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Estado A.lalítico del Ejereicio dsl Presupue6to ds Egr€§os

Clasific¿roiéil por úbjeto dcl &asts (Saf,ítulo y eonoepto)SIEF

I de e¡ero al 30 do de !019
Egrssos

Aprobüdo Ampliaciones /
Roducciene6

Modiiic¿do Devénqédo Pagado SubÉjerciú¡0Coneepto

1 35{.1 +2) 4 s!(3_4)
p€rs$ñaies

Remunsrac¡onés al personal dé carácter pGmánente.

Rémunerac¡ones al pereonal de carácté¡ transitorio

Remuneracionos adicionálés y éspecial6B

Sogur¡dad socia!

Otr€s prestaciones socialés y económicas

Práv¡sionás

Pügo de ostímulos a servidorás púbiico6

y suminislrs$

M8tár¡al€s dÉ adm¡nistración, emisión de dosumentos y ariículos

y utensiiios

Materias prirñ€s y rnateriales de producción y comercislizac¡ón

MatorislBs y Eñíouios de consirucción y dá reparación

Produclos quÍm¡so§, farmacéuticos y de laboratorio

Combustiblés, lubricantas y sdit¡vos

Vestuario, blancos, prondas da protección y arllculos deportivos

Matér¡ales y sum¡nl6tros paro ssguridad

HerEm¡entas r€facciones y accesoflos menores

gefieráles

Servicios bás¡cos

Servicios de an€ndam¡ento

§orv¡cios profÉsionala$, ciÉntíf¡cos, técn¡cos y otro§ servicios

$srv¡ciós financ¡ero§, bancarios y comorciales

Servicios d6 ¡nstalación, reparación, mantenimiento y mnservación

S€rvicios d€ comun¡cación social y publicidád

Seroicios d6 traslado y viát¡cos

Servicios oficiales

Otro§ séruicios geners¡ss

asisnacioiles, $uhsidios y otra$ ayudas

Tránsf$rencias intamas y asignaciones al sector público

Tranefer6ncias ai resto dsl ss¿tor público

§ubsidios y subv6nc¡0ns§

Ayudás sociales

Pens¡ones y jubilaciones

fránsfárencia$ a ,idoicofilisos, mandatos y otros análosos

Trensferencias a 16 §eouridad sóc¡al

DonativB§

$607,1

$2,061,151

$1,883,851.61

$r,ü92 324.

S1

s2,541.51

$286,

$1

$350,074.1

$3,119,

$989.1

$31

$1 9,989.

s23,081.1

$1,1'10,637

$1,738,089.

$1,738,089.

$408,617

$838,977

s8'17,434.

$10,

$10,

$28,644.

$5,

$1

$2,

$2,4§9,768.

$1,947,551

s2,S31,301

$461,1

$50,335.

$580.588.21

$576,635.

$15,121

$46i ,1

$1

$1,236,488

$1,226,680.

$580,588.21

§19,12-1.47

$7

$1

$1 S9,

$358,427

$359,687

s359,687

$501,O98.

$71'1

y,744,621

$1 21,

s2,541.51

$523,61

s341,521

$2,01 1,197

$1 98,

$?0,01 3.1

s'

$1

$'1

s1

$1

$1

$2,54 1.5 1

$1,104,2A7 .

$1,171

$3,371.857

$1,017,

$31

s1,1 10,d37

$1,381,

$1,381,1 82.

$466,992.

$145,312.87

$60,296.36

$358,427.56

$359,687.

$359,667

$1$1

$7

s1

s91 1,1

§1,021

$1,021
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Estado Analítico dÉl §jereicio del Presupuesto de Egreso§

Clasificacíón por Ohjeto d6l Gasto (Capítn¡o y Concspto)

del I d€ al 30 ds dé 2019

Transferancias al oxler¡or

B¡snes musbles, ¡nmuebleü e Intang¡bles

t\¡obiliario y equ¡po de administraóión

l\¿obiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumonlal médico y de labóratorio

Vehíillos y equipo de transpórto

Equipo de defenga y soguridad

ñ¡aqu¡naria, otrós equipos y herrámisnlss

Activos biológicos

BiénÉs inmuÉbles

A6tivos intángibles

lnverslón públ¡ca

Obra pública en bienes de dominio público

obrs pública en bienes propio§

Próye$os productívos y aaciones de fomento

lnversionoÉ finailcisra6 y otraá provlsiones

lnvorsionss para ál fomonto de actividades productiva§

AcüionBs y partic¡páóionos de capiiál

Compra d6 títulos y valores

Concesión de préstamos

lnversionss en f¡deicomisos, mandatos y otros análogos

0tras inversiones finañcieras

Proyis¡ones para contingenciás y otras erogacioné$ especiale§

Participac¡onBs y aportac¡ones

Participaciones

AportaÉioneg

Convenios

Druda públ¡ca

Amortizeción de la deuda pública

lnterg§es de Ia deuda pública \
Comision6$ da fa d6uda públ¡ca

Gástos dq la deudo pública

Costo por coberturas

Apoyos financierog

Adeudoe de éjercióios fiscal€s antér¡ores (ADEFA§)

$9,038.602.00

$9,038,602.00

$1 10,254.49

s66,243.01

$12,379.14

$31 632.34

$-631,881.19

$-631,88'1.1e

$1'10,254.4s

s66,243.01

812,379.14

$31 632 34

$8,406,720.81

s8,406,720.81

$1 1 0,254.49

$66,243.01

$12,379.14

$31,632.34

$3,369,708.79

$3,369,708.79

$1 1 0,254.49

$66,243.01

$12,379.14

$31,632.34

$3,369,708 79

$3,3Ci9.708.79

$5,037,012.02

$5,037,012.0'

Tota¡ del Gasto $20,540,335.71 $690,384.9'l s21,?30,720.62 $10,093,265.90 $10,093,265.90 $11,137,454.V2
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