
Aprobado (d) Ampliaciones/(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 244,440,677.00$             89,747,395.21$                                 334,188,072.21$                      332,962,803.38$                      332,962,803.38$                      1,225,268.83$               

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)    59,880,978.00$               4,753,116.82-$                                   55,127,861.18$                        55,127,861.18$                        55,127,861.18$                        -$                                

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 59,880,978.00$               4,753,116.82-$                                   55,127,861.18$                        55,127,861.18$                        55,127,861.18$                        -$                                

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

a4) Seguridad Social -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

a6) Previsiones -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)    6,934,980.00$                  5,671,166.52$                                   12,606,146.52$                        12,536,303.44$                        12,536,303.44$                        -$                                

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,590,000.00$                  1,369,412.43$                                   2,959,412.43$                          2,947,814.15$                          2,947,814.15$                          -$                                

b2) Alimentos y Utensilios 288,280.00$                     721,345.21$                                      1,009,625.21$                          987,861.21$                             987,861.21$                             -$                                

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 215,000.00$                     213,440.01-$                                      1,559.99$                                  1,559.99$                                  1,559.99$                                  -$                                

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 675,200.00$                     18,809.72$                                         694,009.72$                             685,764.33$                             685,764.33$                             -$                                

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 977,000.00$                     36,853.64-$                                         940,146.36$                             935,110.75$                             935,110.75$                             -$                                

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,210,500.00$                  449,144.79-$                                      1,761,355.21$                          1,750,797.71$                          1,750,797.71$                          -$                                

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 634,500.00$                     1,940,981.65$                                   2,575,481.65$                          2,574,877.11$                          2,574,877.11$                          -$                                

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 344,500.00$                     2,320,055.95$                                   2,664,555.95$                          2,652,518.19$                          2,652,518.19$                          -$                                

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)    93,254,359.00$               69,285,230.82$                                 162,539,589.82$                      161,414,973.05$                      161,414,973.05$                      1,225,268.83$               

c1) Servicios Básicos 2,881,865.00$                  220,748.93-$                                      2,661,116.07$                          2,587,537.78$                          2,587,537.78$                          -$                                

c2) Servicios de Arrendamiento 3,923,750.00$                  719,075.36-$                                      3,204,674.64$                          2,502,914.49$                          2,502,914.49$                          1,225,268.83$               

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 79,696,000.00$               61,820,942.65$                                 141,516,942.65$                      141,295,498.02$                      141,295,498.02$                      -$                                

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 695,000.00$                     335,993.73$                                      1,030,993.73$                          1,030,894.53$                          1,030,894.53$                          -$                                

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 5,189,744.00$                  7,875,868.55$                                   13,065,612.55$                        12,970,255.27$                        12,970,255.27$                        -$                                

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 175,000.00$                     293,433.50$                                      468,433.50$                             453,660.30$                             453,660.30$                             -$                                

c7) Servicios de Traslado y Viáticos -$                                   4,969.64$                                           4,969.64$                                  4,969.64$                                  4,969.64$                                  -$                                

c8) Servicios Oficiales 542,000.00$                     134,481.96-$                                      407,518.04$                             389,914.02$                             389,914.02$                             -$                                

c9) Otros Servicios Generales 151,000.00$                     28,329.00$                                         179,329.00$                             179,329.00$                             179,329.00$                             -$                                

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)    84,370,360.00$               5,480,981.84$                                   89,851,341.84$                        89,820,533.56$                        89,820,533.56$                        -$                                

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d2) Transferencias al Resto del Sector Público -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d3) Subsidios y Subvenciones -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d4) Ayudas Sociales 80,176,360.00$               5,738,981.84$                                   85,915,341.84$                        85,884,533.56$                        85,884,533.56$                        -$                                

d5) Pensiones y Jubilaciones -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d7) Transferencias a la Seguridad Social -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d8) Donativos 4,194,000.00$                  258,000.00-$                                      3,936,000.00$                          3,936,000.00$                          3,936,000.00$                          -$                                

d9) Transferencias al Exterior -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) -$                                   14,063,132.85$                                 14,063,132.85$                        14,063,132.15$                        14,063,132.15$                        -$                                

e1) Mobiliario y Equipo de Administración -$                                   1,974,628.40$                                   1,974,628.40$                          1,974,627.70$                          1,974,627.70$                          -$                                

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo -$                                   1,352,056.16$                                   1,352,056.16$                          1,352,056.16$                          1,352,056.16$                          -$                                

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio -$                                   10,591,887.76$                                 10,591,887.76$                        10,591,887.76$                        10,591,887.76$                        -$                                

e4) Vehículos y Equipo de Transporte -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

e5) Equipo de Defensa y Seguridad -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -$                                   144,560.53$                                      144,560.53$                             144,560.53$                             144,560.53$                             -$                                

e7) Activos Biológicos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

e8) Bienes Inmuebles -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

e9) Activos Intangibles -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)    -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

f2) Obra Pública en Bienes Propios -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g2) Acciones y Participaciones de Capital -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g3) Compra de Títulos y Valores -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g4) Concesión de Préstamos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g6) Otras Inversiones Financieras -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)    -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

h1) Participaciones -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

h2) Aportaciones -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

h3) Convenios -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)    -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i1) Amortización de la Deuda Pública -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i2) Intereses de la Deuda Pública -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i3) Comisiones de la Deuda Pública -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i4) Gastos de la Deuda Pública -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i5) Costo por Coberturas -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i6) Apoyos Financieros -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

a4) Seguridad Social -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

a6) Previsiones -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)    -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

b2) Alimentos y Utensilios -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)    -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

c1) Servicios Básicos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

c2) Servicios de Arrendamiento -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

c7) Servicios de Traslado y Viáticos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                
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c8) Servicios Oficiales -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

c9) Otros Servicios Generales -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)    -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d2) Transferencias al Resto del Sector Público -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d3) Subsidios y Subvenciones -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d4) Ayudas Sociales -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d5) Pensiones y Jubilaciones -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d7) Transferencias a la Seguridad Social -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d8) Donativos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

d9) Transferencias al Exterior -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)    -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

e1) Mobiliario y Equipo de Administración -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

e4) Vehículos y Equipo de Transporte -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

e5) Equipo de Defensa y Seguridad -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

e7) Activos Biológicos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

e8) Bienes Inmuebles -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

e9) Activos Intangibles -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)    -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

f2) Obra Pública en Bienes Propios -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)    -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g2) Acciones y Participaciones de Capital -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g3) Compra de Títulos y Valores -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g4) Concesión de Préstamos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g6) Otras Inversiones Financieras -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)    -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

h1) Participaciones -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

h2) Aportaciones -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

h3) Convenios -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)    -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i1) Amortización de la Deuda Pública -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i2) Intereses de la Deuda Pública -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i3) Comisiones de la Deuda Pública -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i4) Gastos de la Deuda Pública -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i5) Costo por Coberturas -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i6) Apoyos Financieros -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) -$                                   -$                                                     -$                                            -$                                            -$                                            -$                                

III. Total de Egresos (III = I + II) 244,440,677.00$             89,747,395.21$                                 334,188,072.21$                      332,962,803.38$                      332,962,803.38$                      1,225,268.83$               


