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Egresos

Aprobado Ampliaciones /
Reducciones

Mod¡ficado Devengado Pagado §ubeiercicioConcepto

2 3=(1+2) 5=(3-4)
personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente.

Remuneraciones al personal de carácter lransitorio

Remuneraciones ad¡cionales y especiale§

Seguridad social

Otras prestac¡ones sociales y ecorrórnicas

Previsiones

Pago de estimulos a servidores públicos

y sum¡nistros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículo$

Ailmentos y utensilios

Materias primas y materiales de producción y comercialización

lvlateriales y adículos de construcción y de reparacrón

Productos químicos. farmacéuticos y de laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditivos

Vestuario, blancos, prendas de protecc¡ón y artÍculos depofiivos

l\,4ateriales y suministros para seguridad

Herramientas. refacciones y accesorios menores

generaleg

Servicios básicos

Servicios de arrendamiento

§ervicios profesionales, cientificos, técnicos y otros servicios

Serv¡c¡os financieros, bancarios y comerciales

Servicios de ¡nstalación, reparación, manlenimiento y conservación

Servicios de comunicación social y publicidad

Servicios de trasiado y viáticos

$ervicios oficiales

Otros servicios generales

asignac¡one$, subsidios y otras ayudas

Transferencias ¡nternas y as¡gnac¡ones al sector público

Transferenc¡as al resto del sector pútllico

Subsidi0s y subverrciones

Ayudas soeiaies

Pensiones y jubilaciones
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$1,377,845 62

$466,992.00

$120,000 00

$8,238 49

$161 ,6'16.87

$2,740 00

$60,296 36

$199,s34.34
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$1 20,000 00
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$161 ,61

$2,740.00

s60,2s6.36
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s359,687.08

$100,370.4

$320,336.1

s582,070.1

$1,704,521

$121,

$2,541
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$3,388,955 98
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$26,757
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$1 ,1 10,637
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Transferencias a la seguridad social

Donatrvos

Transferencias al exterior

mueble§, inmuebles e ¡ntangibles

N/obiliario y equipo de administración

It/obiliario y equtpo educac¡onal y recrealivo

Équipo e ¡nstrumental médico y de laborator¡o

Vehículos y equipo de transporte

Equipo <Je defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activr.¡s biolóqicos

Bienes inmuebles

Act¡vos intang¡bles

pública

Obra parbl¡ca en bienes de dominio púbiictt

Obra pública en Lrienes propios

Proyectos product¡vos y acciones de fomento

iones financieras y otras provis¡one§

lnversiones para el fomento de actividades productivas

Acciones y participaciones de capital

Compra de titulos y valores

Concesión de préstamos

lnversiones en fideicomisos, mandatos y okos análogos

Otras inversiones financieras

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

y aportaciones

Partic¡paciones

Aportaciones

Co¡rvenios

pública

Arnortlzación de la deuda pública

lntereses de la deuda pública

Cornrsiones de la deuda públ¡ca

Gaslos de la deuda publica

Costo por coberturas

Apoyos financieros
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