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

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 244,450,677.00$             51,889,466.11$                                 296,340,143.11$                      76,745,160.22$                        74,877,870.47$                        219,594,982.89$          

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)    59,880,978.00$               -$                                                     59,880,978.00$                        13,320,115.69$                        11,452,825.94$                        46,560,862.31$            

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 59,880,978.00$               -$                                                     59,880,978.00$                        13,320,115.69                          11,452,825.94                          46,560,862.31               

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)    5,975,400.00$                  51,701.39-$                                        5,923,698.61$                          1,348,284.98$                          1,348,284.98$                          4,575,413.63$               

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,915,400.00$                  105,125.39$                                      2,020,525.39$                          900,884.99$                             900,884.99$                             1,119,640.40$               

b2) Alimentos y Utensilios 200,000.00$                     10,252.15-$                                         189,747.85$                             22,488.50$                                22,488.50$                                167,259.35$                  

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 10,000.00$                       1,516.00-$                                           8,484.00$                                  -$                                            -$                                            8,484.00$                       

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 695,000.00$                     3,664.00$                                           698,664.00$                             63,397.59$                                63,397.59$                                635,266.41$                  

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 447,000.00$                     93.48$                                                447,093.48$                             8,376.18$                                  8,376.18$                                  438,717.30$                  

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,088,000.00$                  50,589.08-$                                         2,037,410.92$                          283,676.11$                             283,676.11$                             1,753,734.81$               

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 35,000.00$                       10,000.00-$                                         25,000.00$                                -$                                            -$                                            25,000.00$                    

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

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 585,000.00$                     88,227.03-$                                         496,772.97$                             69,461.61$                                69,461.61$                                427,311.36$                  

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)    121,602,465.00$             4,653,484.87$                                   126,255,949.87$                      19,391,371.43$                        19,391,371.43$                        106,864,578.44$          

c1) Servicios Básicos 2,881,365.00$                  854.00-                                                2,880,511.00$                          603,937.76$                             603,937.76$                             2,276,573.24$               

c2) Servicios de Arrendamiento 4,271,000.00$                  1,395,704.73$                                   5,666,704.73$                          587,330.07$                             587,330.07$                             5,079,374.66$               

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 105,412,913.00$             113,021.92-$                                      105,299,891.08$                      16,752,356.15$                        16,752,356.15$                        88,547,534.93$             

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 745,000.00$                     195,999.99$                                      940,999.99$                             18,905.62$                                18,905.62$                                922,094.37$                  

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 6,922,187.00$                  3,132,937.48$                                   10,055,124.48$                        1,048,500.11$                          1,048,500.11$                          9,006,624.37$               

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 200,000.00$                     1.39-$                                                   199,998.61$                             93,760.91$                                93,760.91$                                106,237.70$                  

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

c8) Servicios Oficiales 920,000.00$                     24,936.80$                                         944,936.80$                             56,915.81$                                56,915.81$                                888,020.99$                  

c9) Otros Servicios Generales 250,000.00$                     17,783.18$                                         267,783.18$                             229,665.00$                             229,665.00$                             38,118.18$                    

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)    56,991,834.00$               47,123,430.70$                                 104,115,264.70$                      42,521,137.23$                        42,521,137.23$                        61,594,127.47$            

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

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

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

d4) Ayudas Sociales 52,989,834.00$               47,351,430.70$                                 100,341,264.70$                      41,892,137.23$                        41,892,137.23$                        58,449,127.47$             

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

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

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

d8) Donativos 4,002,000.00$                  228,000.00-$                                      3,774,000.00$                          629,000.00$                             629,000.00$                             3,145,000.00$               

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

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) -$                                   164,251.93$                                      164,251.93$                             164,250.89$                             164,250.89$                             1.04$                              

e1) Mobiliario y Equipo de Administración -$                                   138,731.93$                                      138,731.93$                             138,730.89$                             138,730.89$                             1.04$                              

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 -$                                   25,520.00$                                         25,520.00$                                25,520.00$                                25,520.00$                                -$                                

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) 244,450,677.00$             51,889,466.11$                                 296,340,143.11$                      76,745,160.22$                        74,877,870.47$                        219,594,982.89$          


