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Egresos

Aprobado Ampliaciones /
Reducciones

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3É(l+2) 4 5 5=(s-4)

Coocépto

personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Remuneraciones adicionales y especiales

Seguridad social

Otras prestaciones sociales y económicas

Previsiones

Pago de estímulos a servidores públicos

y suministros

Materiales de administraciÓn, emisión de documentos y artÍculos

Alimentos Y utensilios

Materias primas y materiales de producciÓn y comercialización

Materiales y artículos de construcción y de reparaciÓn

Productos quím¡cos, farmacéul¡cos y de laborator¡o

Combustibles, lubricantes y aditivos

Vestuario, blancos, prendas de protecciÓn y artículos deportivos

Materiales y suministros para seguridad

Herram¡entas, refacciones y accesorios menores

generales

as¡gnaciones, subsidios y otras ayudas

Transferencias internas y asignaciones al sector público

Transferenc¡as al re§to del sector público

Subsidios y subvenciones

Ayudas sociales

Pensiones Y jubilaciones

$607,1

$2,061,151

$1,883,8s1.61

$2,092,324

$1 72,080

$2,541.51

$286,772.08

$1,160,048.56

$120,808.20

$350,074.

$3,1 19,1

$989, I

$31

$19,989

$23,081

$172,674.99

$1,110,637.34

$485,600.20

$1,738,089.75

1,737.72

$1,643.42

$318,508.98

$2 r ,585.32

$384,362.28

$373,388.62

$10,973.66

$201

$92,268.1 2

$2,

$73,089

$-356,906

$4,893,892.77

$608,795.66

$2,379,660. 18

$1,905,436.93

$172

$2,541.51

$660,1 60.

$1 ,1 71

$1 20

$350,074.

$3,320,187.01

$1,017,825.92

$318,000.00

$24,269.74

$115,349.22

$2,740.00

$172

$ 1 ,1 1 0,637 34

$558,689.80

$ 1 .381 .1 82.76

$255,445

$968,681

$677,344

$927,172.84

$44.674"51

$463,561.98

$410,383.40

$8,552

,4 ,901.470. §2,592,421 .8

s255,44 $353

$968,681.1 $1,4

$677 $1

$927,1 $ 1,549,51

$44,674.51 §12'7

$2,541

$463,561.98 $196,598.

$410,383.40

$120,808

s8,552. $341,521 .1

$2,244,541.3'

s641,1 91

$246,000

$5,297 $18,971

$99,077.21 s16,2

$2,7,

$43,513.62 $129,161

s 182 $928,338.

s294,084.32

$271,660.80 $1,'109,521

$1 $1

$376.634

$72,000

$s,297

$99,077.21

$43,513.62

$182,298.60

s294,084.32

s271,660.80

$1,738,089. $-356,906 $1 ,381 ,182.76 $271,660.80 $27 1 $1 ,'109,521

Servicios básicos

Servicios de arrendamiento

Serv¡clos profesionales, científico§, técnicos y otros servicios

Serv¡cios financ¡eros, bancarios y comerciales

Servicios de instalaciÓn, reparación, mantenim¡ento y conservación

Serv¡cios de comunicación social y publicidad

Servicios de traslado Y viáticos

Servicios oficiales

Otros servicios generales
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Transferencias a la seguridad social

Donativos

Transferencias al exterior

muebles, inmuebles e intangibles

lVlcrbiliario y equipo de administraciÓn

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental méclico y de laboralorio

Vehículos Y equipo de transporte

Equipo de defensa Y seguridad

fvlaquinaria, otros equipos y herram¡entas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intang¡bles

pública

Obra pr-rblica en bienes de dominio público

Qbra pública en bienes Prop¡os

Proyectos productivos y acciones de fomento

f¡nancieras Y otras Provisiones

lnversiones para el fomento de activiclades productivas

Acciones y partic¡paciones de capital

Compra de títulos Y valores

ConcesiÓn de Préstamos

lnversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Olras inversione§ financieras

Provi$iones para contingencias y otras erogaciones especiales

y aPortacion€s

Participac¡ones

Aportac¡ones

Convenios

pública

AmortizaciÓn de la deuda Pública

lntereses de la deuda Pública

Comisiones de la deuda Pública

Gastos de la deuda Pública

Costo PoI cobertura§

Apoyos financieros

$9,038,602

$9,038,602

$64,383.35

$s8,1 28.01

s-810,828.54

$-81

$64,

$38,1 2B.01

$64,383.35

$38,1 28 01

$26,255.34

$38,128.01

$26,255.34

$1,318,206.20

$1,318,206 20

$8,227,773

$8.227,773

s1,31

$1 ,318,2

$6,909,567

$6,909,567

a
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$-r76,229.501 $20,364,106.21 $5,558,539.79 $5,558,539.79 $r4,805,566.4i
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