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Remuneraciones al personal de carácter permanente.

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Remunerac¡ones adicionales y espec¡ales

Seguridad social

Otras prestac¡ones sociales y económicas

Previsiones

Pago de eslimulos a servidores públicos

les y suministros

Materiales de administración, em¡s¡ón de documentos y artículos

Alimentos y utensilios

Materias primas y materiales de producción y comercialización

Materiales y artículos de construcción y de reparación

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditivos

Vestuario, blancos, prendas de protecc¡ón y artículos deportivos

Materiales y suministros para seguridad

Herramientas. refacciones y accesorios menores

generales

Servicios básicos

Serv¡cios de arrendamiento

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

Servicios financieros, bancar¡os y comerciales

Servicios de instalac¡ón, reparación, mantenimiento y conservación

Servicios de comunicación social y publicidad

Servicios de traslado y viáticos

Servicios oficiales

Otros servicios generales

as¡gnaciones, subsidios y otras ayudas

Transferencias internas y asignaciones al sector público

Transferencias al resto del sector público

Subsidios y subvenciones

Ayudas soc¡ales

Pensiones y jubilac¡ones
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Transferencias a la seguridad social

Donativos

Transferencias al exterior

muebles, inmuebles e ¡ntanEibles

IVlobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equ¡po e instrumental médíco y de laboralorio

Vehículos y equipo de transporte

Equipo de def'ensa y seguridad

It/laquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

públ¡ca

Obra p(rblica en bienes de dominio públ¡co

Obra públ¡ca en bienes propios

Proyectos product¡vos y acciones de fomento

financieras y otras provisiones

lnversiones para el fomento de actividades productivas

Acciones y partic¡paciones de capital

Compra de títulos y valores

Concesión de préstamos

lnversiones en fideicor¡risos, mandatos y otros análogos

Otras ¡nvers¡ones financieras

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

y aportacionés

Participaciones

Aportaciones

üonvenios

públ¡ca

Amortización de la deuda públ¡ca

lntereses de la deuda pública

Comrsiones de la deuda pública

Gastos de la deuda pública

Costo por coberturas

Apoyos financieros
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Adeudos de eJefcroos flscales anteriores (ADEFAS)

i
Total del Gasto $20,540,335,71 $-190,207.46 $20,350,128.251 $7,444,227.66 $7,444,227.66 $12,905,900.59
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