
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO Egresos Aprobado

1 Servicios personales $20,658,528.73

11 Remuneraciones al personal de carácter permanente. $5,722,368.00

12 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $7,945,536.00

13 Remuneraciones adicionales y especiales $4,570,018.60

14 Seguridad social $1,800,000.00

15 Otras prestaciones sociales y económicas $475,200.00

16 Previsiones -

17 Pago de estímulos a servidores públicos $145,406.13

2 Materiales y suministros $1,537,416.46

21 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales $1,172,981.46

22 Alimentos y utensilios $131,600.00

23 Materias primas y materiales de producción y comercialización -

24 Materiales y artículos de construcción y de reparación $45,000.00

25 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $12,000.00

26 Combustibles, lubricantes y aditivos $122,835.00

27 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos $28,000.00

28 Materiales y suministros para seguridad -

29 Herramientas, refacciones y accesorios menores $25,000.00

3 Servicios generales $7,423,578.00

31 Servicios básicos $3,154,020.00

32 Servicios de arrendamiento -

33 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios -

34 Servicios financieros, bancarios y comerciales -

35 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $24,400.00

36 Servicios de comunicación social y publicidad $25,000.00

37 Servicios de traslado y viáticos $1,078,668.00

38 Servicios oficiales $2,634,490.00

39 Otros servicios generales $507,000.00

4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,889,327.27

41 Transferencias internas y asignaciones al sector público -

42 Transferencias al resto del sector público -

43 Subsidios y subvenciones -

44 Ayudas sociales $1,889,327.27

45 Pensiones y jubilaciones -

46 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos -

47 Transferencias a la seguridad social -

48 Donativos -

49 Transferencias al exterior -

5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles -

51 Mobiliario y equipo de administración -

52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo -

53 Equipo e instrumental médico y de laboratorio -

54 Vehículos y equipo de transporte -

55 Equipo de defensa y seguridad -

56 Maquinaria, otros equipos y herramientas -

57 Activos biológicos -

58 Bienes inmuebles -

59 Activos intangibles -

6 Inversión pública $50,430,066.18

61 Obra pública en bienes de dominio público -

62 Obra pública en bienes propios $50,430,066.18

63 Proyectos productivos y acciones de fomento -

7 Inversiones financieras y otras provisiones -

71 Inversiones para el fomento de actividades productivas -

72 Acciones y participaciones de capital -
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73 Compra de títulos y valores -

74 Concesión de préstamos -

75 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos -

76 Otras inversiones financieras -

79 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales -

8 Participaciones y aportaciones -

81 Participaciones -

83 Aportaciones -

85 Convenios -

9 Deuda pública $1,500,000.00

91 Amortización de la deuda pública $1,500,000.00

92 Intereses de la deuda pública -

93 Comisiones de la deuda pública -

94 Gastos de la deuda pública -

95 Costo por coberturas -

96 Apoyos financieros -

99 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) -

Total $83,438,916.64


