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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del l"de eneré al 30 dé'rnoviembre

cios personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Remuneraciones adicionales y especiales

Seguridad social

Otras prestac¡ones sociales y económicas

Previsiones

Pago de estímulos a servidores públicos

y suministros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos

Alimentos y utensilios

Materias primas y materiales de producción y comercialización

Mater¡ales y artÍculos de construcción y de reparación

Productos quÍm¡cos, farmaéuticos y de laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditivos

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

Materiales y suministros para seguridad

Herram¡entas, refacciones y accesorios menores

generales

Servicios básicos

Servicios de arrendamiento

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

Servicios financieros, bancarios y comerciales

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

Servicios de comunicación social y publicidad

Servicios de traslado y viáticos

Servicios oficiales

Otros servicios generales

asignaciones, subsidios y otras ayudas

Transferencias internas y asignaciones al sector público

Transferencias al resto del sector público

$9,815,000.00

$4,350,000.00

$1,330,000.00

$1,250,000.00

$2,800,000.00

$85,000.00

$3,1 75,000.00

$165,000.00

$1,145,000.

$40,000.

$1,450,

$65,

$310,0

$3,698,

$1,390,

$700,

$205,

$25,

$610,000.00

$173,000.00

$129,500.00

$140,000.00

$325,000.00

$380,000.00

,077

$-r 94,

$5,1

$66,784.5

$-267,617.3

$-82

$1,256,094.01

$3s,921.84

$996,566.75

$64,908.98

$313,834.41

$-28,295.00

$-126,842.97

$1 ,255,472.23

$-200,1 67.06

$125,480.00

$380,367.05

$10,067.70

$125,881 .99

$-41 ,812.98

$714.68

$556,210.'18

$298,

341 ,922.95

$4,'155,559.73

$1 ,335,106.00

$r ,3r 6,784.57

$2,090.02

$4,431,094.01

$200,92'1.84

$2,r4r,566.75

$104,908.98

$1,763,834.41

$36,705.00

$1 83, r 57.03

$4,953,672.23

$'l ,'189,832.94

$825,480.00

$585,367.05

$35,767.70

$735,881.99

$131,187

$130,214

$696,210

$623,730

,989,493.11

$3,780,885.34

$1 ,134,71 1 .65

$894,389.00

$4,337,404.20

$200,921.84

$2,141,566.7

$104,908

$1,689,702

$36,705

$4,624,690

$1,155,303

$825,480

$570,600

989.493.11

$3,780,885.34

$1,134,711.65

$894,389.00

$4,337,404.20

$200,921.84

$2,141,566.

$1 04,908.

$1,689,702.

$36,705.

$374,6'

$93,689.81

$74,13',1

$1 9,s58.

$328,981.

$34,529.

41

$14,767

$14,352

$265,332

$422,395.5'

$2,532,382.63 $2,179,507.12 $2,179,507.12 $352,875.51

$163,598.7r $163,598.71

$4,624,690

s1 ,1

$5

$21,415.1 $21,4',15.1

$470,549

$r 31 ,1 87

$470,549.

$1 31 ,1 87

$130,21 $130,21

$696,210.1 $696,2'10.1

$623, $623,

Goncepto

1 3=(1 +2)

$412,982.01 $792,982.01 $792,982.01 $792,982.01

Aprobado 
r:



Ayudas sociales

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

Transferencias a la seguridad social

Donativos

Transferencias al exterior

muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educac¡onal y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

pública

Obra pública en bienes de dominio público

Obra pública en bienes propios

Proyectos productivos y acc¡ones de fomento

financieras y otras provisiones

lnversiones para el fomento de actividades productivas

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Concesión de préstamos

lnversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Otras invers¡ones financieras

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

paciones y aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

públ¡ca

$380,000.

$350,000.00

$24,422,988.00

$23,222,988.O0

$1,200,000

$412,982.01

$-834,099.08

$-84,559.13

$-394,880.00

$-24,219.95

$792,982.01

$155,900.92

$55,1 20.00

$10,780.05

s45,588.

$45,s88.

$45,588

$45,588

$1 10,31

$14,852.

$r 0,000.

$55,1 20.

s10,780.

$19,560

$5,286,010.

$5,146,485

$131,262

$8,262.1

$792,982.01 $792,982.0',1

$-330,440.00 $19,s60.00

$2,694,916.1 $27,117,904.1 $21,831

$3,162,39 f $26,385, $21,

$724,262

$-1,191,737 $8,262.1

$-237,722

$-250,000

$21,83r

Amortización de la deuda pública

$402, $165,031.4'l $161,928. $3,r 02.
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al 30 de nov¡embre de 2017
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del 1 de enero



$9,223.

s3,102.71lntereses de la deuda pública

Com¡s¡ones de la deuda pública

Gastos de la deuda pública

Costo por coberturas

Apoyos financieros

Adeudos de ejercicios fiscales anter¡ores (ADEFAS)

r::::::l
$75,807.71

$-72,7s3.46

$9,223.70

$155,807.71

$9,223.70

Total del Gasto $42,883,941.461 $4,074,566.17 $46,958,507.63 $7,174,s26.71
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