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MA i:

os personales

Remuneraciones al personal de carácter permanente

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Remuneraciones adicionales y especiales

Seguridad social

Otras prestaciones sociales y económicas

Previsiones

Pago de estímulos a servidores públicos

y suministros

Materiales de adm¡nistración, emisión de documentos
artículos oficiales

Alimentos y utensilios

Materias primas y materiales de producción y

Materiales y artículos de construcción y de reparación

Productos químicos, farmaéuticos y de laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditivos

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos

Materiales y suministros para seguridad

Herramientas, refacciones y accesorios menores

os generales

Servicios básicos

Servicios de arrendamiento

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros

Servicios financieros, bancarios y comerciales

Servicios de instalación, reparación, manten¡m¡ento y

Servicios de comunicación social y publicidad

Servicios de traslado y viáticos

Serv¡cios oficiales

Otros servicios generales

nsferencias, asignaciones, subsidios y otms

iásferenc¡as internas y asignaciones al sector

$2,632,947.73

$1,365,962.32

$389,378.05

$66,456.00

$912,291 .18

$86,1 53.96

$2r

$494,751.14

$1,550.00

$50,006.89

$1,252,

$427,001.31

$67,280.00

$2,450.00

$s,150.60

$150,490.

$45,478.

$53,s41.61

$267,694.00

$233,692.76

$282,354.12

$2,632,947.73

$1,365,962.32

$389,378.05

s66,456

$81 1 ,1 51

$912,291 .18
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$258,294.89
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$2,450.00

$5,1 50

$150,490

$45,47

$53,541.61

$267,694.00

$233,692.76

194,052

$2,984,037.

$940,621.

$'1,183,544.

$85,000.

$2,144,208.

$1 23,846.

$9,815,000.00

$4,350,000.00

$1,330,0

$1,250,

$2,800,000.00 $12,000.

$85,000.00

$3,'175,000.
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$4,350,000.

$r,330,000.

$1,250,000.00

$2,812,000.00 $811,151

$85,000.00

$3,056,500

$1 65

$1,145,000.

$40,

$1,450,

$65,

$310,000.00

$3,698,200.00

$r,390,

$700,

$25,700.00

$6't0,000.00

$1 73,000.

$'l2e

$140,000.00

$325,000.00

$380,000.00

$-1 18,500.00

$45,000.00

$-107,900.00

$-r 2,000.00

$1

$3,000.00

$-67

$184,600.00

$42,300.00

$-35,500.00

$21 0

$1 ,101 ,400.00

$40,000.00

$1 ,342,1 00.

$53,000.

$310,000.00

$3,860,200.00

$1,390,000.00

$700,000.

$208,000.

$25,

$61

$1 05,1 00.00

$129,500.00

$324,600

$843, 1 05.'t 1

$18,465.

$847,348.

$51,450.i

$259,993.1 1

$2,607.420.

$632,

$205,550

$20,549

$459,509.

$59,62'1.

$133,607

$62,145,

$367

$282,354.1
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Subsidios y subvenciones

Ayudas sociales

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros

Transferencias a la segur¡dad social

Donativos

Transferencias al exterior

muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional 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 acciones 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 inversiones financieras

Provisiones para contingencias y otras erogaciones

$990,

$10,000.00

$450,000.

$350,000.00

$1,200,

$564,987.54

$564,987.54

$24,987

$23,787

$970,000

$450,000.00

$35,000.00

$282,354.1

$33,988.

$33,988.

$5,173,024.11

$5,'173,024.11

$282,354.12

$5,173,024.11

$5,173,024.11

$91,01

$r 9,814,951

$18,614,951

$1,200,000.00

y aportaciones

Partic¡paciones

Aportaciones

Convenios
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lDeuda 
pública

I Amortización de la deuda pública
II lntereses de la deuda pública

Comisiones de la deuda pública

Gastos de la deuda pública

Costo por coberturas

Apoyos financieros

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

$402,753.46

$250,000.00

$80,000.00

$72,753.46

$402,753.46

$250,000.00

$80,000.00

$72,753.46

I

$402,7$.4e

$250,000.0c

$80,000.00

$72,753.46

Total del $42,883,941.46 $564,987.54 $43,¿t48,929.00 $10,287,384.42 $10,287,384.42 $33,151,544.58
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