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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 articules 

oficiales 
Alimentos y utensilios 
Materias primas y materiales de producción y comercialización 
Materiales y articules 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 
Herramientas, refacciones y accesorios menores 

Servicios generales 
Servicios básicos 
Servicios de arrendamiento 
Servicios Profesionales, Cientificos 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 Otros 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 
Vehiculos y equipo de transporte 
Equipo de defensa y seguridad 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 
Activos biológicos 
Bienes inmuebles 

,r�r. 

1 

Activos intangibles 
. ��rsión pública 

IVAI 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Egresos 

Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado 
Reducciones 

1 2 3 = (1 + 2) 4 

$37,481,286.00 $6,372,680.62 $43,853,966.62 $42,001,585.1 O 

$22,478,835.60 $305,503.92 $22,784,339.52 $22,784,339.52 

$288,488,40 $2,699.26 $291,187.66 $291,187.66 

$10,151,068,94 $3,159.00 $1 O, 154,227.94 $1 O, 154,227.94 

$2,206,073.36 $-197,422.96 $2,008,650,40 $2,008,650,40 

$1,497,356,40 $6,294,267.20 $7,791,623.60 $5,939,242.08 

$859,463.30 $-35,525.80 $823,937.50 $823,937.50 

$1,500,000.00 $-488,928.71 $1,011,071.29 $1,011,071.28 

$699,000.00 $-170,867.09 $528,132.91 $528,132.91 

$30,000.00 $14,718.68 $44,718.68 $44,718.68 
-

$80,000.00 $-63,978.25 $16,021.75 $16,021,75 
- -

$295,000.00 $-84,310.98 $210,689.02 $210,689.02 

$87,000.00 $30,184.96 $117,184.96 $117,184.96 
-

$309,000.00 $-214,676.03 $94,323.97 $94,323.96 

$6,588,585.00 $-587,340,44 $6,001,244.56 $6,001,244.56 

$890,000.00 $-393,264. 76 $496,735.24 $496,735,24 

$2,175,000.00 $-160, 190.66 $2,014,809.34 $2,014,809.34 

$700,000.00 $-215, 190.24 $484,809,76 $484,809.76 

$113,665,41 $-67,468.50 $46,196.91 $46,196.91 

$857,000.00 $-499,090.02 $357,909.98 $357,909.98 

$218,000.00 $-60,562.34 $157,437.66 $157,437.66 

$270,000.00 $-172,469.65 $97,530.35 $97,530.35 

$127,500.00 $40,918.97 $168,418.97 $168,418.97 

$1,237,419.59 $939,976.76 $2,177,396.35 $2,177,396.35 

-

-

-

-

-

-
-

- $11,188.20 $11,188.20 $11,188.20 
- $11,188.20 $11,188.20 $11,188.20 
-

-

-
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Pagado Subejercicio 

5 6_= (3 -4) 

$41,802,571,47 ' 

$22,782,157.55 

$291,128.61 

$1 O, 128,444.00 

$1,837,957.89 

$5,938,945.92 ' 

$823,937.50 

$1,011,071.28 1 

$528,132.91 1 

$44,718.68 

$16,021,75 

$210,689.02 

$117,184.96 

$94,323.96 1 

$5,786,812.19 

$496,130.16 

$2,014,809.34 

$484,809.76 

$46,196.91 

$357,909.98 

$157,437.66 

$97,530.35 

$168,418.97 

$1,963,569.06 
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$11,188.20 

$11,188.20 
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Obra Pública en Bienes de Dominio Público 
Obra Pública en Bienes Propios 
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 

Inversiones financieras y otras provisiones 

Inversiones para el fomento de actividades productivas 
Acciones y Participaciones de Capital 
Compra de Titulas y Valores 
Concesión de Préstamos 
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 
Otras Inversiones Financieras 
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) 

Tq_tal-del-Gasto 

Lic. 
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

$45,569,871.00 $5,307,599.67 $50,877,470.67 $49,025,089.14 $48,611,643.14 
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$1,852,381.53 
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