§OCHIAPA, VER
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Claeificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 28 de febrero de 2019
Egresos
Concepto

Aprobado

Ampliaciones /
Reducciones

1

2

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

g=(1 +2)

4

5

6=(3-4)

)7 A?A ?R

personales
Remuneraciones al personal de carácter permanente

$607,1 52

$607,

o.

$101,1

$101,192

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

$2,061,151

$2,061,151

Remuneraciones adicionales y especiales

$1,883,8s1.61

$1,883,851.6'r

$257

b¿5

$2,092,324.

$2,092

$246,044.1 5

$246,044.1

$1 ,712,691

/

$1

Seguridad social
Otras prestaciones sociales y económicas
Previsiones
Pago de estímulos a servidores públicos

y suministros
Materiales de adm¡n¡stración, emisión de documentos y art¡culos
Al¡mentos y utens¡l¡os

$172

$1

$1,846
$1 55

$16,843

$

$2,541

$2,541 .51

$2,541.51

lMaterias primas y materiales de producción y comercialización
Materiales y artículos de construcción y de reparación

$286,772.08

$286

$20,905.1 3

$265,866

$20,905.'l

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de protecc¡ón y artículos deportivos

$1,160,048.56

$1,160,048

$'r20,808.20

$r 20,808

$350,074.14

$350,074

$8,552.95

$8,552.

$81,560.27

$3,200,724

$453,419.72

$453,41 9.

$28,644.97

$1,017,825

$1

$199,742.22

$199,742
$1

Materiales y suministros para seguridad
Herramientas, refacciones y accesorios menores

generales

s3,1 19,164.33

Servicios básicos

$989,1 80.95

Servicios de arrendamiento

$318,000.00

$318,000

87,579.00

$

$341 ,521.1

$2,747

187

s48,000.00

Servic¡os profesionales, científicos, técn¡cos y otros servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales

$19,989.75

$20

Servic¡os de ¡nstalac¡ón, reparación, manten¡miento y conservación

$23,081.10

$23,081.1

$172,674.99

$172,674.99

$1,1 10,6s7.34

$1,110,637.34
$537,622.60

$1,684.60

$19,1

$1,684.60

$23,081.1

Servicios de comunicación social y publicidad
Servicios de traslado y viáticos
Servicios oficiales
Otros servicios generales

asignaciones, subsid¡os y otras ayudas

$485

$20,737.25

$151 ,937

$47,732.27

$47.732.27

$1,062,905

$147,686.60

$147,686.60

$389,936

$20,737.25

$1,738,089.75

$3,093.01

$1,741 ,182.76

$82,220

$82,220.73

$1,658,962

s1,738,089,

$3,093.01

$1,741,182.76

$82,220.73

$82,220.73

$

Transferencias internas y asignaciones al sector público
Transferencias al resto del sector público
Subsidios y subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y jubilaciones

1

,658,

SOCHIAPA, VER

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
1
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v
Transferencias a la seguridad social
Donalivos
Transferencias al exterior

muebles, inmuebles e intang¡bles
l\,rlobiliario y equ¡po de administración

Mobiliario y equipo educac¡onal y recreat¡vo
Équipo e instrumental médico y de lat¡oralor¡o
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
N¡aquinaria, okos equ¡pos y herramientas

Activos bir:lógicos
Bienes inmuebles
Activos ¡ntang¡bles

nversión pública
Obra públ¡ca en bienes de dominio públ¡co
Obra pública en bienes propios
Proyectos productivos y acc¡ones de fomento

financieras y otras prov¡siones
lnversiones para el fomento de actividades productivas
Acciones y pañicipaciones de capital
Compra de títulos y valores
Concesión de préstamos
lnversiones en fideicornisos, mandatos y otros análogos
Otras ¡nversiones financieras
Provisiones para conttngencias y otras erogaciones especiales
y aportac¡ones
Partic¡paciones
Aportac¡ones
Convenios

pública
Amortización de la deuda pública
lntereses de la deuda pública
Com¡siones de la deuda pública
Gastos de la deuda pública
Costo por coberturas
Apoyos financieros

$9,038,602.00

$9,038.602

$9,038,602

$9,038,602 00

$9,038,602

$9,038,602
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del 1 de enero al 28 de febrero

I

$20,624,988.99

$20,540,335.71

Total del Gasto

201

$1

135,666.f

$1
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