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Estado Analíi... ,-el Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 29 de febrero de 2020
Egresos
Concepto

Servicios personales
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
Remuneraciones adicionales y especiales
Seguridad social
Otras prestaciones sociales y económicas
Previsiones
Pago de estímulos a servidores públicos
Materiales y suministros
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos
Alimentos y utensilios
Materias primas y materiales de producción y comercialización
Materiales y artículos de construcción y de reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
Materiales y suministros para seguridad
1-lerramientas, refacciones y accesorios menores
Servicios generales
Servicios básicos
Servicios de arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
Servicios de comunicación social y publicidad
Servicios de traslado y viáticos
Servicios oficiales
Otros servicios generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Transferencias internas y asignaciones al sector público
Transferencias al resto del sector público
Subsidios y subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la seguridad social
Donativos
Transferencias al exterior
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de deíensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Inversión pública
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Aprobado

Ampliaciones /
2
$81619442
$78000000

$36, 194.42

Modificado
3 = (1 + 2)
$4070175036
$1377887874
$ 14,005,427.55
$626806699
$228745803
$430991129

Devengado
4
$593767844
$209795486
$223772582
$573, 176.10
$28040309
$741 ,342.65

Pagado
5
$5, 937,678.44
$209795486
$223772582
$57317610
$28040309
$741 ,342.65

Subejercicio
6 = (3 -4)
$34764071 .92
$1 1,680,923.88
$1 1,767,701.73
$569489089
$200705494
$3,568,568.64

$33164523
$2024108
$1158292

$5200776
$1264236812
$73012438
$30560837

$707592
$2,789,743.43
$20931479
$6448533

$707592
$278974343
$20931479
$6448533

$4493184
$985262469
$52080959
$24112304

$108596340
$217696656
$725312668
$25764424
$15000000
$68293449
$2594430933
$865279495

$16411681
$38987376
$182990450
$7361655

$164 , 116. 81
$38987376
$182990450
$7361655

$680,21 9.08
$2432782471
$715288774

$51 ,388.46
$1937417
$2027025
$5607294
$15000000
$271541
$161648462
$149990721

$5843169
$356400523
$108719316

$5843169
$356400523
$108719316

$921 ,846.59
$178709280
$5423222. 18
$1 84,027.69
$150,000.00
$62450280
$2238030410
$756560179

$428644000
$32000000
$8,393,377.29
$479,858.89
$97118179
$104400000
$168007900
$392100277

$-186,194.42
$-49,407.36
$22350421
$2245180
$349134
$146672
$10126512
$207978108

$4,1 00,245.58
$27059264
$861688150
$502,31 0.69
$97467313
$104546672
$178134412
$600078385

$18888800
$6449832
$155579108
$171 914.17
$1 62,668.75
$28813979
$4491196
$57860000

$18888800
$6449832
$155579108
$17191417
$16266875
$28813979
$4491196
$57860000

$3,91 1,357.58
$20609432
$706109042
$33039652
$81 2,004.38
$75732693
$173643216
$542218385

$8168160
$383932117

$207978108

$8168160
$591910225

$57860000

$57860000

$8168160
$534050225

$60000000
$40000000

$50182000
$182000

$110182000
$40182000

$4930000
$4930000

$4930000
$4930000

Q $105252000
$35252000

$50000000

$50000000

$50000000

$20000000

$20000000

$3988555594
$1299887874
$1400542755
$626806699
$228745803
$427371687
$5200776
$12,31 0,722.89
$70988330
$29402545
$103457494
$2,1 57,592.39
$723285643
$20157130

$20000000

$6679329836
$6559329836
$120000000

$411841854
$4,1 18,418.54

$70,91 1,716.90
$69,71 1,716.90
$120000000

$184145791
$184145791

$184145791
$184145791

$6907025899
$6787025899
$120000000

ylClPlO DE PUEBLO VIEJO
Estado Analit,,. del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
SIGMA

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos
Inversiones financieras y otras provisiones
Inversiones para el fomento de actividades productivas
Participaciones y Aportaciones de Capital
Títulos y Valores a Largo Plazo
Préstamos Otorgados a Largo Plazo
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Inversiones a Largo Plazo
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
Participaciones y aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda pública
Amortización de la deuda pública
Intereses de la deuda pública
Comisiones de la deuda pública
Gastos de la deuda pública
Costo por coberturas
Apoyos financieros
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Total del Gasto

-

$220646740
-

-

-

$226350
-

$220873090
-

$33523521
-

$33523521
-

$1873495,69
-

$220646740
$690066339
$231794010
$326232808
-

$226350
-

$220873090
$690066339
$231794010
$326232808
-

$33523521
$148596468
$16758900
$22351049
-

$33523521
$148596468
$16758900
$22351049
-

$187349569
$541469871
$215035110
$303881759
-

$22553002
-

-

$22553002
-

-

-

$22553002

$109486519
$156,945,535.46

$9,466,607.39

$109486519
$166,412,142.85

$1094865. 19
$16,581,984.90

$109486519
$16,581,984.90

$149,830,157.95
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