o se 
encuentran en mal estado. 
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas. Disminuyó $195,803 en el OP de Cananea 
para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201. 
33101 Servicios legales de Contabilidad, Auditorias y relacionados: Disminuyo $ 72,888 en la dirección General 
para el pago de adeudos de ejercicios anteriores.  
33201 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas. Aumentó $277,000 en el OP de 
Empalme para contrato de remodelación y acondicionamiento de oficinas administrativas. 
33301 Servicios de Informática: Aumentó $363,352 por la necesidad de proporcionar mantenimiento preventivo a los 
equipos de los OP de Guaymas y Vicam, para su conservación en buen estado. 
33302 Servicios de consultorías. Disminuyó $133,000 en la dirección general para dar suficiencia presupuestal a la 
partida 35101. 
33401 Servicios de capacitación. Disminuyó $130,000 en la dirección general para dar suficiencia presupuestal a la 
partida 35101. 
33603 impresiones y publicaciones oficiales. Disminuyo $8,558 en el organismo operador de Vicam para dar 
suficiencia presupuestal a la partida 33301. 
33801 servicios de vigilancia. Aumentó $35,000 en la dirección general para la instalación de complemento de 
cámaras y servicio de monitoreo de vigilancia en las oficinas de vocalía, dado que se han presentado robos 
recientemente. 
33901 Servicios profesionales, científicos, técnicos e integrales. Disminuyo $36,000 en la dirección general para 
dar suficiencia presupuestal a la partida 26101. 
34101 Servicios financieros y bancarios. Aumentó $ 88,850 en los OP de Empalme y Cananea para el pago de 
comisiones bancarias e intereses. 
34301 servicio de recaudación, traslado y custodia de valores: Disminuyó $1,485,603 en los OP de Guaymas 
,Empalme y San Carlos para dar suficiencia presupuestal a otras partidas dado que esta presenta presupuesto 
disponible dado los meses de baja actividad derivados de la contingencia sanitaria. 
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas. Disminuyó $41,600 en el OP de Cananea para dar 
suficiencia presupuestal a la partida 34101. 
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles. Aumento $2,077,899 en el OP de San Carlos y Dir. General 
para el pago de trabajos de acondicionamiento de nuevas oficinas administrativas, trabajos de pintura en todas las 
oficinas administrativas y reparación de drenaje en oficinas de Ocampo 49. 
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo. Aumento $253,933 en la Dirección General para el 
servicio mantenimiento preventivo a/ac centrales y minisplits edificio musas y oficinas oc. 
35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte. Aumento $83,372 en el OP de San Carlos como 
Ampliación por apoyo covid para el mantenimiento y conservación de flotilla vehicular de este organismo. 
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo: Aumento $ 1,935,110 en los OP de Guaymas y 
Empalme por la necesidad de dar mantenimiento y reparación a maquinaria pesada para mantenerla en buen estado. 
35901 Servicios de jardinería y fumigación. Aumentó $3,640 en el OP de Guaymas para servicio de sanitización en 
oficinas administrativas tras casos positivos de COVID 19. 
37101 Pasajes aéreos nacionales. Disminuyó $5,500 en la dirección general para dar suficiencia presupuestal a la 
partida 29301. 
37501 Viáticos en el país. Aumentó $174,699 en el organismo operador de Guaymas para cubrir viáticos en 
comisiones del personal. 
39201 Impuestos y derechos. Aumentó $2,087,458 en los OP de Guaymas, Empalme y san Carlos para el pago de 
derechos de extracción.  
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Aumentó $36,000 en el OP. De Cananea por el pago de 
penalizaciones de pagos de derechos de extracción. 
39801 Impuesto sobre nómina. Aumentó $604,671 en los OP de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam para el 
pago de impuesto sobre nóminas, dado que el presupuesto original asignado a este rubro no fue suficiente. 
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CAPITULO 4000: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
 
42401 Transferencia otorgadas a entidades federativas y municipios: Aumento $7,796,998 por concepto de 
transferencia por concepto de reintegros a la SH derivado de excedentes del Ej, Fiscal 2020 para la construcción de 
camino a la desaladora, así como transferencia para pago de estudio del OP de Magdalena S/ CONV CEA-CONV-01-
2021; así como trabajos emergentes para abasto de agua potable al municipio de Álamos. 
 
 
CAPITULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
 
51101 Mobiliario. Aumento $88,392 para la fabricación de Estantería para Archivo en la Dirección General. 
55103 Sistemas integrales de seguridad pública. Aumentó $ 81,000 para la instalación de complemento de cámaras 
y servicio de monitoreo de vigilancia en las oficinas de vocalía, dado que se han presentado robos recientemente. 
56201 maquinaria y equipo industrial. Aumento $ 241,745 en el OP de cananea para la compra de motores 
sumergibles altamira 60hp, trifasico 460v, acop6", para pozo9. 
 
 
CAPITULO 6000: INVERSION PÚBLICA  
 
ESTATAL 
 
61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable. Aumento $1,557,703 para rehab. 
red drenaje sanitario en calle abulón, caracol turístico en san carlos nvo gyms mpio guaymas; y conversión equipo de 
bombeo para aguas negras de sistema sumergible a sistema mecánico en el mpio de Guaymas; trabajos de reconexión 
de acueducto en Guaymas. 
61406 Estudios y proyectos. Aumento $ 2,904,928 como ampliación presupuestal de recursos propios del FOOSSI  
según CONV COLAB FOOSSI-CONV-12-202 para estudios de diagnostico y planeación del prog. PROMAGUA; así 
como ampliación por recepción de recurso BDAN.  
61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. Aumento $ 15,223,932 como anuencia para 
ejercer recursos 2020 para distintas obras con recursos PRODDER,PRODI Y APARURAL. (PROAGUA). 
61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado. Aumento ·$45,766,911 como anuencia para 
ejercer recursos 2020 para distintas obras con recursos PRODDER, así como obras con recursos PROAGUA en 
materia de alcantarillado. 
 
FEDERAL 
 
61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable. Aumento $500,000 como 
reclasificación de recursos federales del presupuesto original asignado para capacitación de organismos operadores 
según convenio CONV-03-2021.  
61406 Estudios y proyectos. Aumento $ 4,343,552 como ampliación para Estudios de prog. y sust. Operativa y 
financiera en Guaymas y empalme según covenio CEA-BANOBRAS (PROMAGUA); así como recursos BDAN para 
diagnostico y proyectos de  rehabilitación de  plantas de trat. varias loc s/of.aut SH-ED-20-181. 
61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. Aumento $11,780,709 por ampliación de 
recursos federales para de infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. Aparural (S/OF.AUT 05.06-
129/2021 const. sist.de a.p y eq de pozo mesa colorada) y PRODI anuencia s/of.05.06-0129/2021 (sh-nc-20-014) obras 
varias. 
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CAPITULO 9000: DEUDA PÚBLICA  
  
91102 Amortización de Capital Corto Plazo: Aumentó $16,864,492 por concepto del pago de deuda pública (Banco 
el Bajío). 
92102 Pago de Intereses Corto Plazo: Aumentó $11,322,097 por concepto del pago de intereses de deuda pública 
(Banco el Bajío). 
99101 Adefas: Aumentó $56,516,490 como ampliación para pago de pasivos de operación tanto de la Dirección 
General como de los organismos operadores. 
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