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del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Chsiftc¡ción por Objeto del Gasto (Gaplh¡lo y Goncepto)

Itlunicipio de Tlaltetela, Veracruz
Estado Analftico del Ejercicio det presupuesto de Egresos

SeMcbs profusionales, cientfficos, técnicos y otros servlcios

Servicbs financleros, bancarbs y comercial€s

servbios de ¡nstalación, reparación, manten¡mhnto y conservación

Scrvlclor d6 comunicadón sochl y publhidad

Servicios de traslado y vHt¡cos

S€Mdos ollchles

Otros servicios gene¡alca

aslgnaclotres, subsldlos y otras ayudag

Transferencias intemas y asignaciorcs al 3ector priblico

Transferencias al resto del sector público

Subskllos y subvEncbnes

Ay¡¡das sochles

Pensiones y jubllaciones

Transferercias a frdeicomisos, mandatos y ohos anábaos

Tran¡fcrenclas a la aaguridad social

Donatiros

Transferencias al e)derior

Ehnes ml¡ebles, ln nuebbs € tntanglbfes

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliarío y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehfculos y eqúpo de transporte

$r

$sr

$124,1

$767,1

$

$612,517

$439, r

$70,609.84

$1,645,787

$182,

$u,

$23,995.71

$145,654.

$270,687

$99,1

$99,r

$1,532,797

$11

$12,297

$2,162,1

$306,81

$261,

$146,24

$758,171

$1

$1

$1,603,406.84

$181,109.84

$'t2,297.OO

s938,037

$66,5r

$287,937.17

$40,461

9372,624.

$463,331.

$705,307.1

$70s,307.1

§901,325.88

$74,n8.fi

$12,297.O0

$66,51

$287,937.1

$40,46r

$372,624

$463,331

$705,307.'l

$705,307.1

$901

$74,778.

$12,297

$'t,224,1

$240,300.1

$41

$221,261

$105,

s385,547

s246,491

$849,

$849.

$702,080.9€

$106,331.68
$70,609.84

$1,41 $1,410,000.00 $814,250.72 s81 s595.749.28
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Municipio de Tlaltetela, Veracruz

Estado Analltico del Eiercicio del Presupuesto de Egresos

Egresos

Aprobatlo Ampllac¡on6 /
Reducclones

Modlflcado Devongado Pagado SubelerclcloConc€pto

I 2 t-({ +2) I 5 6-(S_4)

personalGs

Remuneraciones al personal de carácter permanente.

Remuneraclones al personal de cerácter transitorb

Remuneraciones ad¡cionales y espechles

S€guridad social

Otras preslaciones sociales y económicas

Preüsiones

Pago de estlmubs a seMdores priblicos

y sumlnlstros

Materiales de administración, emisión de documentos y artfculos

Alimentos y utensilbs

ft¡bteriae primas y materiales de producción y comercialización

Materiales y artfcubs de construccián y de reparacl5n

Produclos qulmicos, farmacéutbos y d6 laboratorb

Combusthles, lubricantes y adltivos

Vestuario, blancos, prendas d€ proteccijn y artlcubs deportírros

Materiales y sum¡n¡stros para seguridad

Herram¡entes, refaccirnes y accesorios menores

$4,

$83,s68.

$3,143,087

$215,692,

$41 1,831.96

$243,562.44

$1,580,364.28

$35,538.12

s193,814.7'l

$4,920,709.18

$1,847,15f .28

$1,060,

$93,913.3't

s649,937.22

$r3,679.r2

§267,628.20

$120,125.00

$4,000.00

$25,1't3.13

$2,245,232.72

$-101,630.95

$5,064,370,

$993,1

$83,568.

$556.197

$129,

§'t,061,769.1t

$229,883.3i

$'t,847,992.4t

$155,663.1'

M,000.0(

$218,927.A

$7,165,941.9(

$r,745,520.3:

$2,435,847,

$3,

$1

$96,167

$543,248.33

$183,073.81

$991,290.42

$48,997.30

M,000.00

§81,656.3f

$3.237,614.65

$766,900.12

$2,435,847

$3,

$2,1

$1

$96,167,

$543,248.33

$f 83,073.81

$991,290.42

$48,997.30

$4,000.00

§81,656.31

$3,204,784.46

$766,900.12

$2,628,522.

$3,668,336.

$83,568.

s360,331

$33.208.

$518,520.85

$46,809.51

$856,702.06

$106,665.82

$137,271 .53

$3,928,327.25

s978,620.21

$2,

SerMclos generalcs

Servicios básicos

$953,
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del I de enero al 30 de junio de 2019

u BMunicipio de Tlaltetela, Veracruz
Est¡do Analftico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

v

Maquinaria, otros equ¡pos y h€namientas

Activos b¡ológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

públlca

Obra pública en bienes de dominio público

Obra pública en bienes propios

Proyectos productivos y acciones de fomento

flnanclcras y ohas prcvlstones

lnlersiones para el fomento de activljades produclivas

Acciorrcs y participaciones de capital

Compra de tltulos y valores

Concesión de préstamos

lnversiones en fideicomisos, mandatos y otros análooos

Otras inversiones fi nancieras

Proüsbnes para contingerrcias y otras erogacinnes especiales

y aportaclones

Participaciones

Aportaciones

Conrrenios

públlca

$30,956,757

$29,743,

$120

s120,000.00

$425.000.00

$225,000.00

s.6,099,823.84

$279,574.14

$254,009.

$25,390,917

$23,643,261

$753

$3

$3,225,709.45

$22185,207

s20,417,551

$1

$120,000.0c

$339,821.01

$225,000.0c

$3,225,

$3,225,

$1

Arnortización de la deuda pública

s85,178.99 $85,178.99
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E BMunicipio de Tlaltetela, Veracruz
Estado Arial¡tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Comislo¡ps de la deuda prlblica

Gastos de la deuda pública

Costo por coberturas

Apoyos flnanchros

Adeudos de ejarclcios ñscabs anter¡oras (ADEFAS)

1195,

ifr_:
.&-

\\ lv r\ !¿'

i\\l§ COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAT

c.

H.AYU
AO

'rrntttttto
2o18'2021

¡ AYl[Gt90flofi üaeEilBft ,_ ¡
A0Ifl Ni§Tti,{c ¡ oii 20i 8.10,. I

Total del casto ¡r,263,287.3r ¡53,458,¡t74.54 t15,940,885.17 f 15,908,05¿1.98 t37,517,589.3:

El. =-'iffi

-v' \


