
personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente.

Remuneraciones al personal de carácler transitorio

Remunerac¡ones adicionales y espec¡ales

Segur¡dad social

Otras prestaciones soc¡ales y económicas

Previsiones

Pago de estÍmulos a servidores públicos

y sumin¡stros

lvlateriales de admin¡stración, em¡s¡ón de documentos y artículos

Alimentos y utensilios

f\,ilaterias primas y materiales de producción y comercialización

l\,4ateriales y artículos de construcc¡ón y de reparación

Productos químicos, farmacéuticos y de laboralorio

Combustibles, lubricantes y aditivos

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

Nlateriales y suministros para seguridad

Herramrentas, refacciones y accesor¡os menores

generales

Seruicios básicos

Servicios de arrendarnrento

Servicios profesionales, cientÍficos. técnicos y otros servicios

Servicios financieros, bancarios y comerciales

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

Servicios de comunicac¡ón social y publicidad

Servic¡os de traslado y v¡át¡cos

Servicios oficiales

Otros serv¡c¡os generales

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

Transferencias internas y asignaciones al sector público

Transferencias al resto del sector púbiico

§ubsidios y subvencioiles

Ayudas sociales

Pensiones y jribilaciünes
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$607,152.24

$2.061,151.20

$1,883,851.61

$2,092,324.s8

$ 172,080.09

$2,541 51

$286,772.08

$1,160,048.56

$ 120,808.20

$350,074.14

$3,1 19,164.33

$989,1 80.95

$318,000.00

$19,989.75

$23,081.10

$172,674.99

s1 ,1 10,637.34

$485,600.20

s1,738,089 75

$607J52 24

$2,061 ,1 51 .20

$1,883,851 61

§2,092,324

$172,080

$2,541"51

$286,772

$ 1 ,160,048

$120,808"2

$350,074

$3,1 1 9,

s989,1

$31 B

$19,989.7

$23,081

$172

s1,110

$485

s1,738,089.7

$353,819,1

$50,596.02

$174,229.80

$ 120,468.60

$6,685.39

$2,416.99

$109,751 .82

$1,614.40

$226,461 .91

$78,942.00

$24,000.00

$568.40

$10,424.00

$44,840.91

$67,686.60

$13,637.89

$353,8r 9.1

$174,229

$120,468

$6,685

s2,416

s109,751

$1,614

$226,461

$78,942

$24,000

$10,424

$44,840

$67,686

$13,637

$556,556.22

$1,886,921"40

$1,754,858.29

s1,971,855.98

$'165,394 70

$2,541.51

$284,355.09

$1,050,296.74

$120,808.20

s348,459 74

$2,852,702.42

$910,238.95

$294,000.00

$19,421 .35

$23,081.10

$ 162"250.99

$1,065,796.43

$417,913.60

$1,724.451 .86

$1,738.08S 75 $1,738,089.7 $ 13,637.89 $13,637 $1,724,451 .86

Egreso$

Aprobado Ampliac¡ones /
Reduceiones

Mod¡ficado Devengado PagadoConcepto

1 2 3=(f+2) 4 5

Subejercicio
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1de al de
v

Transferencias a la segur¡dad soc¡al

Donativos

Transferencias al exter¡or

muebles, inmuebles e ¡ntang¡bles

f\¡oLr¡liario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educac¡onal y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

Equ¡po de defensa y seguridad

IVaquinaria, otros equ¡pos y herramientas

Activos biolóqicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

nversión pública

Obra pública en bienes de dominio público

Obra públ¡ca en bienes prop¡os

Proyectos productivos y acciones de fomento

nversiones financieras y otras provisiones

lnversiones para el fomento de actividades productivas

Acc¡ones y participaciones de capital

Compra de tÍtulos y valores

Conces¡ón de préstamos

lnvers¡ones en fideicorn¡sos, mandalos y otros análogos

Otras inversiones financieras

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

iones y aportaciones

Partic¡paciones

Aportaciones

Convenios

púhlica

Amort¡zación de la deuda pública

lntereses de la deuda pública

Comisiones de la deu<Ja pública

Ga$tos de la deuda públ¡ca

Coslo por coberturas

Apoyos firrancieros

$9,038.602.00

$9,038.602 00

$9,038

$9,038

$9,038,602 00

$9,038,602.00



§i\§9

LiC

' !. a,,

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
I I

Total del Gasto $20,540,335.71 -l szo,s4o,33s.7l §714,387.54$714,387.541
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del ,l de enero al 31 de enero de 2019

$19,825,948.1 7
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