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Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
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E
Egrcsos

Aprobado Ampliaciones I
Réducc¡oné5

Modificádo Davengado Pagado Subeiorcic¡o

I 2 3=(1+2) I 6=(3-¿)

Concépto

Remuneraciones al personal de carácter permanente

RemuneÍac¡ones al peÉonal de Érácter tran§itorio

Remuneraciones adicionales y especialos

Seguridad social

Otras pre§taciones soc¡ales y económ¡És

Previsiones

Pago de eslimulos a serurdores públicos

y sum¡nistros

Materiales de admi¡¡§trac¡ón, emisión de documentos y articulos

y ute0silios

lvlaterias p.imas y materiales de producc¡ón y comeroialización

Male¡ialgs y art¡culos de construcc¡ón y de reparación

Producios qu¡mico§, farmacéutico§ y de laboratorio

Combusiible§, Iubricantes y aditivos

Vestuario, blancos, prendas de prcle@ión y articulos doponivos

Materialas y suministros para seguddad

Herramiontas, refacciónes y acÓesorio§ monores

generales

SeNicios básicos

Servicios de arrendamiento

seruic¡os profe§ionales' cientificos, técnicos y otros servicios

Seruicios l¡nancieros, bancarios y comerciales

Seryicio! de instalación, repáración, mantenimiento y con§eryación

Servic¡os de comunicación sociál y publicidad

SeNicios do lraslado Y viál¡cos

Seruicios oficiales

Ohos §eryicios generales

as¡gnaciones, sub§idios y otñs ayuda6

Transferencigs internas y asignaciones al sector público

Transférenciss al resto del §ector público

Subsidios Y §ubvenc¡ones

Ayudas sociale§

Pensione§ Y jubilacioneg

Transfor€nc¡as a fideicomisos, mandatos y otros análogos

Transferencias a la seguridad social

Doñativos
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Éstado Analít¡co del Eierc¡cio del Presupuesto de Egre§os

Clasificación por Objeto del Ga§to (Capítulo y Concopto)

al 30

$22,398.01

$26,255.3

$48 653 3l

$22,s98.01

s445,979.3

$445,979.3

sB,4B'r,020.4'l

s8,481,020.41

s22 398 01

526,255.34

$8 926,999.§ 11 1,602 21

$-111 602.21

Í\¡obil¡ario y equipo de aclministració¡

N4obiliario y eqLripo educacional y recreaiivo

Equipo e instrumental médlco y dé laborátorio

Vehiculos Y equiPo de l'añsPode

Equipo de defensa Y §eguridad

l\¡áquinariá, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bierres inñuebles

Activos intañgibles

Obra pública en bienes de dominio público

Obra Pública en blenes ProPios

Proyeclos productivos y acciones de fomento

lnvérs¡o¡es para el fomeñto de actividades productivas

Accione§ y parlicipaciones de capital

ComPrá de tilulos Y valoles

Üoñcesión d€ Préslamos

Inversiones en liclelcomiso§, mañdatos y okos análogÓ5

Olras inversiones financleras

Provisiones paÉ contingencias y olras erogácio¡es especiales

Acleudo§ de eierciclos fiscales anterlores (ADEFAS)

ñuebles, inmuébles Q ¡ntangibles

pública

financieras Y otras Provisione§

y apoataciones

pública

PadiciPáciones

Aportaciones

Convenios

Amo¡lización de la deuda Pút' ca

lntereses de la deuda Pública

Conlisiones de la deuda Púillica

Gastos de la deuda Pública

Costo Por coberturas

Apcyos fináncieros

$3,553,644.05 $17,0§6,046.8i$20,G49,690.87$109,355.161 $3,553,644.05$20,540,335.71
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