Municipio de Tlaltetela, Veracruz
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Clasificación por Objeto del Gasto (CapÍtulo y Concepto)
del 1 de enero al 3't de enero de 2019
E qresos
Concepto

Aprobado

Ampliaciones /
Reducciones
2

personales
Remuneraciones al personal de carácter permanente.
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
Remuneraciones adicionales y especiales

1,103,752.71

$4,164,529.00

$500,000.0(
$500,000

Modificado

Devengado

Pagado

63

= 11 +2\

4

$1 1,603,752.71

$B4i

$847

$350,871

$350,871

$4,664,529.00

Subejercicio

13.4)

$10,755,897.4
$4,313,657

$5,902,552.56
$953,1 02.40

$953,102.40

$83,568.75

$83,568.75

Seguridad social
Otras prestaciones sociales y económicas
Previsiones

$950,1
$83,568.

Pago de estimulos a servidores públicos

y suministros

$3,143,087.75

Materiales de adminishación, emisión de documentos y artículos
Alimentos y utensilios

$462,284.04

$411,831
$1,580,

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
Materiales y suministros para seguridad

Servicios básicos

$3,1 23,504.65

$457,492.28

$178,332.41
$1 7,

$178,332.41
$17,299.

$-25,525.34
$-30,928.48
$41,662.48

$386,306.

$4,

$4,974.66

$212,633.

$9,554.

$9,554.93

$1,622,026.

$144,002.

$144,002.96

$35,538.

$193,814.71

$193,814.71

$2,945,1

fi40,1
$21 5,

$215,692.2A

$35,538.

Herramientas, refacciones y accesorios menores

generales

9,583.10

$4,791.76

$21 5,692.20

Materias primas y materiales de producción y comercialización
Materiales y artículos de construcción y de reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos

$-1

$381,331
$1,478,023
$35,538

$2,500

$4,920,709.

$411,343.21

$5,332,

$401,702.87

$1,847,151.28

$362,

$2,210,085

$274,454.00

$2,500.04

$191,31

$401

$1,935,631

Servicios de anendamiento
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
Servicios linancieros, bancarios y comerciales

$252,453.1 5

$252,453.

$252,453.1

$516,355.07
$124,154.28

$51

$51

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
Servicios de comunicación social y publicidad

$767,106.49
$239,589.99

Servicios de traslado y viáticos

$

Servicios oficiales

$612,517

Otros servicios generales

$439,

asignaciones, subsidios y otras ayudas

$124,154.28
$20,000.00
$1 1,660.00

$787,106.49

$3,331.73

$125,578.01

$1,557.06
$14,941

$1,557
$14,941

$251,249.99
$612,517.20

$122,597
$772,1
$241

$119,218.21
$1

$t

$13,417.08
$30,000.00

$t

$73,

$1

$30,000.00

$1

$73

$92,894.81

$1

$92,894.81

$610,881
$359,657.71
$1,412,175.01

Transferencias internas y asignaciones al sector público
Transferencias al resto del sector público
Subsidios y subvenciones
Ayudas sociales

$73,095.4r

$1,412,175.01

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 adminiskación
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y segurldad
Maquinaria, otros equ¡pos y herramientas
Activos

$70,609.

$22,797

$93,406.84

$22,797

$22,797.00

$70,609.8

$1

$81,r 09.84

$1

$10,500.00

$70,609.8

$12,297.00

$12,297

$12,297

$12,297.00
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Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del
Aprobado

Concepto

I

de enero al

3l de enero de

Ampliaciones /
Reducciones

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

3=ff:+2)

4

5

6=13-4)

Bienes inmuebles

Activos intangibles

pública
Obra pública en bienes de dominio público
Obra pública en bienes propios
Proyectos productivos y acciones de fomento

financieras y otras provisiones

$30,956,757.24

$-750,000.00

$30,206/57.24

$30,206,757.24

$29,743,084.86

$-750,000.00

$28,993,084.86

$28,993,084.86

$473,605.48

$473,605.48

$473,605.48

$740,066.90

$740,066.90

$740,066.90

$120,000.00

$120,000.00

$120,000.00

20 ,000.00

$120,000.00

$120,000.00

$425,000.001

$425,000.00

$425,000.00

$225,000.00

$225,000.00

$225,000.00

$180,000.00

$180,000.00

$180,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$20,000.00

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 inversiones financieras

Provisiones para conlingencias y otras erogaciones especiales
y aportaciones

$1

Participaciones

Aportaciones
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 financieros
Adeudos de eiercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Tofal del G¡sfo -^

s52.195.187.18
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