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personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente.

Remuneraciones al personal de carácter transitor¡o

Remuneraciones adicionales y especiales

Seguridad social

Otras prestac¡ones sociales y económicas

Prev¡siones

Pago de estímulos a servidores públicos

y sumin¡stros

Materiales de administrac¡ón, emisión de documentos y artfculos

Alimentos y utensilios

Materias primas y materiales de producción y comercial¡zac¡ón

Maleriales y artículos de construcc¡ón y de reparación

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

Combust¡bles, lubr¡canles y aditivos

Vestuar¡o, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

Materiales y suministros para seguridad

Herramientas, refacciones y accesorios menores

generales

Servicios básicos

Servicios de anendam¡ento

Servicios profes¡onales, cientÍficos, técnicos y otros servicios

Servicios financieros, bancarios y comerciales

Serv¡cios de instalac¡ón, reparación, manten¡miento y

Servicios de comunicación social y publicidad

Servicios de traslado y v¡át¡cos

Servic¡os oficiales

Otros servicios generales

asignaciones, subsid¡os y otras ayudas

$700,000.00 $-256,

$-70,1

$-34,175.48

$161

$1 06,

$443,81 r

$1U,872.'l $389,872.1

$26,627

$161,185.

$8,840.1

$771,185.72 $395,369

$301

$431

$1 ,420,930.1 1

$670,

$114,027

$324 $65,072.1

$8,840.1 $'t7,787

$395,369.28 $375,8

$-34,159.98

$2,405,737 $2,405,737, $1,944,262

$1,330,000, $695, $695,7

$1,256, $1 86,

$1,421 $1 ,421

$-82,909.

$2,697,645. $2,697,645.

$30,1 56.1 $195,156.1 $1 37 $1 37

$r,431,970 $1 ,317

$57

$1 ,317,

$17

$-60,080.1 $1 ,389,919.82 $1,049,947 $1,049,947.38

$-20, $44,221 $13,271

$-60, $249,227.51

$234,931 $3,933,13r $2,706,012.79 $2,706,012; $1,227 ,11

$-19,81 $1,370, $739, $630,211

$74,531

$82,634.1 $82,634.1

$399,928

Transferencias ¡nternas y asignaciones al sector públ¡co

$380,000.00 $171 ,031 $551,031 $550,613.51 $550,613.51

$31,820.

Egresos

Reducciones
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Subsidios y subvenciones

Ayudas sociales

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a fide¡comisos, mandatos y otros análogos

Transferencias a la seguridad social

Donativos

Transferencias al exterior

muebles, inmuebles e ¡ntangibles

Mobiliario y equipo de administración

Mobil¡ario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros egu¡pos y henamientas

Activos biológ¡cos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

pública

Obra pública en b¡enes de dom¡nio público

Obra públ¡ca en bienes propios

Proyectos productivos y acciones de fomento

financieras y otras provisiones

lnversiones para el fomento de actividades productivas

Acciones y participac¡ones de capital

Compra de títulos y valores

Concesión de préstamos

lnversiones en f¡deicomisos, mandatos y otros análogos

Otras inversiones fi nancieras

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

y aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

$171 ,031

$-225,538.r 1

$-65,538.'l 1

$551,031

$764,461

$79,461

$550,613.51 $550,613.51

$41

$41

$41

$41

$10,000.00

$35,000.00

$244,61 $24,667

$'1,424,006.1 $24,646,994.1

$-r ,1 79,390.

$13,076,951 .'17

$13,076,951.17

$13,076,951 .1

$13,076,951 .1

$11

$11

pública $402, $402, $402.
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$250,00u.0u

$80,000.00

$72,753.46

$250,000.00

$80,000.00

$72,753.46

$250,000.00

$80,000.00

$72,753.46

Amortización de la deuda pública

lntereses de la deuda pública

Comisiones de la deuda pública

Gastos de la deuda pública

Costo por coberturas

Apoyos flnanc¡eros

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

$23,781,454.31 $23,781,454.31 $19,686,743.38$42,883,941.46 $584,256.23 $43,468,197.69Total del Gasto
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