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Estado Analít¡có del Eierclcio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Ob¡eto del Gasto (Capltulo y Concopto)*lenriA

del I de enero al 30 de noviembre de 2019

Egresos

Modificado Devengado Pagado §ubsjercic¡oAprobado Ampliaciones /
Rsducciones
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Concepto

1

porsonales

Remuneraciones al personal de carácter permanente.

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Remuneracíones adicionales y especiale§

Segur¡dad ec¡al

Otras prestacíones soc¡ales y económicas

Previsiones

Pago de estímulos a serv¡dores públicos

y sumin¡stros

Mater¡ales de adm¡n¡stración, emis¡ón de documentos y articulos

Alimentos y utensilios

Mater¡as pr¡mas y materiales de producc¡ón y comercializac¡ón

Mater¡ales y artículos de constIucción y de reparac¡ón

Productos químicos, farmacéut¡cos y de laboralor¡o

Combustibles, lubricantes y adilivos

Vestuario, blancos, prendas de protección y articulos deport¡vos

[,4ateriales y sum¡nistros para segur¡dad

Herramientas. refaffiones y accesorios menofes

generales

Seruicios básims

Servicios de anendamiento

Serv¡c¡os profes¡ofiales, cientif¡cos, técnicos y otros servicios

Servicios financ¡ero§, bancar¡os y comerciales

Serv¡cios de instalac¡ón, reparación, mantenimiento y conservación

Servicios de comunicación social y public¡dad

SeNicios de traslado y v¡áticos

Servicios of¡c¡ales

Otros seruicios generales

as¡gnac¡ones, subs¡dios y otras ayudas

Transferencias intemas y asignac¡ones al sector público

Transferenc¡as al resto del seclor público

Subsidios y subvenc¡ones

Ayudas sociales

Pensiones yiubilaciones

Transferencias a fide¡comisos, mandatos y otros análogos

Transferencias a la seguridad social

Donativos
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Transfefencias al exterior

B¡enes muebles, innruebles e intangible§

l\,4ob¡liario y cqurpo de adrninistración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de lransporte

Equipo de defensa y seguridad

[,4aquinaria, otros eqúipos y herram¡entas

Activos biológicos

Bienes !nmilellles

Activos intangibles

lnversión pública

Obra públim en bienes de dominio público

0bra pública en bienes propios

Proyectos productivos y acc¡ones de fomento

lnvors¡ones f¡nancieras y otras provisiones

lnversiones para el fomento de actividades prcductivas

Acciones y pafiic¡pac¡ones de capital

elompra de titulos y valores

Concesión de préstamos

lnvers¡ones en fidei6omisos, mandatos y otros análogos

Ot(as inversiones financ¡eras

Prov¡siolres para contingencias y otras erogaciones especiales

Participaciones y aportac¡ones

Padicipaciones

Aportaciones

Converios

Deuda púb¡¡ca

Amortización de la deL¡da pública

lntereses de la deuda pública

Comisiones de la deuda pública

Gastos ds la de[da púb¡ica

Costo por cobeíturas

Apoyos financieros

Adeuclos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

$20,540,335.7r $172,51'.t.44 $20,712,847.1§ $1 3,040,094.35 $13,040,094.3§ $7,67?,752.80Total del Gasto
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