SOCHIAPA, VER

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del I de enero al 31 de diciembre de 2018
Egresos

Concepto

Aprobado

Ampliaciones /

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

3=(l+2)

4

5

5=(3-4)

Reducclones
2

1

$4,674,1

Remuneraciones al personal de carácter permanente.

,967,387

$1,120,570.3

$635,

$13,'r31 ,02

$649,070.22

Remuneraciones al personal de carácter transitor¡o

$2,747,

$720,825.34

$3,468,749.02

$2,773,276.11

$2,773,276.11

$695,472,9

Remuneraciones adic¡onales y especiales

$1,290,311

$679,827.34

$1,970,139.01

$1

$1,586,959.59

s383,1

$'l ,819,354.47

$1,815,254.47

$1 ,815

$4,1 00

s174,990.33

$174

$4,100

$607,1

$607,1

$41,917

Seguridad social
Otras prestaciones sociales y económicas
Previsiones
Pago de estímulos a servidores públ¡cos

y sumin¡stros
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos

s1,968,098
$233,675

$-

1

48,

$-54,585.17

Alimentos y utensi¡ios

$2,541.51

$1

$2,541.51

$2,541,51

$2,541 .51

Materias primas y materiales de producción y comercialización
Mater¡ales y artículos de construcción y de reparación

$100,967

$345,069.63

$446,037

$1,092,581

$-73,993.45

s1,018,588.

$46,686

$82,532.1 3

s 129,218

$494,187.

$446,037.46

$446,037

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles. lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

$1 ,0f 8,

$129,21

$1,018,588.
$129,218

Materiales y sumin¡stros para segur¡dad
Herram¡entas, refacciones y accesorios menores

$-450,308.48

$43,878

$43

$43,878

generales

$3,020,

$667,754.44

$3,688,354.01

$3,676

$3,676,429

Servicios básicos

$81 9,

$300,769.63

s1 ,120,694

$1,1

Serv¡cios de arrendamiento
Servicios profesionales, cientlficos, técn¡cos y otros servicios

5,857

$1 ,1

15,857

$11

$1 34, r

$39,072.1

$248,1

$248,1

s39,072.

$248,1 56.00

s32,525.03

$31

$362,517

$362,517

$362,517.50

$171,01

s171,01

$r71,01

$803,1 1 2.1 r

$803,'l 12.11

Servicios de comunicación social y publicidad
Serv¡cios de traslado y v¡áticos

s1

Serv¡cios of¡ciale§

§757 ,441.11

$45,671

$803,1 12.1

Otros servicios generales

$608,390.0r

$37

$645,

asignaciones, subsidios y otras ayudas

1

$1,1

$-

$1 ,028,728. 10

$r,028,728.1

$1,028,728.1

$1

$-1 33,498,

s1 ,028,728.10

s1,028,728.1 0

$1,028,728.1

Transferencias internas y asignacionés al sector público
Transferencias al resto del sector públ¡co
Subsidios y subvenciones
Ayudas soc¡ales
Pensiones y jubilac¡ones

$4,837

s298

Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de instialación, reparación, mantenimiento y conservación

1

$1 1,924.1

s6,547.1

Egresos
Concepto)
1
a

de enero al 31

de 2018

v

Transferencias a la seguridad social
Donativos
Transferencias al exterior

muebles, ¡nmuebles e intangibles
IMobiliario y equ¡po de administración

$746.273.

$746,273.

$746,273.

$155,393

$1

s1

$563,899

$563,899

$26,980

$26,980

$26,980.85

$746,273.72

55,393.

tvlobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumenta! médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológ¡cos
Bienes inmuebles

Activos intangibles

pública
Obra p(rblica en bienes de dominio público
Obra pública en bienes propios
Proyectos product¡vos y acciones de fomento

financieras y otras prov¡siones
lnversiones para el fornento de actividades productivas
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y valores
Concesión de préslamos
lnversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
Otras inversiones financieras
Provisiones para contingencias y otras erogaciones espec¡ales

y aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios

priblica
Amortizac¡ón de la deuda pública
lntereses de la deuda pública
Corn¡s¡ones de la deuda pública
Gastos de la deuda pública
Costo por coberturas
Apoyos financieros

$5,761,1

$340,223.1

$6,10.1 ,410

$6,101,409.99

$6,101,40S.

$5,76'1 ,1

$340,223.1 6

$6,101 ,410

s6,101,409.99

$6.101,409.

$0.

SOCHIAPA, VER

Estado Analítico del Ejercício del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Gapitulo y Concepto)

del

I

de enero al

3l de diciembre

de 20{8

Adeudos de elerclcios liscales anteriores (ADEFAS)
I

I

Total del Gasto

I

I

$2,885,792.461 S19,472,078.551

$16,586,286.091

$18,335,484.07

$rs,335,484.071

$1,136,594.48
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