
ESTADo ANAr,Írrco
DEL EJERCICIO DEL

PRESUPUESTO
CLASIFICACION

OBJETO DEL GASTO
ADMINISTRATIVA POR



pefsonales

Remuneraciones al personal de carácter

Remuneraciones al personal de carácter
nsitorio

Remuneraciones adicionales y especiales

Seguridad social

Otras prestac¡ones soc¡ales y económicas

Previsiones

Pago de estímulos a serv¡dores públ¡cos

y sumin¡stros

Materiales de admin¡strac¡ón, emisión de
y artículos oficiales

Alimentos y utensilios

Materias primas y materiales de producc¡ón y

lización

Materiales y artículos de construcción y de

Productos químicos, farmacéuticos y de

Combustibles, lubricantes y aditivos

Vestuar¡o, blancos, prendas de protección y

deportivos

Materiales y suministros para seguridad

Herramientas, refacciones y accesorios menores

generales

Servicios básicos

Servicios de arrendam¡ento

$9,815

$4,350

$1,330,

$1,250,

$2,800

$85,

$3,1 7s,

$1 65,

$-512,677

$-385,017

$'10,000.00

$91 5,18

$11,600.

$790,'179.1

s49,

$214,

$-28

$-122,532.97

$768,819.40

$-242,502.02

$100,480.00

$9,302

$3,964,982.

$1,340,000.

$1,175,659.

$2,819,590.

$2,090.02

$4,090,r 85.43

$176,600.79

$1 ,935,1 79.1 3

$89,524.98

$1,664,

$36,

$187,467

$4,467,O1

$1 ,147,497

$6,715,633.81

$3,431

$291,

$4,020,671

$r 76,600.

$1 ,935,1 79.1 3

$89,524.98

$1,619,063.08

$36,705.00

$163,598.71

$4,051 ,527

$6,715,633.81

$3,431 ,326.88

$999,596.67

$291,774.00

$1,992,936.26

$4,020,671.69

$176,600.79

$1,935,179.1

$89,

$1 ,619,

$36,

$163,598.71

$4,051,527.

$1,052,866.

$2,586,688

$826,653.

$69,51 3.

$23,868

$415,491

$94,631

$1,145,

$40,

$1,450,

$65,

$31 0

$3,698

$1,390

$700,000. $800,480 $800,, $800,480.00
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Tlaltetela.'
Estado Analíiico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

al

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ampliaciones / Devengado Subejercicio
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serytcros

Servicios financieros, bancarios y comerciales

Servicios de instalación, reparación,
y conservación

Servicios de comunicación social y publicidad

Servic¡os de traslado Y viáticos

Servicios oficiales

Otros servic¡os generales

asignaciones, subsidios y otras

Transferencias ¡nternas y asignaciones al sector

Transferencias al resto del sector público

Subs¡dios y subvenciones

Ayudas soc¡ales

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros

Transferencias a la seguridad social

Donat¡vos

Transferenc¡as al exterior

muebles, inmuebles e intangibles

Mob¡l¡ario y equipo de adm¡n¡strac¡ón

Mob¡l¡ar¡o y equipo educacional y recreativo

Equ¡po e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

Equ¡po de defensa y seguridad

Maqu¡naria, otros equlpos y herramientas

$2,20'.1

$150,881

$-332.

$386,000.0'1

$386,000.01

$-84,559.

$27,901

$760,881

$120,167

$129,167

$766,000.01

$766,000.0'l

$1 20,1

$14,767

$120,167

$1 29,1 67

$766,000.01

$766,000.01

$14,767

$1 20,

$129,167

$766,000.01

$766,000.01

$292,506.

$1 20,1$450,000

$-24.21 sr0, $1 0,

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de octubre de 2017
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B¡enes ¡nmuebles

Activos intangibles

$350,000.

públ¡ca $26,586,632 $21,337,897.11

$21 ,r 16,897.1 1

$5,248,

$3,083,Obra pública en bienes de dominio público

Obra públ¡ca en b¡enes Prop¡os

Proyectos productivos y acc¡ones de fomento

financieras y otras provisiones

lnversiones para el fomento de actividades

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos Y valores

Concesión de préstamos

lnversiones en fideicomisos, mandatos y otros

Otras ¡nvers¡ones financieras

Provisiones para contingencias y otras

especiales
y aportac¡ones

Partic¡paciones

Aportac¡ones

Convenios

pública

Amortización de la deuda pública

lntereses de la deuda Pública

Comisiones de la deuda pública

Gastos de la deuda pública

Costo por coberturas

Apoyos f¡nanc¡eros

$26,306,760.58

$259,262.60

$20,609.22

$3,'t02.71

$3,102.71

$20,551

$221

$402,

$-1 ,1 79,390.

$-399,650.

$-76,897

$-72,

$3,102

$3,1 02.

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del
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Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(ADEFAS)

I I I I

$42,883,941.46 $2,882,66r.4s1 $4s,766,602.s41 see,saz,ara.eal $36,322,330.841 $8,82s,284.scTotal del Gasto
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del I de enero al 3l de octubre de 2017
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