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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Clasificador por Objeto del Gasto, es de observancia obligatoria para 

todas las áreas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

para la aplicación en los términos de las disposiciones presupuestarias 

aplicables. 

 

Sin duda alguna, el tema del presupuesto público representa, hoy y siempre, una 

la principal herramienta por la que la infraestructura gubernamental, llámese 

Poderes, Organismos Autónomos, Dependencias y OPD´s para proporcionar los 

servicios básicos que la sociedad requiere y demanda, siendo responsable cada 

entidad gubernamental de hacer buen uso de este en la esfera de su respectiva 

responsabilidad; por ello, las medidas que adopta el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para modernizarse y ajustar los instrumentos y 

mecanismos de presupuestación, se orientan a lograr una mayor flexibilidad 

operativa, pero sin dejar de lado la eficiencia y eficacia en el manejo de los 

recursos públicos, mediante el estricto apego a los principios de prudencia, 

austeridad y disciplina financiera. 

 

En este contexto se presenta el Clasificador por Objeto del Gasto del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, apegado a la normatividad que 

establece la Armonización Contable, que sirve como herramienta de control y 

ejecución del organismo y que, a su vez, permita y facilite la identificación del 

concepto de gasto necesario para cumplir con las funciones y responsabilidades 

del ejercicio electoral que desarrolla y salvaguarda este órgano autónomo.  
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ANTECEDENTES 

 

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene 

como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad 

Gubernamental y la misión de información financiera de los entes públicos, con 

el fin de lograr su adecuada armonización contable, facilitando a los entes 

públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos 

en general, contribuyendo a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e 

ingreso públicos. 

 

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos 

de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México; las entidades de la administración pública 

paraestatal ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos 

federales y estatales. 

 

El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad 

Gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el 

cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la 

generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, 

previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.  
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El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos 

normativos, contables, económicos y financieros que emite deben ser 

implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones 

o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual 

modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter 

local, según sea el caso. 

 

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad, está obligado 

a contar con un mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en 

el cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado. El Secretario 

Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el 

CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

En el marco de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas deberán asumir 

una posición estratégica en las actividades de armonización para que cada uno 

de sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los 

gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y 

asistencia necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren 

armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC. 

 

Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin 

de establecer las bases para que los gobiernos: federal, de las entidades 

federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que les impone el 

artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido 

de que los entes públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las 

acciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones.  
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En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 7 y 9 de la Ley de 

Contabilidad, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz ha 

decidido lo siguiente: 

 

ÚNICO.- Se emite el Clasificador por Objeto del Gasto con fundamento en el 

plan de cuentas y clasificadores presupuestarios armonizados, emitidos por el 

CONAC que hace referencia el artículo Tercero Transitorio de la Ley de 

Contabilidad.  
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

A efectos de que el presente Clasificador por Objeto del Gasto, cumpla con la 

normatividad adecuada y se encuentre dentro de lo que emana la ley, la 

fundamentación jurídica de la clasificación por objeto del gasto se encuentra 

regulada en las siguientes disposiciones jurídicas: 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

Artículo 4. La Administración Pública del Estado deberá conducir sus actividades 

conforme a las políticas, prioridades y restricciones que, para el logro de los objetivos 

y metas del Plan Veracruzano de Desarrollo y programas de gobierno, establezca el 

Gobernador del Estado directamente o a través de sus dependencias y entidades, las 

que se sujetarán a la planeación estatal y presupuestación, bajo criterios de 

racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad, evaluación, información 

periódica, auditoría interna y control de gestión que dispongan las leyes de la materia.  

Artículo 20. La Secretaría de Finanzas y Planeación es la dependencia responsable 

de: 

IV. Diseñar, implementar y actualizar un sistema de programación del gasto 

público, acorde con los objetivos y necesidades de la administración pública, 

asesorando y apoyando a las dependencias y entidades en la integración de sus 

programas presupuestarios y actividades institucionales; 

LII. Emitir los lineamientos para establecer sistemas uniformes de control del 

ejercicio del presupuesto aplicable a las dependencias y entidades;  
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Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y 

tienen por objeto regular: 

I. La planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, evaluación y 

transparencia de las acciones de gobierno y de los recursos públicos del Estado; 

II. La administración financiera y tributaria de la Hacienda Estatal; 

III. Las normas que determinan cargas fiscales, así como las que se refieren a los 

sujetos, objeto, base, tasa, cuota o tarifa de las contribuciones estatales y 

aprovechamientos, incluyendo sus accesorios y las que se refieren a los productos; 

IV. La administración de los recursos humanos, financieros y materiales; 

 

Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto del 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

A. Aspectos Generales 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará 

como instrumento de la administración financiera gubernamental, registrará de 

manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y 

presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. 

Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del 

sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Contabilidad, las 

normas y lineamientos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC). 

En el marco anterior, el Clasificador por Objeto del Gasto permitirá una 

clasificación de las erogaciones, consistente con criterios internacionales y con 

criterios contables, claros, precisos, integrales y útiles, que posibiliten un 

adecuado registro y exposición de las operaciones, y que facilite la interrelación 

con las cuentas patrimoniales.  
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APECTOS TÉCNICOS 

Descripción de la Clasificación Económica 

La clasificación por objeto del gasto identifica en forma ordenada, homogénea y 

coherente, a nivel de grupos conformados en capítulos, conceptos y partidas, la 

demanda gubernamental de los recursos humanos, materiales, de servicios, de 

equipamiento, de obra pública y financiamiento, facilitando la operación del 

presupuesto. Precisa la composición de los gastos necesarios para el 

cumplimiento de las actividades programadas y previstas en el presupuesto de 

egresos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Componentes de la Clasificación Económica 

La estructura de la clasificación por objeto del gasto se forma con los siguientes 

elementos: 

Capítulos.- Son conjuntos homogéneos y ordenados de los bienes y servicios requeridos 

por las dependencias y entidades de la administración pública estatal, para la 

consecución de sus objetivos y metas. Este nivel de agregación es el más 

genérico y permite realizar el análisis de la planeación estatal. 

Conceptos.- Son subconjuntos homogéneos y ordenados, producto de la desagregación de 

los bienes y servicios considerados en cada capítulo, para la identificación de 

los recursos y su relación con los objetivos y metas programadas. 

Partidas.-  Son elementos que describen en forma específica a los bienes o servicios de un 

mismo género, requeridos para la consecución de los programas y metas 

autorizados, cuyo nivel de agregación permite su cuantificación monetaria y 

contable. Esta puede ser genérico y el siguiente nivel específica.  
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Clasificación por Objeto del Gasto 

CLASIFICADOR POR PARTIDA PRESUPUESTAL 

 

10000000 SERVICIOS PERSONALES 

11000000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 

11300000 Sueldos Base al Personal Permanente 

11300001 Sueldos y Salarios 

12000000 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 

12100000 Honorarios Asimilados a Salarios 

12100002 Honorarios Profesionales 

12100003 Honorarios Asimilables a Salarios (Órgano Central) 

12100004 Honorarios Asimilables a Salarios (Órgano Desconcentrados) 

13000000 Remuneraciones Adicionales Especiales 

13100000 Primas por años de Servicios Efectivos Prestados 

13100001 Quinquenios 

13200000 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 

13200002 Gratificación Anual. 

13200003 Prima Vacacional 

13200004 Bono Anual de Despensa 

13400000 Compensaciones 

13400001 Compensaciones Fijas (Compensación por Proceso Electoral) 

14000000 Seguridad Social 

14100000 Aportaciones de Seguridad Social 

14100001 Instituto Mexicano del Seguro Social 

14100002 Seguro Institucional 

14100004 Seguro de Vida y Pago de Marcha 

14200000 Aportaciones a Fondos de Vivienda 

14200001 FOVISSSTE Fondo de Vivienda del ISSSTE 

14300000 Aportaciones al Sistema para el Retiro 

14300001 Sistema de Ahorro para el Retiro 

15000000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 
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15200000 Indemnizaciones 

15200001 Pensiones, Jubilaciones e Indemnizaciones 

15300000 Prestaciones y Haberes de Retiro 

15300001 Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos 

15300002 Fondo de Retiro 

15400000 Prestaciones Contractuales 

15400002 Ayuda para Lentes y Aparatos Ortopédicos 

15400014 Ayuda para la Adquisición de Útiles Escolares. 

15400017 Pago del Día del Niño, Día de las Madres  Día del Padre 

15400030 Gratificaciones Extraordinaria 

15400032 Compensación Garantizada 

17000000 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 

17100000 Estímulos 

17100006 Estímulos a Servidores Públicos 

17100010 Estímulo al Destacado Desempeño 

17100011 Estímulo al Destacado Desempeño de la Rama Administrativa 
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20000000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

21000000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos  

                 Oficiales 

21100000 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 

21100001 Materiales y Útiles de Oficina 

21200000 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 

21200001 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 

21200002 Material de Fotografía 

21400000 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la 

                  Información y Comunicación 

21400001 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes  

                  Informáticos 

21500000 Material Impreso e Información Digital 

21500001 Material para Información. 

21500002 Suscripciones a Periódicos y Medios Informativos 

21500003 Material de Cinematografía y Audiovisual 

21500004 Material y Documentación Electoral 

21600000 Material de Limpieza 

21600001 Material de Limpieza 

21700000 Materiales y Útiles de Enseñanza 

21700001 Material Didáctico 

22000000 Alimentos y Utensilios 

22100000 Productos Alimenticios para Personas 

22100004 Productos Alimenticios para el Personal derivado de Actividades                 

                  Extraordinarias. 

22300000 Utensilios para Servicio de Alimentación 

22300001 Utensilios para Servicio de Alimentación 

24000000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 

24200000 Cemento y Productos del Concreto 

24200001 Cemento y Productos de Concreto 

24300000 Cal, Yeso y Productos de Yeso 

24300001 Cal, Yeso y Productos de Yeso 
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24400000 Madera y Productos de Madera 

24400001 Madera y Productos de Madera 

24600000 Material Eléctrico y Electrónico 

24600001 Material Eléctrico y Electrónico 

24700000 Artículos Metálicos para la Construcción 

24700001 Artículos Metálicos para la Construcción 

24800000 Materiales Complementarios 

24800001 Plantas de Ornato 

24800002 Accesorios Varios 

24800003 Mobiliario de Oficina de costo menor 

24900000 Otros Materiales y Productos de Construcción y Reparación 

24900001 Pinturas 

25000000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios 

25300000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 

25300001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 

25400000 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 

25400001 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 

26000000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

26100000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

26100003 Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos 

27000000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 

27100000 Vestuario y Uniformes 

27100001 Vestuario y Uniformes 

27200000 Prendas de Seguridad y Protección Personal 

27200001 Prendas de Protección 

27300000 Artículos Deportivos 

27300001 Artículos Deportivos 

27400000 Productos Textiles 

27400001 Textiles 
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29000000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

29100000 Herramientas Menores 

29100001 Refacciones, Accesorios y Herramientas 

29100002 Material para Talleres 

29200000 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 

29200001 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 

29400000 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y  

                  Tecnologías de la Información 

29400001 Refacciones y Accesorios de Equipo de Cómputo 

29600000 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 

29600001 Neumáticos y Cámaras 

29800000 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 

29800001 Material para Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 

29900000 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 

29900001 Materiales y Suministros Varios 
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30000000 SERVICIOS GENERALES 

31000000 Servicios Básicos 

31100000 Energía Eléctrica 

31100001 Servicio de Energía Eléctrica 

31300000 Agua 

31300001 Servicio de Agua Potable 

31400000 Telefonía Tradicional 

31400001 Servicio Telefónico Convencional 

31500000 Telefonía Celular 

31500001 Servicio de Telefonía Celular 

31700000 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de  

                  Información 

31700001 Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 

31800000 Servicios Postales y Telegráficos 

31800001 Servicio Postal 

31800002 Servicio Telegráfico 

31800003 Servicio de Mensajería 

31900000 Servicios Integrales y Otros Servicios 

31900001 Contratación de Otros Servicios 

32000000 Servicios de Arrendamiento 

32200000 Arrendamiento de Edificios 

32200001 Arrendamiento de Edificios y Locales 

32300000 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,  

 Educacional y Recreativo 

32300001 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 

32300002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 

32500000 Arrendamiento de Equipo de Transporte 

32500003 Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios  

                    Administrativos 

32900000 Otros Arrendamientos 

32900001 Otros Arrendamientos 

33000000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 

33100000 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 



Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Subdirección de Finanzas 

Actualización del 01 de enero de 2021 
 

 

Clasificador por Objeto del Gasto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 16 

33100001 Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 

33100003 Honorarios Profesionales Especializados 

33200000 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades 

                   Relacionadas. 
33200001 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades 

Relacionadas 

33300000 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en  

                  Tecnologías de la Información. 

33300001 Servicios de Informática 

33300002 Servicios Estadísticos y Geográficos 

33300003 Convenio de Coordinación y Colaboración con el Instituto Nacional 

Electoral 

33300004 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

33400000 Capacitación 

33400001 Capacitación 

33800000 Servicios de Vigilancia 

33800001 Servicios de Vigilancia 

33900000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 

33900001 Estudios, Investigaciones y Proyectos 

34000000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

34100000 Servicios Financieros y Bancarios 

34100001 Servicios Bancarios y Financieros 

34500000 Seguros de Bienes Patrimoniales 

34500001 Servicios de Bienes Patrimoniales 

34600000 Almacenaje, Embalaje y Envase 

34600001 Almacenaje, Embalaje y Envase 

34700000 Fletes y Maniobras 

34700001 Fletes y Maniobras 

34700002 Mecanismos de Recolección 

34900000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales 

34900001 Otros Servicios Comerciales 

35000000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y  

                    Conservación 

35100000 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 

35100001 Conservación y Mantenimiento de Inmuebles 
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35200000 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de  

                Administración, Educacional y Recreativo. 
35200001 Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario de 

Administración. 

35200002 Conservación y Mantenimiento de Otros. 

35300000 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y  

                 Tecnología de la Información 

35300001 Conservación y Mantenimiento de Bienes Informáticos 

35500000 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 

35500003 Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios  

                 Administrativos 

35800000 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 

35800001 Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene. 

35800002 Manejo de Desechos 

35900000 Servicios de Jardinería y Fumigación 

35900001 Fumigación 

36000000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

36100000 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre  

                  Programas y Actividades Institucionales 

36100001 Publicaciones Oficiales para Difusión e Información. 

36100002 Publicaciones Oficiales para Licitaciones Públicas y Trámites  

                   Administrativos 

36100003 Otros Gastos de Publicación, Difusión e Información. 

36100004 Impresiones 

36100005 Difusión de Mensajes Sobre Programas y Actividades  

                     Gubernamentales. 

36400000 Servicios de Revelado de Fotografías 

36400001 Servicios de Revelado de Fotografías 

36900000 Otros Servicios de Información 

36900001 Otros Servicios de Información 

36900002 Monitoreo de Medios 

37000000 Servicios de Traslados y Viáticos 

37100000 Pasajes Aéreos 

37100001 Pasajes Nacionales Aéreos a Servidores Públicos 

37200000 Pasajes Terrestres 
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37200001 Pasajes Nacionales Terrestres a Servidores Públicos 

37500000 Viáticos en el País 

37500001 Viáticos Nacionales a Servidores Públicos 

37500002 Gastos de Operación en Campo  

37900000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 

37900001 Traslados Locales 

38000000 Servicios Oficiales 

38100000 Gastos de Ceremonial 

38100001 Atención a Visitantes 

38200000 Gastos de Orden Social y Cultural 

38200001 Espectáculos Culturales 

38200002 Actividades Cívicas y Festividades 

38300000 Congresos y Convenciones 

38300001 Congresos y Convenciones 

38400000 Exposiciones 

38400001 Exposiciones 

39000000 Otros Servicios Generales 

39200000 Impuestos y Derechos 

39200001 Otros Impuestos, Derechos y Cuotas 

39400000 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 

39400001 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 

39800000 Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación  

                 Laboral. 

39800001 Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal  

                 (3% sobre Nómina) 

39800002 I.S.R. Patronal 

39800003 15% Fomento a la Educación 

39900000 Otros Servicios Generales 

39900001 Fondo Revolvente 

39900002 Fondo Operativo ODES 
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40000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

44000000 Ayudas Sociales 

44500000 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro 

44500001 Subsidios a Instituciones (Prerrogativas) 

44500005 Otros Subsidios 
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50000000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

51000000 Mobiliario y Equipo de Administración 

51100000 Muebles de Oficina y Estantería 

51100001 Mobiliario y Equipo de Oficina 

51200000 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 

51200001 Otros Muebles 

51500000 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 

51500001 Bienes Informáticos 

51900000 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 

51900001 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 

52000000 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

52100000 Equipo y Aparatos Audiovisuales 

52100001 Equipo Audiovisual 

52200000 Aparatos Deportivos 

52200001 Equipos Deportivos 

52300000 Cámaras Fotográficas y de Video 

52300001 Equipo Fotográfico 

53000000 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

53100000 Equipo Médico y de Laboratorio 

53100001 Equipo Médico y de Laboratorio 

53200000 Instrumental Médico y de Laboratorio 

53200001 Instrumental Médico y de Laboratorio 

54000000 Vehículos y Equipo de Transporte 

54100000 Vehículos y Equipo Terrestre 

54100003 Vehículos Terrestres para Servicios Administrativos 

54200000 Carrocerías y Remolques 

54200003 Carrocerías y Remolques para Servicios Administrativos 

56000000 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

56400000 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración  

                 Industrial y Comercial 
56400001 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración  

                  Industrial y Comercial 
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56500000 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 

56500001 Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones 

56600000 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 

56600001 Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico 

56700000 Herramientas y Máquinas-Herramienta 

56700001 Maquinaria y Equipo para Talleres 

56700002 Herramientas y Máquinas-Herramienta 

56700003 Refacciones Mayores 

56900000 Otros Equipos 

56900006 Otros Bienes Muebles 

58000000 Bienes Inmuebles 

58100000 Terrenos 

58100002 Terrenos para la Construcción de Inmuebles 

59000000 Activos Intangibles 

59100000 Software 

59100001 Software 

59400000 Derechos 

59400001 Derechos 

59700000 Licencias Informáticas e Intelectuales 

59700001 Licencias Informáticas e Intelectuales 

59900000 Otros Activos Intangibles 

59900001 Otros Activos Intangibles 
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60000000 Inversión Pública 

62000000  Obra Pública en Bienes Propios 

62200000 Edificación No Habitacional 

62200001 Obras de Construcción para Edificios No Habitacionales 

62200002 Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones No Habitacionales 
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CLASIFICADOR DE CONCEPTOS 

10000000 SERVICIOS PERSONALES 

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, tales como: sueldos, salarios, 

honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, 

obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de la relación laboral; 

pudiendo ser de carácter permanente o transitorio. 

11000000  Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 

Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al 

personal de carácter permanente. 

11300000  Sueldos Base al Personal Permanente 

Asignaciones para remuneraciones al personal civil, de base o de confianza, 

de carácter permanente que preste sus servicios en el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. Los montos que importen estas 

remuneraciones serán fijados de acuerdo con el catálogo de puestos que 

emita la Junta General Ejecutiva de este organismo. 

11300001  Sueldos y Salarios 

Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones al personal que presta sus 

servicios en el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, los 

montos que importen tales erogaciones serán fijados de acuerdo con el puesto 

o categoría que se les asigne a los servidores públicos, de conformidad con los 

tabuladores autorizados por la Junta General Ejecutiva del organismo. 

12000000  Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 

Remuneraciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes 

al personal de carácter eventual. 

12100000  Honorarios Asimilados a Salarios 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios 

contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y 

peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que 

correspondan a su especialidad. El pago de honorarios deberá sujetarse a las 

disposiciones aplicables. Esta partida excluye los servicios profesionales 

contratados con personas físicas o morales previstos en el Capítulo 30000000 

Servicios Generales. 

12100002  Honorarios Profesionales  
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Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones a profesionistas, técnicos, 

expertos o peritos, por estudios, obras o trabajos determinados que 

correspondan a su especialidad, de acuerdo a contratos temporales, según los 

requerimientos de las áreas del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. No deberán presupuestarse en esta partida trabajos extraordinarios 

del personal de planta, ni para cubrir sueldos del personal que tenga a su cargo 

labores similares a las de los grupos de servidores públicos del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

12100003  Honorarios Asimilables a Salarios (Órgano Central) 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago por servicios personales prestados por 

profesionales o técnicos que se contraten para el desarrollo de actividades en 

apoyo al órgano central del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

12100004  Honorarios Asimilables a Salarios (Órgano Desconcentrados) 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago por servicios personales prestadores 

por profesionales o técnicos que se contraten para el desarrollo de los procesos 

electorales. 

13000000  Remuneraciones Adicionales Especiales 

Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y 

especiales, así como las gratificaciones que se otorgan tanto al personal 

de carácter permanente como transitorio. 

13100000  Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados  

Asignaciones adicionales como complemento al sueldo del personal al servicio 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por años de 

servicios efectivos prestados, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

13100001  Quinquenios 

Asignaciones destinadas a cubrir la prima correspondiente como 

complemento al salario, la cual se otorga por cada cinco años de 

servicio activo ininterrumpido; la cantidad asignada por este concepto 

será adicional al sueldo de los trabajadores de conformidad con la 

disponibilidad presupuestal y lo establecido en el Estatuto de Relaciones 

Laborales del OPLE Veracruz. 
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13200000  Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 

Asignaciones al personal que tenga derecho a vacaciones o preste sus 

servicios en domingo; aguinaldo o gratificación de fin de año al personal del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

13200002  Gratificación Anual. 

Asignaciones destinadas a cubrir el aguinaldo o gratificación de fin de año, al 

personal al servicio del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

13200003  Prima Vacacional 

Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones al personal del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz que tenga derecho a disfrutar 

de los períodos vacacionales. 

13200004  Bono Anual de Despensa 

Asignación extraordinaria otorgada al personal del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, a efecto de coadyuvar a la adquisición de 

bienes de consumo básico. 

13400000  Compensaciones 

Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones adicionales al personal 

de estructura que realice labores con motivo de la carga laboral excedente 

derivadas de actividades extraordinarias. 

13400001  Compensaciones Fijas (Compensación por Proceso Electoral). 

Asignaciones destinadas a cubrir una compensación extraordinaria derivada 

de las labores que se realicen con motivo de la carga laboral que representa el 

proceso electoral, de plebiscito o referendo o consulta popular, de 

conformidad con lo establecido en el Estatuto de Relaciones Laborales del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

14000000  Seguridad Social 

Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde al 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en los 

términos de las leyes y convenios aplicables, por concepto de 

prestaciones de Seguridad Social y Primas de Seguros, en beneficio del 

personal que labora en este organismo. 
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14100000  Aportaciones de Seguridad Social 

Asignaciones destinadas a cubrir la aportación del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por concepto de seguridad social, en los 

términos de la legislación vigente. 

14100001  Instituto Mexicano del Seguro Social 

Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, por concepto de las remuneraciones que percibe el trabajador del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz con motivo de su 

relación laboral. 

14100002  Seguro Institucional 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de la prestación económica que se 

otorga a los trabajadores al servicio del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por concepto de seguro institucional (Aportación 

patronal). 

14100004  Seguro de Vida y Pago de Marcha 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de la prestación de seguro de vida al 

beneficiario designado por el personal pensionado del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz que cotizó esta prestación, conforme a las 

disposiciones legales vigentes; así como las erogaciones destinadas como 

apoyo al personal por el fallecimiento de familiares en línea directa. 

14200000  Aportaciones a Fondos de Vivienda 

Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones para proporcionar vivienda 

al personal del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes y la disponibilidad presupuestal 

con que se cuente. 

14200001  FOVISSSTE – Fondo de Vivienda del ISSSTE 

Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas al fondo de vivienda para 

proporcionar el financiamiento a los trabajadores del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para adquirir viviendas de interés social. 

14300000  Aportaciones al Sistema para el Retiro 

Asignaciones destinadas a cubrir los montos de las aportaciones del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz a favor del sistema para el retiro, 

correspondientes a los trabajadores al servicio del organismo. 
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14300001  Sistema de Ahorro para el Retiro 

Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones por concepto del sistema de 

ahorro para el retiro, que el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz otorga a sus empleados y que constituye un ahorro que podrá disfrutar 

al momento de su retiro laboral. 

15000000  Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones sociales y 

económicas, a favor del personal, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

15200000  Indemnizaciones 

Asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal conforme a la 

legislación aplicable; tales como: por accidente de trabajo, por despido, entre 

otros. 

15200001  Pensiones, Jubilaciones e Indemnizaciones 

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz realiza en beneficio de sus empleados, 

derivadas de las relaciones contractuales preestablecidas, quedan 

comprendidas dentro de esta partida, las aportaciones al Instituto de Pensiones 

del Estado. 

15300000  Prestaciones y Haberes de Retiro 

Erogaciones que el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

realiza en beneficio de sus empleados por jubilaciones, haberes de retiro, 

pensiones y retiro voluntario entre otros, cuando estas no sean cubiertas por las 

instituciones de seguridad social. 

15300001  Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos 

Asignaciones destinadas a cubrir el importe de las liquidaciones que resulten por 

laudos emitidos o sentencia definitiva dictada por la autoridad competente, 

favorables a los trabajadores al servicio de este Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

15300002  Fondo de Retiro 

Asignaciones destinadas a cubrir el importe del seguro institucional con el 

beneficio de separación individualizado que otorga el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz al personal que integra el Órgano de Dirección 

del mismo. 
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15400000  Prestaciones Contractuales 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones que el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz otorga en beneficio de sus 

empleados, de conformidad con las condiciones generales de trabajo o los 

contratos colectivos de trabajo. 

15400002  Ayuda para Lentes y Aparatos Ortopédicos 

Asignaciones destinadas a cubrir gastos que como apoyo económico, recibe 

el personal de estructura al servicio del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, para la adquisición de anteojos y otros autorizados por la 

Junta General Ejecutiva, de conformidad con el Estatuto de Relaciones 

Laborales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

15400014  Ayuda para la Adquisición de Útiles Escolares. 

Asignaciones destinadas como ayuda al personal del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; se otorga una vez al año en el mes de agosto 

para la adquisición de útiles escolares y/o en el mes que autorice la Junta 

General Ejecutiva. 

15400017  Pago del Día del Niño, Día de las Madres  Día del Padre 

Asignaciones destinadas, para otorgar estímulos económicos a las madres y 

padres trabajadores del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz derivados de la celebración de los días “Del Niño”, “Día de la Madre” 

y “Día del Padre” de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Relaciones 

Laborales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y 

dependiendo de la disponibilidad presupuestal. 

15400030  Gratificaciones Extraordinaria 

Asignaciones destinadas a cubrir gratificaciones especiales y derivadas de la 

responsabilidad de las funciones encomendadas, así como las obligaciones 

fiscales correspondientes. 

15400032  Compensación Garantizada 

Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones complementarias al 

sueldo, como compensación por la prestación de sus servicios al Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

17000000  Pago de Estímulos a Servidores Públicos 

Asignaciones destinadas a cubrir estímulos económicos a los servidores 

públicos, que establezcan las disposiciones aplicables, derivado del 

desempeño de sus funciones. 
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17100000  Estímulos 

Asignaciones destinadas a cubrir los estímulos al personal del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz por productividad, desempeño, 

calidad, acreditación por titulación de licenciatura, años de servicio, 

puntualidad y asistencia, entre otros; de acuerdo con la normatividad 

aplicable. 

17100006  Estímulos a Servidores Públicos 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago como reconocimiento y estímulo por 

el desempeño eficiente de su trabajo, que se otorga al personal del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

17100010  Estímulos al Destacado Desempeño 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago como reconocimiento y estímulo al 

personal adscrito al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), derivado del 

Programa Anual de Incentivos para las y los miembros del Servicio Profesional 

Electoral del OPLE Veracruz. 

17100011  Estímulos al Destacado Desempeño de la Rama Administrativa 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago como reconocimiento y estímulo al 

personal del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz que no 

se encuentre adscrito al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). 
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20000000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos 

y suministros requeridos por el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas. 

21000000  Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos  

Oficiales 

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y útiles de 

oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en 

equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de 

apoyo informativo y didáctico para centros de enseñanza e 

investigación; materiales requeridos para el registro e identificación en 

trámites oficiales y servicios a la población. 

21100000  Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diversos y 

equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, 

formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas 

desechables, limpia tipos; útiles de escritorio como engrapadoras, 

perforadoras, manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y 

archivo; cestos de basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de 

artículos de envoltura, sacos y valijas, entre otros. 

21100001  Materiales y Útiles de Oficina 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de papelería, 

materiales y artículos diversos para uso del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, tales como: libretas, tintas, blocks, limpiatipos, papelería 

en general, además de útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras 

manuales, sacapuntas; incluye artículos de correspondencia y archivo, de 

envoltura, sacos, valijas y otros productos similares. La presupuestación de esta 

partida comprenderá únicamente a los bienes vinculados con las actividades 

encomendadas. 
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21200000  Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la 

impresión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tintas, 

pastas, logotipos y demás materiales y útiles para el mismo fin. Incluye rollos 

fotográficos. 

21200001  Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por consumo de materiales de 

impresión, tales como tintas, materiales tipográficos, litográficos, reveladores, 

esténciles, tóner para fotocopiadora, pastas, fijadores, resistol (en galón o litro), 

logotipos fijadores, rollos fotográficos, etc., necesarios para el funcionamiento 

de los talleres de impresión, reproducción y encuadernación. La 

presupuestación de esta partida comprenderá únicamente a los bienes 

vinculados con las actividades encomendadas, papelería, etc., con las 

actividades encomendadas. 

21200002  Material de Fotografía 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por la adquisición de artículos de 

revelado e impresión. 

21400000  Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y  

Comunicación 

Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores 

utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los 

materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: tóner, 

medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, entre otros. 

21400001  Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 

Comprende las asignaciones destinadas a la adquisición de materiales de 

impresión utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, tales 

como: tóner para impresora, cintas, cartuchos de tinta, discos compactos, 

papel para el uso exclusivo de este equipo, así como fundas protectoras, 

líquidos limpiadores, etc. La presupuestación de esta partida comprenderá 

únicamente a los bienes vinculados con las actividades encomendadas. 

21500000  Material Impreso e Información Digital 

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros, revistas, 

periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual, 

casetes, discos compactos distintos a la adquisición de bienes intangibles 

(software). Incluye la suscripción a revistas y publicaciones especializadas, 

folletos, catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier técnica de 
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impresión y sobre cualquier tipo de material. Incluye impresión sobre prendas 

de vestir, producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de 

placas, clichés y grabados. Excluye conceptos considerados en la partida 

genérica 21300000 Material Estadístico y Geográfico. 

21500001  Material para Información 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por la adquisición de toda clase de 

artículos y materiales utilizados en actividades administrativas tales como: libros, 

revistas y todo tipo de material propio para la información que se requiera en 

oficinas, (se excluyen los textos destinados a la enseñanza). La presupuestación 

de esta partida comprenderá únicamente los bienes vinculados con las 

actividades encomendadas. 

21500002  Suscripciones a Periódicos y Medios Informativos 

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que por concepto de 

periódicos y suscripciones realice el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. Toda erogación por este concepto deberá contar con la 

aprobación expresa del Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social. 

21500003  Material de Cinematografía y Audiovisual 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por la adquisición de películas, 

videocasetes y audio casetes. 

21500004  Material y Documentación Electoral 

Asignaciones destinadas a la adquisición del material para los simulacros para 

los funcionarios de las mesas de casillas y la documentación Electoral a utilizarse 

durante el Proceso Electoral del que se trate. Tales materiales y documentación 

pueden ser: boletas, actas de escrutinio y cómputo, listas nominales, bolsas 

especiales para el proceso, plantillas e instructivos Braille y todo aquel 

relacionado con el material y documentación necesaria para el proceso 

electoral. 

21600000  Material de Limpieza 

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para 

el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones 

y otros productos similares. 

21600001  Material de Limpieza 

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de materiales, artículos y enseres 

para el aseo, limpieza e higiene, de las oficinas y bodega del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz tales como: servilletas, escobas, 

detergentes, jabones, papel higiénico, jergas, mangueras, insecticidas de uso 

doméstico y otros productos similares. 
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21700000  Materiales y Útiles de Enseñanza 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material didáctico, 

así como materiales y suministros necesarios para las funciones educativas 

21700001  Material Didáctico 

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de artículos y materiales 

utilizados en cualquier actividad educativa tal como: libros, mapas, planos, 

publicaciones, material audiovisual, y en general todo tipo de material propio 

para la enseñanza que se requiera en las oficinas y biblioteca del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

22000000  Alimentos y Utensilios 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos 

alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de alimentación en 

apoyo a las actividades de los servidores públicos, derivado de la 

ejecución de los programas institucionales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. Excluye los gastos por alimentación 

previstos en los conceptos 37000000 Servicio de Traslado y Viáticos, y 

38000000 Servicios Oficiales. 

22100000  Productos Alimenticios para Personas 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos 

alimenticios y bebidas manufacturados o no, independiente de la modalidad 

de compra o contratación, derivado de la ejecución de los programas 

institucionales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

que requieran la permanencia de los servidores públicos en instalaciones del 

ente público, así como en el desempeño de actividades extraordinarias en el 

cumplimiento de la función pública fuera del Organismo Público. Excluye 

Viáticos (partidas genéricas 37500000 y 37600000), gastos derivados del 

concepto 38000000 Servicios Oficiales. 

22100004  Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades  

   Extraordinarias. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios en estado 

natural o envasado y, en su caso, procesados tales como: pizzas, tortas, 

comidas, etc. Y que sean requeridos por la realización de actividades laborales 

adicionales o extraordinarias a las normales, que vayan más allá de la jornada 

habitual de trabajo, así como los de consumo diario (café, agua envasada, 

azúcar, refrescos, etc.). El Organismo Público Local Electoral del Estado de 
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Veracruz determinará el monto de esta partida, en función de su calendario de 

cargas adicionales de trabajo reduciéndola al mínimo indispensable. 

22300000  Utensilios para Servicio de Alimentación 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios necesarios 

para proporcionar este servicio, tales como vajillas, cubiertos, baterías de 

cocina, licuadoras, tostadoras, cafeteras, básculas y demás electrodomésticos 

y bienes consumibles en operaciones a corto plazo. 

22300001  Utensilios para Servicio de Alimentación 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios que se 

requieran para proporcionar el servicio de alimentación, tales como: platos, 

cucharas, ollas, sartenes, cucharones, filtros para cafetera, papel aluminio, 

vasos y cualquier otro similar. 

24000000  Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos 

utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, 

mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes 

inmuebles propiedad del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz o arrendados por este. En este concepto se presupuestarán 

únicamente los requerimientos mínimos e indispensables. 

24200000  Cemento y Productos del Concreto 

Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, gris y especial, 

pega azulejo y productos de concreto. 

24200001  Cemento y Productos de Concreto 

Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, gris y especial, 

pega azulejo y productos de concreto. 

24300000  Cal, Yeso y Productos de Yeso 

Asignaciones destinadas a la adquisición de tabla roca, plafones, paneles 

acústicos, columnas, molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros 

productos arquitectónicos de yeso de carácter ornamental. Incluye dolomita 

calcinada. Cal viva, hidratada o apagada y cal para usos específicos a partir 

de piedra caliza triturada. 
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24300001  Cal, Yeso y Productos de Yeso 

Asignaciones destinadas a la adquisición de cal, yeso y productos de yeso. Estos 

utilizados en el mantenimiento y mejoras de las instalaciones propias o 

arrendadas por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 

ejemplo: tabla roca. 

24400000  Madera y Productos de Madera 

Asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus derivados. 

24400001  Madera y Productos de Madera 

Asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus derivados. Utilizados 

en el mantenimiento y mejoras de las instalaciones, llevadas a cabo 

directamente por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

24600000  Material Eléctrico y Electrónico 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y 

electrónico tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, 

aislantes, electrodos, transistores, alambres, lámparas, entre otros, que 

requieran las líneas de transmisión telegráfica, telefónica y de 

telecomunicaciones, sean aéreas, subterráneas o submarinas; igualmente 

para la adquisición de materiales necesarios en las instalaciones radiofónicas, 

radiotelegráficas, entre otras. 

24600001  Material Eléctrico y Electrónico 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico 

tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, alambres, 

lámparas entre otros, que requieran las líneas de transmisión telefónica y de 

telecomunicaciones. 

24700000  Artículos Metálicos para la Construcción 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por adquisición de 

productos para construcción hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, 

zinc, bronce y otras aleaciones, tales como: lingotes, planchas, 

planchones, hojalata, perfiles, alambres, varillas, ventanas y puertas 

metálicas, clavos, tornillos y tuercas de todo tipo; mallas ciclónicas y 

cercas metálicas, etc. 

24700001  Artículos Metálicos para la Construcción 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por adquisición de productos para 

construcción. 
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24800000  Materiales Complementarios 

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales para el 

acondicionamiento de los bienes inmuebles del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, tales como: tapices, pisos, persianas y demás 

accesorios. 

24800001  Plantas de Ornato 

Asignaciones destinadas a la adquisición de plantas de ornato para estrados y 

escenarios de actos y eventos oficiales del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

24800002 Accesorios Varios 

Asignaciones destinadas a la compra de accesorios y o materiales para el uso 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que no se 

encuentren en las partidas anteriores y cuyo monto no comprenda 

adquisiciones del Capítulo 50000000. 

24800003 Mobiliario de Oficina de Costo Menor 

Asignaciones destinadas a la compra de mobiliario y equipo menor necesario 

para el desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones del Organismo 

Público Local Electoral para el Estado de Veracruz, tales como: estantes, 

ficheros, percheros, sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, entre 

otros y cuyo monto no comprenda adquisiciones del Capítulo 50000000. 

24900000  Otros Materiales y Productos de Construcción y Reparación 

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para 

construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales 

como: productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos 

o naturales para obtener productos como piedras amolares, esmeriles de 

rueda, abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos 

y selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, 

impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas cemento y similares, thinner 

y removedores de pintura y barniz, entre otros. 

24900001  Pinturas 

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por concepto de pinturas, 

colorantes, thinner, estopa, brochas y otros similares utilizados para el 

mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 
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25000000  Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios 

Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias, productos 

químicos y farmacéuticos de aplicación humana; así como toda clase 

de materiales y suministros médicos y de laboratorio que se requieran en 

el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

25300000  Medicinas y Productos Farmacéuticos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos 

farmacéuticos de aplicación humana tales como: vacunas, drogas, medicinas 

de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros. Incluye 

productos fármaco-químicos como alcaloides, antibióticos, hormonas y otros 

compuestos y principios activos 

25300001  Medicinas y Productos Farmacéuticos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos 

farmacéuticos de aplicación humana. Serán presupuestados los medicamentos 

propios de botiquín que el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz requiera para casos de emergencia. 

25400000  Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y 

suministros médicos que se requieran en hospitales, unidades sanitarias, 

consultorios, etc., tales como: jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de 

sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí y prótesis en general. 

25400001  Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y 

suministros médicos que se requieran en el consultorio médico del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

26000000  Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y 

aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos 

de transporte terrestre; así como maquinaria y equipo. 

  



Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Subdirección de Finanzas 

Actualización del 01 de enero de 2021 
 

 

Clasificador por Objeto del Gasto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 38 

 

 

26100000  Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de productos derivados del petróleo 

(como gasolina, diésel, leña, etc.), aceites y grasas lubricantes para el uso en 

equipo de transporte e industrial y regeneración de aceite usado. Incluye 

etanol y biogás, entre otros. Excluye el petróleo crudo y gas natural, así como 

los combustibles utilizados como materia prima. 

26100003  Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en 

estado líquido o gaseoso crudos o refinados, así como de lubricantes y aditivos 

requeridos para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte terrestre, 

destinados al desempeño de actividades de apoyo administrativo o supervisión 

de programas que se requieran en el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz tales como: recolección y reparto de mensajería y traslado 

de materiales y suministros, entre otros. 

27000000  Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de vestuario y sus accesorios, 

blancos, artículos deportivos; así como prendas de protección personal 

diferentes a las de seguridad que requiera el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

27100000  Vestuario y Uniformes 

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: 

de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: 

camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, 

distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, 

calzado. 

27100001  Vestuario y Uniformes 

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de ropa elaborada y 

sus accesorios tales como: camisas, pantalones, trajes, batas, calzado que se 

otorgue en forma genérica, incluye la tela que se adquiera para estos fines, así 

como todo tipo de uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, 

banderas y banderines. 
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27200000  Prendas de Seguridad y Protección Personal 

Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa y equipo de máxima 

seguridad, prendas especiales de protección personal, tales como: guantes, 

botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, caretas, 

lentes, cinturones y demás prendas distintas de las prendas de protección para 

seguridad pública. 

27200001  Prendas de Protección 

Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas especiales de protección 

personal, tales como: guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales 

especiales, cascos, lentes, cinturones, distintas de protección para seguridad 

pública. 

27300000  Artículos Deportivos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos deportivos, 

tales como: balones, redes, trofeos, raquetas, guantes, entre otros, que el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz realiza en 

cumplimiento de su función pública. 

27300001  Artículos Deportivos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos deportivos 

tales como: balones, redes, trofeos, raquetas, guantes deportivos, entre otros. 

27400000  Productos Textiles 

Asignaciones destinadas a la adquisición de fibras naturales como lino, seda, 

algodón, ixtle y henequén; hilados e hilos de fibras naturales o sintéticas; telas, 

acabados y recubrimientos; alfombras, tapetes, cortinas, costales, redes y otros 

productos textiles que no sean prendas de vestir. 

27400001  Textiles 

Asignaciones destinadas a la adquisición de fibras naturales o sintéticas; telas, 

acabados y recubrimientos. 

27500000  Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir. 

Asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de blancos: batas, colchas, 

sábanas, fundas, almohadas, toallas, cobertores, colchones y colchonetas, 

entre otros. 

27500001  Blancos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de fibras naturales o sintéticas; telas, 

acabados y recubrimientos. 
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29000000  Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de refacciones, 

accesorios, herramientas menores y demás bienes de consumo del 

mismo género, necesarios para la conservación de los bienes muebles 

e inmuebles. 

29100000  Herramientas Menores 

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, 

tales como desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, 

cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para 

seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiquíes, 

garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de metales 

manuales y demás bienes de consumo similares. Excluye las refacciones y 

accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y maquinas 

herramienta consideradas en el Capítulo 50000000 Bienes Muebles, inmuebles 

e Intangibles. 

29100001  Refacciones, Accesorios y Herramientas 

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones, accesorios y 

herramientas auxiliares de trabajo, necesarias para el funcionamiento del 

equipo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y que la 

reparación la realice el personal al servicio del Organismo; se entenderán como 

tales las que reúnan las siguientes características: su período de duración igual 

o menor al del ejercicio fiscal; relativo bajo costo unitario y dificultad para el 

control de inventarios. Como tales: pinzas, llave stillson, juego de dados, juego 

de desarmadores, etc. 

29100002 Material para Talleres 

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales de carpintería, herrería, 

plomería y otros para la operación de todo tipo de talleres, tales como brocas, 

caja de tornillos, palanca para W.C., flotador con varilla, etc. 

29200000  Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y 

repuesto de edificios, propios o arrendados del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 
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29200001  Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y 

repuesto de edificios tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, 

llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras. 

29400000  Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la  

Información 

Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos 

internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de 

conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de 

inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, 

circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros. 

29400001  Refacciones y Accesorios de Equipo de Cómputo 

Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos 

internos o externos que se integran al equipo de cómputo con el objeto de 

conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de 

inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, 

circuitos, bocinas, pantallas y teclados, memoria USB y discos duros que no se 

encuentren dentro de las condiciones para su registro en el capítulo 50000000 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

29600000  Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 

Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de 

transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes 

eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, 

marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, 

bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos. 

29600001  Neumáticos y Cámaras 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por la adquisición de neumáticos y 

cámaras necesarios para el equipo de transporte al servicio del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

29800000  Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de piezas, partes, componentes, 

aditamentos, implementos y reemplazos de maquinaria pesada de 

construcción entre otros. Excluye refacciones y accesorios mayores 

contemplados en el Capítulo 50000000 Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles. 
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29800001  Material para Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los materiales utilizados en la 

conservación y mantenimiento de la maquinaria y equipo propiedad del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, tales como: grasas, 

aceites, bandas, rodajas, baterías en general, etc. 

29900000  Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y 

repuestos menores no considerados en las partidas anteriores. 

29900001  Materiales y Suministros Varios 

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y suministros varios no 

especificados en las partidas anteriores. Su presupuestación y ejercicio deberá 

limitarse al mínimo y ser justificado previamente, tales como llaves de agua, 

chapas, etc.   
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30000000 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 el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

31000000 Servicios Básicos 

Asignaciones designadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios 

básicos necesarios para el funcionamiento del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. Comprende servicios tales como: postal, 

telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, 

radiocomunicaciones y otros análogos. 

31100000  Energía Eléctrica 

Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y consumo 

de energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones oficiales 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

31100001  Servicio de Energía Eléctrica 

Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de energía eléctrica, 

requerida por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para 

su funcionamiento; incluyendo servicios temporales. 

31300000  Agua 

Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable y 

para riego, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales. 

31300001  Servicio de Agua Potable 

Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable que 

requiera el Organismo Público Local del Estado de Veracruz. 

31400000  Telefonía Tradicional 

Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional 

e internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, 

requerido en el desempeño de funciones oficiales. 

31400001  Servicio Telefónico Convencional 

Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional 

e internacional, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de 

funciones oficiales. 
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31500000  Telefonía Celular 

Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones 

inalámbricas o telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones 

oficiales. 

31500001  Servicio de Telefonía Celular 

Asignaciones destinadas al pago de servicios de telefonía celular, requerido en 

el desempeño de funciones oficiales. 

31700000  Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información 

Asignaciones destinadas a cubrir el acceso a internet y servicios de búsqueda 

en la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de 

páginas web y correo. Incluye procesamiento electrónico de información, 

como captura y procesamiento electrónico de información, como captura y 

procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición de 

archivos, respaldo de información, lectura óptica; manejo y administración de 

otras aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, como tiendas 

virtuales, servicios de reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación. 

31700001  Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de conducción de voz, 

datos e imagen requeridos en el desempeño de funciones oficiales, tales como: 

servicios satelitales, red digital integrada, internet, y demás servicios no 

considerados en las redes telefónicas y de telecomunicaciones nacional e 

internacional. 

31800000  Servicios Postales y Telegráficos 

Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e internacional, 

gubernamental y privado a través de los establecimientos de mensajería y 

paquetería y servicio telegráfico nacional e internacional, requeridos en el 

desempeño de funciones oficiales. 

31800001  Servicio Postal 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio postal y de radiogramas 

nacional e internacional que utilice el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz en el desempeño de sus funciones oficiales. 

31800002  Servicio Telegráfico 

Asignaciones destinadas al pago del servicio telegráfico nacional e 

internacional requerido por el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz en el desempeño de funciones oficiales. 
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31800003  Servicio de Mensajería 

Asignaciones destinadas al pago de servicio de mensajería, requeridos por el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el desempeño 

de sus funciones oficiales. 

31900000  Servicios Integrales y Otros Servicios 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios integrales en materia de 

telecomunicaciones requeridos en el desempeño de funciones oficiales tales 

como: telefonía celular, radiocomunicación y radiolocalización, entre otros; 

cuando no sea posible su desagregación en las demás partidas de este 

concepto. 

31900001  Contratación de Otros Servicios 

Asignaciones destinadas a cubrir el importe que, por servicios básicos distintos a 

los señalados en las partidas anteriores, se requieran en el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

32000000  Servicios de Arrendamiento 

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de 

arrendamiento de: edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, 

vehículos, intangibles y otros análogos, que se requieren en el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

32200000  Arrendamiento de Edificios 

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e 

instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para 

convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, auditorios, 

bodegas, entre otros. 

32200001  Arrendamiento de Edificios y Locales 

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de inmuebles, que el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz requiera, debiéndose 

contemplar únicamente en los programas aprobados y contar con los contratos 

respectivos. 

32300000  Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y 

Recreativo 

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario 

requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales. Incluye bienes y 

equipos de tecnologías de la información, tales como: equipo de cómputo, 

impresoras y fotocopiadoras, entre otras. 
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32300001  Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de equipo de cómputo con 

empresas públicas o privadas. Comprendiendo lo relativo al desarrollo y 

operación de los mismos. 

32300002  Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 

Asignaciones destinadas a cubrir el importe de alquiler de toda clase de equipo 

de fotocopiado, que el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz requiera, debiéndose contemplar únicamente en los programas 

aprobados. 

32500000  Arrendamiento de Equipo de Transporte 

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de equipo de 

transporte, ya sea terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial. 

32500003  Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios Administrativos 

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de vehículos y equipo 

de transporte terrestre, aéreo, lacustre y fluvial, para uso tal como: recolección 

y reparto de mensajería y traslado de materiales y suministros, entre otros, 

destinados al desempeño de actividades de apoyo administrativo que se 

requiera en el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Incluye 

el pago de operadores o cualquier otro gasto adicional que se genere por la 

utilización de este servicio. 

32900000  Otros Arrendamientos 

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos no 

contemplados en las partidas anteriores, sustancias y productos químicos, sillas, 

mesas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares para ocasiones 

especiales. Instrumentos musicales. Equipo médico como muletas y tanques de 

oxígeno. Equipo y vehículos recreativos y deportivos requeridos en el 

cumplimiento de las funciones oficiales. 

32900001  Otros Arrendamientos 

Asignaciones destinadas a cubrir arrendamientos no considerados en las demás 

partidas que requiera el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz (esta partida incluye el costo integral de los servicios de limpieza que 

se contrate con terceros, stands para exposiciones, estacionamientos, locales e 

invernaderos). Se deberá presupuestar únicamente arrendamientos destinados 

a programas que lo justifiquen por considerarse prioritarios o productivos. 
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33000000  Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de 

personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales 

independientes tales como informáticos, de asesoría, consultoría, 

capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad que el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz requiera 

contratar con terceros. Se excluyen los Honorarios Asimilables a Salarios 

considerados en el Capítulo 10000000 Servicios Personales. 

33100000  Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 

Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales, notariales y servicios de 

apoyo para efectuar trámites legales; la contratación de servicios de 

contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal y servicios técnicos de 

contabilidad como cálculo de impuestos, elaboración de nóminas, llenado de 

formatos fiscales y otros no clasificados en otra parte. Excluye: servicios de 

mecanografía, elaboración de programas computacionales de contabilidad. 

33100001  Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales y 

técnicos que se contraten con personas físicas y morales por concepto de 

asesoramiento y consulta, asistencia e intercambio en materia jurídica, 

económica, contable, de ingeniería, arquitectónica, entre otras requeridas 

para el cumplimiento de compromisos formalizados mediante convenios o 

acuerdos. 

33100003  Honorarios Profesionales Especializados. 

Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones a profesionistas, técnicos, 

expertos o peritos, por estudios, obras o trabajos determinados que 

correspondan a su especialidad, de acuerdo a contratos temporales, según los 

requerimientos de las áreas del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz que pudieran derivar de un Proceso Electoral o cualquier otra 

actividad prioritaria que así lo requiera. No deberán presupuestarse en esta 

partida trabajos extraordinarios del personal de planta, ni para cubrir sueldos 

del personal que tenga a su cargo labores similares a las de los grupos de 

servidores públicos del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 
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33200000  Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 

Asignaciones destinadas a cubrir servicios de arquitectura, arquitectura de 

paisaje, urbanismo, ingeniería civil, mecánica, electrónica, en proceso de 

producción y a actividades relacionadas como servicios de dibujo, inspección 

de edificios, levantamiento geofísico, elaboración de mapas, servicios 

prestados por laboratorios de pruebas. Creación y desarrollo de diseños para 

optimizar el uso, valor y apariencia de productos como maquinaria, muebles, 

automóviles, herramientas y gráfico. Excluye: diseño de sistemas de cómputo y 

confección de modelos de vestir para reproducción masiva. 

33200001  Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas. 

Asignaciones destinadas a cubrir servicios de arquitectura, arquitectura de 

paisaje, urbanismo e ingeniería civil que no estén encuadrados en el capítulo 

6000; asimismo, de mecánica, electrónica, en proceso de producción y a 

actividades relacionadas como servicios de dibujo, inspección de edificios, 

levantamiento geofísico, elaboración de mapas, servicios prestados por 

laboratorios de pruebas. Creación y desarrollo de diseños para optimizar el uso, 

valor y apariencia de productos como maquinaria, muebles, automóviles, 

herramientas y gráfico. Excluye: diseño de sistemas de cómputo y confección 

de modelos de vestir para reproducción masiva. 

33300000 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de  

la Información. 

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías 

de información a través de actividades como planeación y diseño de sistemas 

de cómputo que integran hardware y software y tecnologías de 

comunicación, asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, 

administración de centros de cómputo y servicios de instalación de software, 

consultoría administrativa (administración general, financiera, organizacional, 

recursos humanos), científica y técnica (en biología, química, economía, 

sociología, estadística, geografía, matemáticas, física, agricultura, desarrollo 

turístico y otros no clasificados en otra parte). Incluye planeación, diseño y 

desarrollo de programas computacionales. Excluye: servicios de investigación 

de mercados y encuestas de opinión pública, servicios de investigación y 

desarrollo científico, servicios de administración de negocios, consultoría en 

psicología, educación y servicios de empleo. 

  



Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Subdirección de Finanzas 

Actualización del 01 de enero de 2021 
 

 

Clasificador por Objeto del Gasto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 49 

 

33300001  Servicios de Informática 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se 

contraten con personas físicas y morales para el desarrollo de sistemas, sitios o 

páginas de internet, procesamiento y elaboración de programas, ploteo por 

computadora, reproducción de información en medios magnéticos, 

mantenimiento de sitios y/o páginas web, así como el mantenimiento y soporte 

a los sistemas y programas ya existentes, tales como: COI, SAE, NOI, BANCOS. 

Esta partida de gasto contempla la contratación de los servicios para la 

realización de los debates entre los candidatos durante los procesos electorales. 

33300002  Servicios Estadísticos y Geográficos 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se 

contraten con personas físicas y morales, relacionados con información 

estadística y geográfica. Se incluyen estudios de investigaciones estadísticas o 

geográficas, vuelos fotogramétricos y de teledetección, entre otros. 

33300003  Convenio de Coordinación y Colaboración con el Instituto Nacional Electoral 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo derivado de la celebración del 

Convenio General de Coordinación y Colaboración con el Instituto Nacional 

Electoral y las adendas, anexos financieros y otros derivados de los Procesos 

Electorales, Referendos, Consultas Ciudadanas, tales como: Listas Nominales, 

materiales electorales que no se encuentran enmarcados en la partida 

21500004, entre otros que señale el Instituto Nacional Electoral. 

33300004  Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la realización y puesta en marcha 

del Programa de Resultados Preliminares (PREP), cuyo sistema provee los 

resultados preliminares de las elecciones, a través de la captura y publicación 

de los datos obtenidos en las actas de escrutinio de conformidad con la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

33400000  Capacitación 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se 

contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e 

impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores 

públicos, en territorio nacional o internacional, en cumplimiento de los 

programas anuales de capacitación que establezca el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. Excluye las erogaciones por 

capacitación correspondientes a las prestaciones comprendidas en el capítulo 

10000000 Servicios Personales. 
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33400001  Capacitación 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo integral de los cursos de capacitación, 

así como el costo de transportación, alimentación, hospedaje y honorarios 

profesionales de instructores que no presten sus servicios dentro del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; también incluye el 

arrendamiento de salón, sillas, coffee break, etc. 

33800000  Servicios de Vigilancia 

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de monitoreo de 

personas, objetos o procesos de inmuebles del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

33800001  Servicios de Vigilancia 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de vigilancia 

requeridos por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

33900000  Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 

Servicios profesionales de investigación de mercados, de fotografía, todo tipo 

de traducciones escritas o verbales y otros servicios profesionales, científicos y 

técnicos no clasificados en otra parte. 

33900001  Estudios, Investigaciones y Proyectos 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago por concepto de estudios e 

investigaciones de toda índole, así como regalías por derechos de autor, que 

se contraten con terceras personas para su aplicación en las actividades 

competencia del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Sólo se presupuestarán en esta partida aquellos estudios, investigaciones y 

proyectos que por su naturaleza no sean susceptibles a desarrollarse por 

personal adscrito al Organismo. Comprende avalúos, dictamen técnico, 

peritajes, etc. 

34000000  Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios tales como: fletes 

y maniobras; almacenaje, embalaje y envase; así como servicios 

bancarios y financieros; seguros patrimoniales; comisiones por ventas. 

34100000  Servicios Financieros y Bancarios 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, 

tales como: el pago de comisiones, intereses por adeudos del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, descuentos e intereses 

devengados con motivo de la colocación de empréstitos, certificados u otras 
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obligaciones a cargo de la Tesorería, de acuerdo con tratados, contratos, 

convenios o leyes. Incluye los gastos por la realización de avalúo de bienes 

muebles e inmuebles o por justipreciación. 

34100001  Servicios Bancarios y Financieros 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros tales como: 

situación y traslado de fondos del erario estatal, manejo de cuentas bancarias, 

traslado de nóminas, cargos por comisiones bancarias, etc. No se aceptarán 

pagos de comisiones bancarias por devolución de cheques. 

34500000  Seguros de Bienes Patrimoniales 

Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra 

robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos 

los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados 

en los activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto: servicios 

de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. 

34500001  Servicios de Bienes Patrimoniales 

Asignaciones destinadas a cubrir las primas por conceptos de seguros de vida 

y fianzas del personal del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, contra robos, incendios y demás riesgos y contingencias a que 

pueden estar sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de 

valores propiedad o al servicio de este Organismo. La presupuestación de esta 

partida estará coordinada por la Dirección Ejecutiva de Administración. 

34600000  Almacenaje, Embalaje y Envase 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de almacenamiento, 

embalaje, desembalaje, envase y desenvase de toda clase de objetos, 

artículos, materiales, mobiliario, entre otros. 

34600001  Almacenaje, Embalaje y Envase 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de almacenamiento, 

embalaje, desembalaje, envase y desenvase de toda clase de objetos, 

artículos, materiales, mobiliario, entre otros. 

34700000  Fletes y Maniobras 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y 

desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre 

otros, que no requieren de equipo especializado (camiones de redilas, tipo 

caja, con contenedor, plataforma para carga general), como de aquellos 

productos que por sus características (líquidos, gases) requieren ser 

transportados en camiones con equipo especializado (equipo de refrigeración, 
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equipo para transportar materiales y residuos peligrosos, plataformas para 

carga especializada y mudanzas). 

34700001  Fletes y Maniobras 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de traslado, maniobras, 

embarque y desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, 

mobiliario, entre otros. 

34700002  Mecanismos de Recolección (OPLEV) 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de traslado y 

recolección del material y la documentación electoral antes y después de la 

jornada electoral, cómputos electorales y toda aquella relacionada con el 

Proceso Electoral pero que, por la naturaleza de la región, en ocasiones, no 

pueden ser comprobados con el recibo que cubra todos los requisitos fiscales y 

sólo pueda ser a través de recibo simple por no expedirse por el concepto de 

renta de vehículo para la concentración del material a la cabecera del 

Consejo Distrital o Municipal correspondiente. 

34900000  Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales 

Otros servicios financieros, bancarios y comerciales no previstos en las demás 

partidas anteriores de este concepto. Incluye casetas telefónicas sin operar las 

redes alámbricas, recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono 

de bienes y servicios, de recepción de llamadas telefónicas en nombre de los 

clientes. Excluye: cálculo de impuestos y preparación de formatos para la 

declaración de impuestos, al procesamiento de datos, a la operación de redes 

de telefonía tradicional, venta de productos por teléfono y a los servicios de 

correo electrónico. 

34900001  Otros Servicios Comerciales 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por legalización de escrituras, 

exhortos y toda clase de trámites notariales que originan las diligencias a 

cargo de las autoridades judiciales. 

35000000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables por 

contratación de servicios para la instalación, mantenimiento, 

reparación y conservación de toda clase de bienes muebles e 

inmuebles. Incluye los deducibles de seguros, así como los servicios de 

lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación. Excluye todo 
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gasto por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la Obra 

Pública. 

35100000  Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y 

mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y 

caminos de acceso, propiedad de la nación o al servicio del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, cuando se efectúen por cuenta 

de terceros, incluido el pago de deducibles de seguros. 

35100001  Conservación y Mantenimiento de Inmuebles (Edificios Públicos) 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y 

conservación de edificios y locales, incluyendo sus instalaciones tales como: 

eléctricas, hidráulicas, aire acondicionado, puertas, cortinas, etc., propiedad o 

al servicio del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y que 

se efectúen por cuenta de terceros (hechura e instalación de cortinas y 

alfombras, etc.). La presupuestación de esta partida deberá circunscribirse a las 

erogaciones mínimas indispensables que garanticen la preservación del 

patrimonio y realización de los programas y que por su naturaleza no sean 

susceptibles de realizarse por persona adscrito al Organismo. Excluye los trabajos 

de conservación y mantenimiento por concepto de Capítulo 60000000. 

35200000  Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de  

Administración, Educacional y Recreativo. 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, 

reparación y mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de 

administración tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de 

escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Incluye pago de deducibles 

de seguros. 

35200001  Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario de Administración. 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de instalación, 

reparación, mantenimiento y conservación de toda clase de mobiliario y 

equipo de administración propiedad o al servicio del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, tales como: escritorios, sillas, sillones, 

archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. 

Incluye el pago de deducibles de seguros. 

35200002  Conservación y Mantenimiento de Otros. 

Asignaciones destinadas a cubrir los costos de los servicios de conservación y 

mantenimiento de distintos a los señalados anteriormente y que requiera el 
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Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. En esta partida se 

consideran reparaciones de equipos de refrigeración, equipo audiovisual y 

fotográfico, aire acondicionado, podadoras, etc. 

35300000  Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología  

de la Información 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con 

terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de 

cómputo y tecnologías de la información, tales como: computadoras, 

impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia 

ininterrumpida, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros. 

35300001  Conservación y Mantenimiento de Bienes Informáticos 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se generen por el 

mantenimiento y conservación de equipo de cómputo. Tales como: 

computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de 

potencia ininterrumpida, entre otros. 

35500000  Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y 

mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, 

lacustre y fluvial e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

35500003  Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios 

   Administrativos 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y 

conservación de vehículos y equipo de transporte, terrestres, lacustres y fluviales, 

adscritos a servicios administrativos del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

35800000  Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de lavandería, 

limpieza, desinfección, higiene en los bienes muebles e inmuebles propiedad o 

al cuidado del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Servicios de manejo de desechos y remediación, como recolección y manejo 

de desechos, operación de sitios para enterrar desechos (confinamiento), la 

recuperación y clasificación de materiales reciclables y rehabilitación de 

limpieza de zonas contaminadas. 

  



Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Subdirección de Finanzas 

Actualización del 01 de enero de 2021 
 

 

Clasificador por Objeto del Gasto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 55 

 

35800001  Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene. 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de jardinería, 

lavandería, limpieza, desinfección e higiene en los bienes muebles e 

inmuebles propiedad o al cuidado del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

35800002  Manejo de Desechos 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de manejo y 

destrucción de material que por sus características requieran un 

tratamiento especializado y/o que representen un peligro para ser 

tratados como basura cotidiana. De igual manera aquellos materiales 

o documentos que por su contenido no puedan ser simplemente 

desechados sin un proceso adecuado para la salvedad de su 

contenido y que se encuentre al cuidado del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

35900000  Servicios de Jardinería y Fumigación 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación 

de plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes como la 

plantación, fertilización y poda de árboles, plantas y hierbas. 

35900001  Fumigación 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de fumigación en los 

bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

36000000  Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y 

campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el 

quehacer del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en general; 

incluye la contratación de servicios de impresión y publicación de información; así como 

al montaje de espectáculos culturales y celebraciones que requiera u organice el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

36100000  Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y  

Actividades Gubernamentales 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer 

gubernamental y de los bienes y servicios públicos que presta el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la publicación y difusión masiva de 

las mismas a un público objetivo determinado a través de televisión abierta y 
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restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, 

tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, 

trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios 

complementarios;  estudios para medir la pertinencia y efectividad de las 

campañas, así como los gastos derivados de la contratación de personas 

físicas y/o morales que presten servicios afines para la elaboración, difusión y 

evaluación de dichas campañas. 

36100001  Publicaciones Oficiales para Difusión e Información. 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de avisos oficiales, así 

como el costo de publicaciones previstas por disposiciones legales que deba 

publicar el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

36100002  Publicaciones Oficiales para Licitaciones Públicas y Trámites Administrativos 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de publicación de 

informes, anuncios, actas y otros trámites que en cumplimiento de disposiciones 

jurídicas debe publicar el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, así como en materia de licitaciones públicas para la adquisición o 

enajenación, bases, convocatorias y demás publicaciones relacionadas con los 

procedimientos de licitación y subasta, entre otras. Excluye las licitaciones 

relacionadas con obras públicas. 

36100003  Otros Gastos de Publicación, Difusión e Información. 

Asignaciones destinadas a cubrir costos de producción, impresión, difusión, 

distribución e información de índole diversa que se realicen en el desempeño 

de funciones oficiales distintas a las señaladas en la partida 36100002, para fines 

internos, como audio y video, libros, revistas, fotografías, informes, bambalinas, 

pintado de bardas, renta de unidades de sonido, esquelas, serigrafía, etc. 

36100004  Impresiones 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de materiales y mano de obra de las 

impresiones, ediciones, encuadernaciones y reproducciones elaboradas por 

terceros, que requiera el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz (revistas, encuadernaciones, cuadernillos, copias fotostáticas, 

carteles, recibos de nómina, pólizas de cheques formatos de oficinas de 

hacienda del estado, engargolados y otros). 

36100005  Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Institucionales 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de promoción, 

publicidad y difusión de las acciones del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz en los diversos medios de información. Sólo estarán 
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presupuestados los servicios que estén directamente vinculados a las 

actividades y funciones encomendadas. Toda erogación por este concepto 

deberá contar con la aprobación expresa de la Presidencia del Consejo 

General y de la Unidad Técnica de Comunicación Social. 

36400000  Servicios de Revelado de Fotografías 

Asignaciones destinadas a cubrir gastos por concepto de revelado o impresión 

de fotografías. 

36400001  Servicios de Revelado de Fotografías 

Asignaciones destinadas a cubrir gastos por concepto de revelado o impresión 

de fotografías. 

36900000  Otros Servicios de Información 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios 

profesionales con personas físicas o morales, por concepto de monitoreo de 

información en medios de comunicación masiva, de las actividades del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que no se 

encuentren comprendidas en las demás partidas de este capítulo. 

36900001  Otros Servicios de Información 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios 

profesionales con personas físicas o morales, por concepto de monitoreo de 

información en general derivados de actividades del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

36900002  Monitoreo de Medios 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo para la contratación de servicios 

profesionales con personas físicas o morales, por concepto de monitoreo de 

información en medios de comunicación masiva durante los Procesos 

Electorales, plebiscito, referendos, consulta ciudadana, etc., en el que se 

requiera monitorear a los medios de comunicación electrónicos, impresos, 

digitales, alternos, cine, radio y televisión. 

37000000  Servicios de Traslados y Viáticos 

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y 

viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias 

o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de 

su adscripción. 
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37100000  Pasajes Aéreos 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de 

personal por vía aérea en cumplimiento de sus funciones públicas. 

37100001  Pasajes Nacionales Aéreos a Servidores Públicos 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de transportación dentro del país, por 

cualquiera de los medios usuales, de funcionarios, empleados y trabajadores de 

la administración, cuando el desempeño de sus labores o comisiones lo 

requiera. En la presupuestación de esta partida deberá optarse por la utilización 

del transporte aéreo y la estimación se hará en base a las tarifas vigentes. 

37200000  Pasajes Terrestres 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de 

personal por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y 

ferroviario, en cumplimiento de sus funciones públicas. 

37200001  Pasajes Nacionales Terrestres a Servidores Públicos 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de transportación dentro del país, por 

cualquiera de los medios usuales, de funcionarios, empleados y trabajadores 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, cuando el 

desempeño de sus labores o comisiones lo requiera. En la presupuestación de 

esta partida deberá optarse por la utilización del transporte terrestre y la 

estimación se hará en base a las tarifas vigentes (incluye pago de casetas de 

cobro, estacionamiento). 

37500000  Viáticos en el País 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, 

hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones 

temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o 

de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta 

partida está regulada por el tabulador de viáticos vigente del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz aprobado por la Junta General 

Ejecutiva al momento de ser asignados a los servidores públicos. 

37500001  Viáticos Nacionales a Servidores Públicos 

Asignaciones destinadas a cubrir a funcionarios, empleados y trabajadores del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, los gastos por 

alimentación y hospedaje, cuando el desempeño de sus labores y comisiones 

temporales dentro del país, pero en lugares distintos a los de su adscripción. 

Excluye los gastos de representación y pasajes. Esta partida se presupuestará en 

base a las tarifas vigentes y su liquidación, está condicionada al cumplimiento 
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de la normatividad emitida por el Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

37500002  Gastos de Operación en Campo (Proceso Electoral) 

Asignaciones destinadas a cubrir gastos por concepto de alimentos y trasporte 

al personal administrativo y operativo de los órganos desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

37900000  Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos distintos de los 

señalados en las partidas de este concepto, tales como pensiones de 

estacionamiento, entre otros, requeridos en el desempeño de funciones 

oficiales. 

37900001  Traslados Locales 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de transportación por cualquiera de 

los medios más usuales, autobús, taxi, etcétera; de funcionarios, empleados y 

trabajadores del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

cuando el desempeño de sus labores o comisiones así lo requiera, así como los 

que se realicen en zonas conurbanas, cuando no se consideren gastos de viaje, 

de acuerdo a las políticas para el otorgamiento de gasto de viaje que considere 

la Junta General Ejecutiva. 

38000000  Servicios Oficiales 

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados con la 

celebración de actos y ceremonias oficiales, realizadas por el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, así como los 

gastos de representación. 

38100000  Gastos de Ceremonial 

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con 

motivo de organización y ejecución de recepciones del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz al personal del cuerpo diplomático 

acreditado y personalidades nacionales o extranjeras residentes o de visita en 

el territorio nacional, así como para cubrir dichos gastos que se realicen en el 

extranjero; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan 

desagregarse en otras partidas de los capítulos 20000000 Materiales y 

Suministros y 30000000 Servicios Generales. Incluye bienes y servicios tales como: 

organización y ejecución de recepciones, adornos, escenografía, entre otros. 
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38100001  Atención a Visitantes  

(Sólo Presidencia del Consejo General y Secretaría Ejecutiva con autorización  

  de la Presidencia del Consejo General) 

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que se originen con motivo de 

recepciones a funcionarios del sector público y privado y a personalidades 

nacionales y extranjeras residentes o de visita en el territorio del estado, o por los 

servidores públicos superiores con motivo de atención a terceros originados por 

el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los 

objetivos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

38200000  Gastos de Orden Social y Cultural 

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con 

motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural; 

siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan 

desagregarse en otras partidas de los Capítulos 20000000 Materiales y 

Suministros y 30000000 Servicios Generales. Incluye la realización de ceremonias 

patrióticas y oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, 

entre otros. 

38200001  Espectáculos Culturales 

Asignaciones destinadas a la celebración de actos tales como: conciertos, 

eventos culturales recreativos, etc., que se encuentren contemplados en los 

programas sustantivos del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz como parte de las actividades comprendidas en la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica 2017 – 2023 (ENCCIVICA). Comprende la instalación 

y sostenimiento de exposiciones, así como el pago de indemnizaciones por los 

daños que sufran los bienes expuestos. 

38200002  Actividades Cívicas y Festividades 

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones necesarias para la 

celebración de actos conmemorativos y de orden social y gastos tales como: 

adquisición de ofrendas florales y luctuosas para las ceremonias patrióticas y 

oficiales. Incluye las erogaciones inherentes a instalaciones para servicios 

transitorios. La presupuestación de esta partida deberá apegarse a los actos y 

eventos del calendario cívico y oficiales del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz debidamente autorizados, tales como festejo del día del 

niño, día de las madres, día del padre, día del empleado y festejo navideño. 
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38300000  Congresos y Convenciones 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate 

para la celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios y 

cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares, que se 

organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, o con motivo de las atribuciones 

que les corresponden; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales 

no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 20000000 Materiales 

y Suministros y 30000000 Servicios Generales. Incluye los gastos estrictamente 

indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en dichos 

eventos de servidores públicos federales o locales, ponentes y conferencistas, 

entre otros. 

38300001  Congresos y Convenciones 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate 

con personas físicas y morales para la celebración de congresos, convenciones, 

seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de características 

similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, o con motivo de las 

atribuciones que le corresponde, siempre y cuando no puedan desagregarse 

en otras partidas de los capítulos 20000000 y 30000000. Esta partida incluye los 

gastos estrictamente indispensables que se ocasionen con motivo de la 

participación en dichos eventos de servidores públicos estatales, ponentes y 

conferencistas, entre otros honorarios profesionales, alimentos, hospedaje y 

pasajes). 

38400000  Exposiciones 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate con 

personas físicas y morales para la instalación y sostenimiento de exposiciones y cualquier 

otro tipo de muestra análoga o de características similares, que se organicen en 

cumplimiento de lo previsto en los programas del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, o con motivo de las atribuciones que les corresponden, siempre y 

cuando no puedan desagregarse en otras partidas de los Capítulos 20000000 Materiales 

y Suministros y 30000000 Servicios Generales. Incluye el pago de indemnizaciones por los 

daños que sufran los bienes expuestos. 
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38400001  Exposiciones 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate 

con personas físicas y morales para la instalación y sostenimiento de 

exposiciones de obra de teatro y cualquier otro tipo de muestra análoga o de 

características similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los 

programas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

siempre y cuando no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 

Materiales y Suministros y Servicios Generales. Se incluyen honorarios 

profesionales, alimentos, hospedaje y pasajes. 

39000000  Otros Servicios Generales 

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios que correspondan a este 

capítulo, no previstos expresamente en las partidas antes descritas. 

39200000  Impuestos y Derechos 

Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la 

venta de productos y servicios, gastos de escrituración, legalización de exhortos 

notariales, de registro público de la propiedad, tenencias y canje de placas de 

vehículos oficiales, diligencias judiciales; de verificación, certificación, y demás 

impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye 

impuestos y derechos de importación. 

39200001  Otros Impuestos, Derechos y Cuotas 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones fiscales, derechos y 

cuotas a cargo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

(Verificación vehicular, tenencia, predial y demás impuestos y derechos 

conforme a las disposiciones aplicables. No se considerarán las multas y 

recargos). 

39400000  Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones 

derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente. 

39400001  Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones 

derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente. 

39800000  Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de impuesto sobre nóminas y otros 

derivados de una relación laboral a cargo del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz en los términos de las leyes correspondientes. 
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39800001  Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal  

(3% sobre Nómina) 

Asignaciones destinadas al pago del impuesto sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo personal a cargo del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, de conformidad con el Código Financiero del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

39800002  I.S.R. Patronal 

Asignación patronal destinada al pago del impuesto sobre la renta por 

productos del trabajo de los empleados al servicio del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

39800003  15% Fomento a la Educación 

Asignaciones destinadas al pago del impuesto sobre el 15% para el fomento a 

la educación erogaciones por remuneraciones al trabajo del personal a cargo 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, de conformidad 

a las disposiciones aplicables 

39900000  Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. 

Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las 

partidas anteriores y por realización de actividades propias de la función 

pública del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

39900001  Fondo Revolvente 

Asignaciones destinadas a cubrir necesidades urgentes del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, que no rebasen determinados niveles, 

los cuales se comprueban en periodos establecidos y se restituyen mediante la 

comprobación respectiva. Dicho monto es definido y autorizado por acuerdo 

tomado por la Junta General Ejecutiva y su regularización se encuentra 

establecida en el Reglamento General de Administración del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

39900002  Fondo Operativo ODES 

Asignaciones destinadas a los Órganos Desconcentrados del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, radicados principalmente a 

principio de mes para atender la operatividad de las Oficinas Desconcentradas 

durante los Procesos Electorales, Plebiscitos, Referéndums y otros similares, y que 

constituyen una previsión de gasto a comprobar. Dicho monto es definido por 

las áreas operativas del Organismo Electoral y, dependiendo de la operatividad 

podrá utilizarse en diferentes partidas como un sujeto a comprobar 

debidamente soportadas y autorizadas por la Unidad Técnica de Vinculación 

con ODES y OSC conforme a la normatividad vigente.  
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40000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores públicos, 

privado o externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte 

de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades 

de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.  

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz aprueba la distribución del financiamiento público ordinario, 

extraordinario y especial de acuerdo a lo establecido en el Libro Segundo, 

Título Tercero, Capítulos V y VII del Código Número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

44000000 Servicios Básicos 

Asignaciones que los entes públicos otorgan a instituciones y diversos sectores 

de la población para propósitos sociales. 

44500000  Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro 

Asignaciones destinadas al auxilio y estímulo de acciones realizadas por instituciones sin 

fines de lucro que contribuyan a la consecución de los objetivos del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

44500001  Subsidios a Instituciones (Prerrogativas) 

Asignaciones que el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

destina a los partidos políticos y asociaciones políticas, para cubrir las 

prerrogativas de los mismos que por ley les son asignadas. 

44500005  Otros Subsidios 

Apoyo a la realización de comisiones oficiales a los representantes de los 

partidos políticos y candidatos independientes, como seguimiento de las 

actividades desempeñadas por el Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 
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50000000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes 

muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

51000000  Mobiliario y Equipo de Administración 

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de mobiliario y equipo 

de administración; bienes informáticos y equipo de cómputo; así como 

también las refacciones y accesorios mayores correspondientes a este 

concepto necesarios para el funcionamiento de las actividades del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

51100000  Muebles de Oficina y Estantería 

Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas modulares que 

requieran el Organismo Público Local Electoral para el Estado de Veracruz para el 

desempeño de sus funciones.  

51100001  Mobiliario y Equipo de Oficina 

Asignaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo propios para el 

desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones del Organismo Público 

Local Electoral para el Estado de Veracruz, tales como: estantes, ficheros, 

percheros, escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, 

pupitres, caballetes, restiradores, entre otros. 

51200000  Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 

Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles ensamblados, tapizados, 

sofás-cama, sillones reclinables, muebles de mimbre, ratán y bejuco y 

materiales similares, cocinas y sus partes. Excepto muebles de oficina y 

estantería. 

51200001  Otros Muebles 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes muebles que 

para el desempeño de sus funciones requiera el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, que no están comprendidas en otras partidas. 

51500000  Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso 

informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, 

así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores, 

computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de 

control, equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras, 
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lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como 

tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y 

teléfono y arneses, entre otras. 

51500001  Bienes Informáticos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo de computación para el 

procesamiento electrónico de datos. Incluye accesorios y programas que 

incrementen la capacidad y el costo del equipo que requiera el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

51900000  Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo 

de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, tales como: 

máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras, 

aspiradoras, enceradoras, circuito cerrado de TV., equipos de detección de 

humo, alarma y voceo, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes 

considerados en el activo fijo del organismo. Incluye los utensilios para el 

servicio de alimentación, cuya adquisición incremente los activos fijos del 

organismo. 

51900001  Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo 

de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, tales como: 

máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras, 

aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, 

circuito cerrado de TV., equipos de detección de humo, alarma y voceo, 

lavadoras, hornos de microondas y demás bienes considerados en el activo fijo 

del Organismo Electoral.  

52000000  Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos educacionales y 

recreativos, tales como: equipos y aparatos audiovisuales, proyectores, 

cámaras fotográficas, entre otros. Incluye refacciones y accesorios 

mayores correspondientes a este concepto. 

52100000  Equipo y Aparatos Audiovisuales 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, tales como: proyectores, 

micrófonos, grabadores, televisores, entre otros. 
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52100001  Equipo Audiovisual 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo audiovisual que el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz requiera para la 

realización de sus actividades. 

52200000  Aparatos Deportivos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de aparatos, tales como: aparatos y 

equipos de gimnasia y prácticas deportivas, entro otros. 

52200001  Equipos Deportivos 

Asignaciones destinadas para la adquisición de equipo destinado a la 

actividad deportiva que requiera el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

52300000  Cámaras Fotográficas y de Video 

Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras fotográficas, equipos y 

accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video, entre otros 

52300001  Equipo Fotográfico 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo fotográfico que el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz requiera para la 

realización de sus actividades. 

53000000  Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo e instrumental 

médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios 

médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación 

científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores 

correspondientes a esta partida. 

53100000  Equipo Médico y de Laboratorio 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, refacciones y accesorios 

mayores utilizados en el consultorio de las oficinas del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

53100001  Equipo Médico y de Laboratorio 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos e instrumental utilizado en 

el consultorio de las oficinas del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

53200000  Instrumental Médico y de Laboratorio 

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos, refacciones y 

accesorios mayores utilizados en la ciencia médica, en general todo tipo de 

instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y 
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oftalmológicas, entre otros. Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios 

de investigación científica e instrumental de medición requeridos en el 

consultorio de las oficinas del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

53200001  Instrumental Médico y de Laboratorio 

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia 

médica, tales como: estetoscopios, máscaras para oxígeno, bisturís, tijeras, 

pinzas, y en general todo tipo de instrumentos necesarios utilizado en el 

consultorio de las oficinas del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

54000000  Vehículos y Equipo de Transporte 

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de equipo de 

transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, 

fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores 

correspondientes a este concepto. Necesario para las operaciones del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

54100000  Vehículos y Equipo Terrestre 

Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas de 

carga ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, 

camiones de carga, de volteo, revolvedores y tractocamiones, entre otros. 

54100003  Vehículos Terrestres para Servicios Administrativos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de vehículos y equipo de transporte 

terrestre, motorizados para el transporte de personas y carga, que se requieran 

para el desempeño de funciones administrativas y operativas tales como: 

furgonetas, minivanes, autobuses, microbuses de pasajeros, camionetas, 

motocicletas, bicicletas, etc. 

54200000  Carrocerías y Remolques 

Asignaciones destinadas a la adquisición de carrocerías ensambladas sobre 

chasises producidos en otro establecimiento, remolques y semirremolques para 

usos diversos, campers, casetas y toldos para camionetas, carros dormitorios, 

remolques para automóviles y camionetas; adaptación de vehículos para usos 

especiales, mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, 

compuertas de camiones de carga y la quinta rueda. 

54200003  Carrocerías y Remolques para Servicios Administrativos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de carrocerías que se requieran para 

el desempeño de funciones administrativas. 



Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Subdirección de Finanzas 

Actualización del 01 de enero de 2021 
 

 

Clasificador por Objeto del Gasto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 69 

56000000  Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de maquinaria 

y equipo no comprendidas no comprendidas en los conceptos 

anteriores tales como: los de uso agropecuario, industrial, construcción, 

aeroespacial, de comunicaciones y telecomunicaciones y demás 

maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. Incluye la adquisición de 

herramientas y máquinas-herramienta, adicionalmente comprende las 

refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto. 

56400000  Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y  

Comercial 

Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado, 

calefacción de ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial, 

incluye: estufas para calefacción, las torres de enfriamiento, sistemas de 

purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire 

acondicionado. Excluye los calentadores industriales de agua, calentadores 

de agua domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores domésticos y sistemas 

de aire acondicionado para equipo de transporte. 

56400001  Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y  

Comercial 

Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado, 

calefacción de ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial. 

Incluye: estufas para calefacción, las torres de enfriamiento, sistemas de 

purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire 

acondicionado. 

56500000  Equipo de Comunicación y Telecomunicación 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de 

comunicaciones y telecomunicaciones, refacciones y accesorios mayores, 

tales como: comunicación satelital, microondas, transmisores, receptores; 

equipos de telex, amplificadores, equipos telefónicos, telegráficos, fax y demás 

equipos y aparatos para el mismo fin. 

56500001  Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de 

comunicaciones que requiera el Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 
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56600000  Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios electrónicos, tales como: generadoras de energía, 

plantas, moto-generadoras de energía eléctrica, transformadores, 

reguladores, equipo electrónico. Excluye los bienes señalados en la partida 

genérica 51500000 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información. 

56600001  Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico 

Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo eléctrico y 

electrónico, tales como: generadores de energía, plantas de luz, reguladores y 

equipo electrónico. 

56700000  Herramientas y Máquinas-Herramienta 

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas eléctricas, 

neumáticas, máquinas-herramienta, refacciones y accesorios mayores, tales 

como: rectificadoras, cepilladoras, mortajadoras, pulidoras, lijadoras, sierras, 

taladros, martillos eléctricos, ensambladoras, fresadoras, encuadernadoras y 

demás herramientas consideradas en el activo fijo del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

56700001  Maquinaria y Equipo para Talleres 

Asignaciones destinadas a la compra de maquinaria y equipo para los talleres 

de capacitación o similares. 

56700002  Herramientas y Máquinas-Herramienta 

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas y máquinas-

herramientas, manuales o eléctricas, para plomería, carpintería, electricidad, 

entre otros. 

56700003  Refacciones Mayores 

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios mayores 

de uso diverso, tales como motores para vehículos entre otros. 

56900000  Otros Equipos 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes muebles o maquinaria 

y equipos especializados adquiridos por el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, no incluidos o especificados en los conceptos y 

partidas del presente capítulo, tales como: equipo científico e investigación, 

equipo contra incendio y maquinaria para protección al ambiente, entre otros. 
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56900006  Otros Bienes Muebles 

Asignaciones destinadas a la adquisición de cualquier otro tipo de maquinaria 

y equipo, no incluido o especificado en los conceptos y partidas anteriores, 

necesarios para el funcionamiento del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

58000000  Bienes Inmuebles 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes 

inmuebles, así como los gastos derivados de actos de su adquisición, 

adjudicación, expropiación e indemnización, incluye las asignaciones 

destinadas a los proyectos de prestación de servicios relativos cuando 

se realicen por causa de interés público. 

58100000  Terrenos 

Asignaciones destinadas a la adquisición de tierras, terrenos y predios urbanos 

baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para los usos propios del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

58100002  Terrenos para la Construcción de Inmuebles 

Asignaciones destinadas a la adquisición de terrenos y predios para la 

construcción de toda clase de inmuebles que para desarrollar sus actividades 

requiera el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

59000000  Activos Intangibles 

Asignaciones para la adquisición de derechos por el uso de activos de 

propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, como por ejemplo: 

software, licencias, patentes, marcas, derechos, concesiones y 

franquicias. 

59100000  Software 

Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de 

informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos 

computarizados del instituto, su descripción y los materiales de apoyo de los 

sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar. 

59100001  Software 

Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de 

informática. 
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59400000  Derechos 

Asignaciones destinadas para atender los gastos generados por el uso de obras 

técnicas, culturales, de arte o musicales, u otras pertenecientes a personas 

jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras. 

59400001  Derechos 

Asignaciones destinadas para atender los gastos generados por el uso de 

derechos. 

59700000  Licencias Informáticas e Intelectuales 

Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos informáticos e 

intelectuales. 

59700001  Licencias Informáticas e Intelectuales 

Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de 

licencias de uso de programas de cómputo y su actualización. 

59900000  Otros Activos Intangibles 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por concepto de otros 

activos intangibles, no incluidos en partidas específicas anteriores. 

59900001  Otros Activos Intangibles 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por concepto de otros 

activos intangibles necesarios para el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 
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60000000 INVERSIÓN PÚBLICA 

Agrupa las asignaciones destinadas a las obras por contrato que realice el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Los gastos en 

estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. 

62000000  Obra Pública en Bienes Propios 

Asignaciones para construcciones en bienes inmuebles propiedad del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Incluye los gastos en 

estudios de pre inversión y preparación del proyecto. 

62200000  Edificación No Habitacional 

Asignaciones destinadas para la construcción de edificios no residenciales para fines 

institucionales y de servicios. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, 

mantenimiento o preparación integral de las construcciones, así como los gastos en 

estudios de preparación del proyecto. 

62200001  Obras de Construcción para Edificios No Habitacionales 

Asignaciones destinadas a la contratación de obras de construcción de 

edificaciones para el uso administrativo y/u operativo del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz 

62200002  Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones No Habitacionales 

Asignaciones destinadas a la conservación y mantenimiento, rehabilitación, 

remozamiento y ampliación de las edificaciones al cuidado o propiedad del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 



Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Subdirección de Finanzas 

Actualización del 01 de enero de 2021 
 

 

Clasificador por Objeto del Gasto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 74 

CLASIFICADOR POR CUENTA CONTABLE 

5 1 1 0 0000 0000 SERVICIOS PERSONALES 

5 1 1 1 0000 0000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 

5 1 1 1 1130 0000 Sueldos Base al Personal Permanente 

5 1 1 1 1130 0001 Sueldos y Salarios 

5 1 1 2 0000 0000 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 

5 1 1 2 1210 0000 Honorarios Asimilados a Salarios 

5 1 1 2 1210 0002 Honorarios Profesionales 

5 1 1 2 1210 0003 Honorarios Asimilables a Salarios (Órgano Central) 

5 1 1 2 1210 0004 Honorarios Asimilables a Salarios (Órgano Desconcentrados) 

5 1 1 3 0000 0000 Remuneraciones Adicionales Especiales 

5 1 1 3 1310 0000 Primas por años de Servicios Efectivos Prestados. 

5 1 1 3 1310 0001 Quinquenios 

5 1 1 3 1320 0000 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 

5 1 1 3 1320 0002 Gratificación Anual. 

5 1 1 3 1320 0003 Prima Vacacional 

5 1 1 3 1320 0004 Bono Anual de Despensa 

5 1 1 3 1340 0000 Compensaciones 

5 1 1 3 1324 0001 Compensaciones Fijas (Compensación por Proceso Electoral) 
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5 1 1 4 0000 0000 Seguridad Social 

5 1 1 4 1410 0000 Aportaciones de Seguridad Social 

5 1 1 4 1410 0001 Instituto Mexicano del Seguro Social 

5 1 1 4 1410 0002 Seguro Institucional 

5 1 1 4 1410 0004 Seguro de Vida y Pago de Marcha 

5 1 1 4 1420 0000 Aportaciones a Fondos de Vivienda 

5 1 1 4 1420 0001 FOVISSSTE Fondo de Vivienda del ISSSTE 

5 1 1 4 1430 0000 Aportaciones al Sistema para el Retiro 

5 1 1 4 1430 0001 Sistema de Ahorro para el Retiro 

5 1 1 5 0000 0000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

5 1 1 5 1520 0000 Indemnizaciones 

5 1 1 5 1520 0001 Pensiones, Jubilaciones e Indemnizaciones 

5 1 1 5 1530 0000 Prestaciones y Haberes de Retiro 

5 1 1 5 1530 0001 Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos 

5 1 1 5 1530 0002 Fondo de Retiro 

5 1 1 5 1540 0000 Prestaciones Contractuales 

5 1 1 5 1540 0002 Ayuda para Lentes y Aparatos Ortopédicos 

5 1 1 5 1540 0014 Ayuda para la Adquisición de Útiles Escolares. 

5 1 1 5 1540 0017 Pago del Día del Niño, Día de las Madres  Día del Padre. 
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5 1 1 5 1540 0030 Gratificaciones Extraordinaria 

5 1 1 5 1540 0032 Compensación Garantizada 

5 1 1 6 0000 0000 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 

5 1 1 6 1710 0000 Estímulos 

5 1 1 6 1710 0006 Estímulos a Servidores Públicos 

5 1 1 6 1710 0010 Estímulo al Destacado Desempeño 

5 1 1 6 1710 0011 Estímulo al Destacado Desempeño de la Rama Administrativa 
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5 1 2 0 0000 0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

5 1 2 1 0000 0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 

5 1 2 1 2110 0000 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 

5 1 2 1 2110 0001 Materiales y Útiles de Oficina 

5 1 2 1 2120 0000 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 

5 1 2 1 2120 0001 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 

5 1 2 1 2120 0002 Material de Fotografía 

5 1 2 1 2140 0000 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicación 

5 1 2 1 2140 0001 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 

5 1 2 1 2150 0000 Material Impreso e Información Digital 

5 1 2 1 2150 0001 Material para Información. 

5 1 2 1 2150 0002 Suscripciones a Periódicos y Medios Informativos 

5 1 2 1 2150 0003 Material de Cinematografía y Audiovisual 

5 1 2 1 2150 0004 Material y Documentación Electoral 

5 1 2 1 2160 0000 Material de Limpieza 

5 1 2 1 2160 0001 Material de Limpieza 

5 1 2 1 2170 0000 Materiales y Útiles de Enseñanza 
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5 1 2 1 2170 0001 Material Didáctico 

5 1 2 2 0000 0000 Alimentos y Utensilios 

5 1 2 2 2210 0000 Productos Alimenticios para Personas 

5 1 2 2 2210 0004 Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias. 

5 1 2 2 2230 0000 Utensilios para Servicio de Alimentación 

5 1 2 2 2230 0001 Utensilios para Servicio de Alimentación 

5 1 2 4 0000 0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 

5 1 2 4 2420 0000 Cemento y Productos del Concreto 

5 1 2 4 2420 0001 Cemento y Productos de Concreto 

5 1 2 4 2430 0000 Cal, Yeso y Productos de Yeso 

5 1 2 4 2430 0001 Cal, Yeso y Productos de Yeso 

5 1 2 4 2440 0000 Madera y Productos de Madera 

5 1 2 4 2440 0001 Madera y Productos de Madera 

5 1 2 4 2460 0000 Material Eléctrico y Electrónico 

5 1 2 4 2460 0001 Material Eléctrico y Electrónico 

5 1 2 4 2470 0000 Artículos Metálicos para la Construcción 

5 1 2 4 2470 0001 Artículos Metálicos para la Construcción 

5 1 2 4 2480 0000 Materiales Complementarios 

5 1 2 4 2480 0001 Plantas de Ornato 
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5 1 2 4 2480 0002 Accesorios Varios 

5 1 2 4 2480 0003 Mobiliario de Oficina de Costo Menor 

5 1 2 4 2490 0000 Otros Materiales y Productos de Construcción y Reparación 

5 1 2 4 2490 0001 Pinturas 

5 1 2 5 0000 0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios 

5 1 2 5 2530 0000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 

5 1 2 5 2530 0001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 

5 1 2 5 2540 0000 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 

5 1 2 5 2540 0001 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 

5 1 2 6 0000 0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

5 1 2 6 2610 0000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

5 1 2 6 2610 0003 Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos 

5 1 2 7 0000 0000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 

5 1 2 7 2710 0000 Vestuario y Uniformes 

5 1 2 7 2710 0001 Vestuario y Uniformes 

5 1 2 7 2720 0000 Prendas de Seguridad y Protección Personal 

5 1 2 7 2720 0001 Prendas de Protección 

5 1 2 7 2730 0000 Artículos Deportivos 

5 1 2 7 2730 0001 Artículos Deportivos 
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5 1 2 7 2740 0000 Productos Textiles 

5 1 2 7 2740 0001 Textiles 

5 1 2 9 0000 0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

5 1 2 9 2910 0000 Herramientas Menores 

5 1 2 9 2910 0001 Refacciones, Accesorios y Herramientas 

5 1 2 9 2910 0002 Material para Talleres 

5 1 2 9 2920 0000 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 

5 1 2 9 2920 0001 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 

5 1 2 9 2940 0000 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información 

5 1 2 9 2940 0001 Refacciones y Accesorios de Equipo de Cómputo 

5 1 2 9 2960 0000 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 

5 1 2 9 2960 0001 Neumáticos y Cámaras 

5 1 2 9 2980 0000 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 

5 1 2 9 2980 0001 Material para Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 

5 1 2 9 2990 0000 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 

5 1 2 9 2990 0001 Materiales y Suministros Varios 

5 1 2 9 2990 0002 Material y Documentación Electoral 
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5 1 3 0 0000 0000 SERVICIOS GENERALES 

5 1 3 1 0000 0000 Servicios Básicos 

5 1 3 1 3110 0000 Energía Eléctrica 

5 1 3 1 3110 0001 Servicio de Energía Eléctrica 

5 1 3 1 3130 0000 Agua 

5 1 3 1 3130 0001 Servicio de Agua Potable 

5 1 3 1 3140 0000 Telefonía Tradicional 

5 1 3 1 3140 0001 Servicio Telefónico Convencional 

5 1 3 1 3150 0000 Telefonía Celular 

5 1 3 1 3150 0001 Servicio de Telefonía Celular 

5 1 3 1 3170 0000 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información 

5 1 3 1 3170 0001 Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 

5 1 3 1 3180 0000 Servicios Postales y Telegráficos 

5 1 3 1 3180 0001 Servicio Postal 

5 1 3 1 3180 0002 Servicio Telegráfico 

5 1 3 1 3180 0003 Servicio de Mensajería 

5 1 3 1 3190 0000 Servicios Integrales y Otros Servicios 
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5 1 3 1 3190 0001 Contratación de Otros Servicios 

5 1 3 2 0000 0000 Servicios de Arrendamiento 

5 1 3 2 3220 0000 Arrendamiento de Edificios 

5 1 3 2 3220 0001 Arrendamiento de Edificios y Locales 

5 1 3 2 3230 0000 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo 

5 1 3 2 3230 0001 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 

5 1 3 2 3230 0002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 

5 1 3 2 3250 0000 Arrendamiento de Equipo de Transporte 

5 1 3 2 3250 0003 Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios Administrativos 

5 1 3 2 3290 0000 Otros Arrendamientos 

5 1 3 2 3290 0001 Otros Arrendamientos 

5 1 3 3 0000 0000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 

5 1 3 3 3310 0000 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 

5 1 3 3 3310 0001 Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 

5 1 3 3 3310 0003 Honorarios Profesionales Especializados 

5 1 3 3 3320 0000 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 

5 1 3 3 3320 0001 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 

5 1 3 3 3330 0000 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información. 

5 1 3 3 3330 0001 Servicios de Informática 
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5 1 3 3 3330 0002 Servicios Estadísticos y Geográficos 

5 1 3 3 3330 0003 Convenio de Coordinación y Colaboración con el Instituto Nacional Electoral 

5 1 3 3 3330 0004 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

5 1 3 3 3340 0000 Capacitación 

5 1 3 3 3340 0001 Capacitación 

5 1 3 3 3380 0000 Servicios de Vigilancia 

5 1 3 3 3380 0001 Servicios de Vigilancia 

5 1 3 3 3390 0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 

5 1 3 3 3390 0001 Estudios, Investigaciones y Proyectos 

5 1 3 4 0000 0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

5 1 3 4 3410 0000 Servicios Financieros y Bancarios 

5 1 3 4 3410 0001 Servicios Bancarios y Financieros 

5 1 3 4 3450 0000 Seguros de Bienes Patrimoniales 

5 1 3 4 3450 0001 Servicios de Bienes Patrimoniales 

5 1 3 4 3460 0000 Almacenaje, Embalaje y Envase 

5 1 3 4 3460 0001 Almacenaje, Embalaje y Envase 

5 1 3 4 3470 0000 Fletes y Maniobras 

5 1 3 4 3470 0001 Fletes y Maniobras 

5 1 3 4 3470 0002 Mecanismos de Recolección 
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5 1 3 4 3490 0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales 

5 1 3 4 3490 0001 Otros Servicios Comerciales 

5 1 3 5 0000 0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 

5 1 3 5 3510 0000 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 

5 1 3 5 3510 0001 Conservación y Mantenimiento de Inmuebles 

5 1 3 5 3520 0000 Instalación,  Reparación  y  Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y 

Recreativo 

5 1 3 5 3520 0001 Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario de Administración 

5 1 3 5 3520 0002 Conservación y Mantenimiento de Otros 

5 1 3 5 3530 0000 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 

5 1 3 5 3530 0001 Conservación y Mantenimiento de Bienes Informáticos 

5 1 3 5 3550 0000 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 

5 1 3 5 3550 0003 Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos 

5 1 3 5 3580 0000 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 

5 1 3 5 3580 0001 Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene 

5 1 3 5 3580 0002 Manejo de Desechos 

5 1 3 5 3590 0000 Servicios de Jardinería y Fumigación 

5 1 3 5 3590 0001 Fumigación 

5 1 3 6 0000 0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

5 1 3 6 3610 0000 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Institucionales 
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5 1 3 6 3610 0001 Publicaciones Oficiales para Difusión e Información 

5 1 3 6 3610 0002 Publicaciones Oficiales para Licitaciones Públicas y Trámites Administrativos 

5 1 3 6 3610 0003 Otros Gastos de Publicación, Difusión e Información 

5 1 3 6 3610 0004 Impresiones 

5 1 3 6 3610 0005 Difusión de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales 

5 1 3 6 3640 0000 Servicios de Revelado de Fotografías 

5 1 3 6 3640 0001 Servicios de Revelado de Fotografías 

5 1 3 6 3690 0000 Otros Servicios de Información 

5 1 3 6 3690 0001 Otros Servicios de Información 

5 1 3 6 3690 0002 Monitoreo de Medios 

5 1 3 7 0000 0000 Servicios de Traslados y Viáticos 

5 1 3 7 3710 0000 Pasajes Aéreos 

5 1 3 7 3710 0001 Pasajes Nacionales Aéreos a Servidores Públicos 

5 1 3 7 3720 0000 Pasajes Terrestres 

5 1 3 7 3720 0001 Pasajes Nacionales Terrestres a Servidores Públicos 

5 1 3 7 3750 0000 Viáticos en el País 

5 1 3 7 3750 0001 Viáticos Nacionales a Servidores Públicos 

5 1 3 7 3750 0002 Gastos de Operación en Campo  

5 1 3 7 3790 0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 
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5 1 3 7 3790 0001 Traslados Locales 

5 1 3 8 0000 0000 Servicios Oficiales 

5 1 3 8 3810 0000 Gastos de Ceremonial 

5 1 3 8 3810 0001 Atención a Visitantes 

5 1 3 8 3820 0000 Gastos de Orden Social y Cultural 

5 1 3 8 3820 0001 Espectáculos Culturales 

5 1 3 8 3820 0002 Actividades Cívicas y Festividades 

5 1 3 8 3830 0000 Congresos y Convenciones 

5 1 3 8 3830 0001 Congresos y Convenciones 

5 1 3 8 3840 0000 Exposiciones 

5 1 3 8 3840 0001 Exposiciones 

5 1 3 9 0000 0000 Otros Servicios Generales 

5 1 3 9 3920 0000 Impuestos y Derechos 

5 1 3 9 3920 0001 Otros Impuestos, Derechos y Cuotas 

5 1 3 9 3940 0000 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 

5 1 3 9 3940 0001 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 

5 1 3 9 3980 0000 Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. 

5 1 3 9 3980 0001 Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (3% sobre Nómina) 

5 1 3 9 3980 0002 I.S.R. Patronal 



Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Subdirección de Finanzas 

Actualización del 01 de enero de 2021 
 

 

Clasificador por Objeto del Gasto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 87 

5 1 3 9 3980 0003 15% Fomento a la Educación 

5 1 3 9 3990 0000 Otros Servicios Generales 

5 1 3 9 3990 0001 Fondo Revolvente 

5 1 3 9 3990 0002 Fondo Operativo ODES 
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5 2 0 0 0000 0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

5 2 4 0 0000 0000 Ayudas Sociales 

5 2 4 3 000 0000 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro 

5 2 4 3 4450 0001 Subsidios a Instituciones (Prerrogativas) 

5 2 4 3 4450 0005 Otros Subsidios 
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