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SIGMAVER 

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 
oficiales 

Alimentos y utensilios 

Materias primas y materiales de producción y comercialización 

Materiales y articulos 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, científicos, 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 

Ayu~iento de La Antigua 
Estado Analitico a ~lelo del Presupuesto de Egresos 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

del 1 de enero al 31 de enero de 2018 
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Aprobado Ampliaciones/ 
Reducciones 

Modificado Davang.cfo 

$36,303,909.56 

$25,386, 195.36 

$15,545.45 

$4,455,044.1 o 
$1, 126,000.00 

$4, 705, 724.65 

$500,000.00 

$115,400.00 

$3,838,403.20 

$1,405,455.20 

$99,000.00 

$174,078.00 

$99,070.00 

$1,200,000.00 

$175,000.00 

$685,800.00 

$15,006,540.00 

$5,884,500.00 

$1,454,240.00 

$1,266,800.00 

$240,400.00 

$1,397,000.00 

$660,000.00 

$120,000.00 

$2,383,600.00 

$1,600,000.00 

$1,305,000.00 

$1,305,000.00 

$762, 7 48.00 

$162,748.00 
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$194,085.64 

$194,085.64 

3 .. (1+2) 

$36,303,909.56 

$25,386, 195.36 

$15,545.45 

$4,455,044.1 o 
$1, 126,000.00 

$4, 705, 724.65 

$500,000.00 

$115,400.00 

$3,838,403.20 

$1,405,455.20 

$99,000.00 

$174,078.00 

$99,070.00 

$1,200,000.00 

$175,000.00 

$685,800.00 

$15,200,625.64 

$5,884,500.00 

$1,454,240.00 

$1,266,800.00 

$240,400.00 

$1,397,000.00 

$660,000.00 

$120,000.00 

$2,383,600.00 

$1,794,085.64 

$1,305,000.00 

$1,305,000.00 

$762,748.00 

$162,748.00 

4 
$2,518,029.06 

$2,314,969.05 

$3,109.09 

$107,466.67 

$21,561.45 

$69,597.40 

$1,325.40 

$114,391.22 

$47,815.22 

$62,176.00 

$4,400.00 

$692,735.87 

$425,964.00 

$54,343.80 

$37,533.17 

$2,198.38 

$35, 100.31 

$3,005.58 

$41,209.00 

$93,381.63 

$2,800.00 

$2,800.00 

Pagado 

8 

$2,518,029.06 

$2,314,969.05 

$3,109.09 

$107,466.67 

$21,561.45 

$69,597.40 

$1,325.40 

$114,391.22 

$47,815.22 

$62,176.00 

$4,400.00 

$619,899.77 

$425,964.00 

$54,343.80 

$37,533.17 

$2,198.38 

$35,100.31 

$3,005.58 

$41,209.00 

$20,545.53 

$2,800.00 

$2,800.00 

) 

SubajarcltlO 

8•(3·4) 

$33,785,880.Sci 

$23,071,226.31 

$12,436.3€ 

$4,347,577.43 

$1,104,438.55 

$4,636,127.25 

$500,000.00 

$114,074.60 

$3, 724,011.981 

$1,357,639.981 

$99,000.0C 

$174,078.0C 

$99,070.0C 

$1,200,000.0C 

$112,824.0C 

$681 ,400.0C 

$14,507,889.7i 

$5,458,536.0C 

$1,399,896.2( 

$1,229,266.8< 

$238,201.621 

$1,361,899.6S 

$660,000.0C 

$116,994.4< 

$2,342,391.0C 

$1,700,704.01 

$1,302,200.0C 

$1,302,200.0C 

$762,748.0C 

$162,748.0( 
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Equipo emstrümenta[médico y de laboratorio 

Vehículos y equipo de transporte 

Equipo de defensa y seguridad 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 

Activos biológicos 

Bienes inmuebles 

Activos intangibles 

Inversión pública 

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 títulos 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) 

Total del Gasto 

Ay11 -J"-. iento de La Antigua 

Estado Analitico c rcicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

$600' 000' 00 

$32,504 ,241 .51 

$32 ,504 ,241 .51 

$123,511 .00 

$123,511 .00 

$2,827,947.40 

$1,778 ,947.40 

$919 ,000.00 

$130,000 .00 

$92,672,300.67 

del 1 de enero al 31 de enero de 2018 

$194,085.64 

$600,000.00 

$32,504,241 .51 

$32,504 ,241 .51 

$123,511 .00 

$123 ,511 .00 

$2 ,827,947.40 

$1 ,778 ,947.40 

$919,000 .00 

$130,000.00 

$92 ,866,386.31 

$1 , 165.40 $1 , 165.40 

$1 , 165.40 $1 ,165.40 

$164,649. 13 $164 ,649 .13 

$131 ,578.95 $131 ,578.95 

$33 ,070.18 $33,070.18 

$3,493,770.68 

l.G .E. ARIANA MORALES VAZQUEZ 

H. COMISION DE HACIENDA 

$600 ,000.0 

$32 ,504,241 .51 

$32,504,241 .51 

$122 ,345.6, 

$122 ,345 .6· 

$2 ,663 ,298 .2 

$1 ,647,368.4 

$885,929 .821 

$130 ,000.0 

$89,372,615.63 
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