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personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente.

Remuneraciones al personal de carác1er transitorio

Remuneraciones adicionales y especiales

Segur¡dad social

Otras prestaciones sociales y económrcas

Previsiones

Pago de estímulos a servidores púb¡icos

y suministro$

Materiales de admin¡stración, emisión de documentos y artículos

y utensilios

l\laterias primas y materiales de producción y comercial¡zación

Ivlateriales y artículos de consirucción y de reparación

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditivos

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deporlivos

IVater¡ale$ y sumin¡strós para seguridad

l-ierramrentas. refaccrones y accesorios menores

goneraleg

Servicios básicos

Servicios de arrendamiento

Servicios profesionales, científicos, técn¡cos y otros servicios

Servicios financieros, bancarios y comerciales

Servic¡os de instalación, reparación, mantenimiento y conservacién

§ervic¡os de comunicación social y publicidad

Servic¡os de traslado y viáticos

§ürvicios of¡ciales

Otros serv¡cios generales

asignaciones, subsidios y otras ayuda§

Transferencias internas y asignaciones al sector público

Transferencias al resto del sector públ¡co

Subsidios y subvenciones

Ayudas sociales

Pensiones y jubilac¡ones

Trangferenc¡as a fideicómi$os, mandatos y otros análogos

Transferencias a la seguridád socral

D0nativos
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Mobiliario y equipo de administrac¡ón

Mobil¡ario y equipo educac¡onal y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

fiilaquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intang¡bles

Obra pública en bienes de dominio público

Obra pública en bienes prop¡os

Proyectos product¡vos y acc¡ones de fomento

nversiones financ¡eras y otras provisione§

lnvers¡ones para el fomento de act¡vidades productivas

Acciones y partic¡paciones de capital

Compra de títulos y valores

Concesión de préstamos

lnverBiones en fideicom¡sos, mandatos y otros análogos

Otras inversiones financieras

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda públ¡ca

lnteresqs de la deuda púb¡ica

Comisiones de la deuda públ¡ca

Gastos de la deuda pública

Costo por coberturas

Apoyos financ¡eros

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (AD

druo:

muebles, inmuebles e intang¡bles

pública

y aportáciones

pública

Participaciones

Aportaciones

Convenios
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