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del 31 2019
Egresos

Aprobado Ampliac¡ones /
Reducciones

Modificado Devengado PagadoConcepto

1 3:(1+2) 5 6=(3-4)
personales

Remuneraciones al personal de carácter peil¡anente.

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Remuneraciones adiciorales y especiales

Seguridad social

Otras prestaciones sociales y económicas

Previsiones

Pago de estímulos a servidorÓs públicos

y sumin¡stro§

lvlateriales de admin¡strac¡ón, emisión de documentos y articulos

Alimentos y utensilios

l\4aterias pr¡mas y materiáles de producción y comercialización

l\,4ateriales y artículos de construcción y de reparación

Productos quÍmicos, farmacéuticos y de laborator¡o

Combust¡bles, lubricantes y aditivos

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depoñivos

lvlateriales y suministros para segurÍdad

Herramientas refaccrones y accesorios frtenores

generales

Servicios básicos

Serv¡cios de arrendamiento

Servicios profes¡onales, c¡entíficos, técnicos y otros seryicios

Servicios financieros. bancarios y comerciales

Servic¡os de ¡nslalación, reparac¡ón, mantenimiento y conservac!ón

Servicios de comunicación social y pubiic¡dad

Servicios de traslado y viáticos

Servicios oficiales

Otros servicios genera¡es

as¡gnaciones, subsidios y otras ayudas

Transferencias internas y asignac¡ones ál sector público

Transferencias al resto del sector público

Subsidios y subvenciones

Ayudas sociales

Pens¡one$ y jubilac¡ones

Transferencias a f¡de icomis"ls. rnanclatús y otros anáiogos

Transfersnüias a la segur¡dad $ocial

Donativos
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Estado Ana{itico del Ejerc¡c¡o del Presupuesto de Egreso§

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del f de ensro al 31 de mayo de 2019
I ranslerenctas al exterlor

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

fvlob¡liario y equifro de administración

Mobil¡ario y equipo educac¡onal y recreativo

Equipo e instrunrental mádico y de laboratorio

Vehiculos y equipo de transpode

Equipo de defensa y seguridad

l\laquinaria, otros equipos y herramientas

Aütivos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intang¡bles

lnversión pública

Obra püblica en b¡enes de dominio público

Obra públrca en brenes proptos

Proyectos product¡vos y acciones de fomento

lnversiones f¡nanc¡eras y otras provisiones

lnversicnes para el fomento de actividades productivas

Acciones y participaciones de capitál

Compra de títulos y valores

Concesién de préstamos

lñversiones en fideicomisos, mandatos y ctros análogos

0tras inversiones financieras

Prov¡siones para contingencias y otras erogaciónes especiales

Part¡cipaciones y aportaciones

Participac¡ones

Aportaciones

Convelrios

Deuda pública

Amortización de la deuda públicá

lntereses de la deuda pública

Comisiones de la deuda pública

Gastos de la deuda pública

CostO por coberturas

Apo¡ros financieros

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

$9,038,602.00

$9,038,602.00

$26,255.34
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