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Estado An•lltlco del EJarc;lclo Presupuesto da Egreso
Egresos
Ptl 1ro da enero el ao d• Junio da 2018
-..ASIFICADOR POR OllolE'fO "','! ,:

.

... a.........

; ·.

1 Servicios personales
11 Remuneraciones al personal de carácter
permanente.
111 Dietas
11101 Dietas
112 Haberes
11201 Haberes
113 Sueldo base al personal permanente
11301 Sueldos y salarios
11302 Sobresueldo, jerarquización terciaria
policial
114 Remuneraciones por adscripción
laboral en el extranjero
11401 Remuneraciones por Adscripción
Laboral en el Extranjero
,12 Remuneraciones al personal de carácter
'transitorio
121 Honorarios asimilables a salarios
12101 Honorarios Asimilables a Salarios
12102 Personal de Lista de Raya
12103 Honorarios por ejecución
122 Sueldos base al personal eventual
12201 Sueldos Base al Personal Eventual
12202 Suplencias
12203 Personal de Lista de Raya
123 Retribuciones por servicios de carácter
social
12301 Retribuciones por Servicios de
Carácter Social
12302 Ayuda por servicios
124 Retribuciones a los representantes de
los trabajadores y de los patrones en la
iunta de conciliación v arbitraie
~etribuciones a los Representantes
rabajadores y de los Patrones en la
Ju1 "~ de Conciliación y Arbitraje
13 Remuneraciones adicionales y

A~pllacl.ones I

i=11rasos
$36,303,909. 56
$25,386, 195. 36

$370,386 61
$16,910.23

$4,017,393.36
$4,017,393.36

-

-

$21,368,802.00
$21,368,802.00

$16,910.23
$16,910.23

-

i:grasos ~mprometldo

-~&gr~

-

$15,545.45
$15,545.45

·...

..,

$36,674,296.17
$25,403,105 59

$36, 174,296.17
$25,403,105.59

$4,017,393.36
$4,017,393.36

$4,017,393.36
$4,017,393.36

-

-

$21,385,712.23
$21,385, 712.23

$21,385,712.23
$21,385, 712.23

-

-

-

$15,545.45

.

. ,__ .._

Egresos Pagado

Egresos
;.,

• ligraso1

$18,489,493.06 $18,489,493.06
$14,171,011.89 $14,171,011.89
$1, 986, 703. 43
$1,986,703.43

$1,986,703.43
$1,986, 703.43

$12,184,308.46 $12, 184,308.46
$12,184,308.46 $12,184,308.46

-

$12, 184,308.46
$12,184,308.46

-

-

$231,025.48

$231,025.48

$231,025.48
$231,025.48

$326,487.34

$326,487.34

$231,025.48

-

-

-

-

$310,941.89
$310,941.89

$326,487.34
$326,487.34

$326,487.34
$326,487.34

$231,025.48
$231,025.48

$231,025.48
$231,025.48

-

-

-

$1, 986, 703.43
$1,986,703.43

-

$310,941 89

-

$18,457,428.81
$14,171,011.89

-

-

-

-

-

-

$854,571.46

$854,571.46

$854,571.46

-

$194,215.53

$194,21553

-

-

$4,455,044.10

-

-

$42,534.49

$4,497,578.59

$4,497,578.59

P!=:.nP.r.irJIP.~

131 Primas por al'ios de servicios efectivos
prestados
13101 Quinquenios
13102 Quinquenios nueva ¡:¡eneración
132 Primas de vacaciones, dominical y
qratificaciones de fin de al'iO
13201 Prima dominical
13202 Gratificación anual
13203 Prima vacacional
13204 Bono anual de despensa
13205 Canasta navidel'\a
133 Horas extraordinarias
13301 Compensación por servicios de
turno vespertino
13302 Tiempo extra
134 Compensaciones
13401 CompensaciA'n Fija
13402 CompensaciAºn Administrativa
13403 CompensaciAºn Temporal
Compactable
13404 CompensaciAºn por AsignaciA'n
PedaqA"qica EspecA-fica
13405 CompensaciAºn por Ajuste de
Calendario
13406 CompensaciAºn de Escaso
Desarrollo
13407 Compensación Docente
13408 Participaciones al Personal
135 Sobrehaberes
13501 Sobrehaberes
136 Asignaciones de técnico de mando,
por comisión, de vuelo y de técnico especial

1~orarios especiales
1.
,CJonorarios Especiales
138 Participaciones por vigilancia en el
cumplimiento de las leyes y custodia de
valores
13801 Participaciones por Vigilancia en el
Cumplimiento de las Leyes y Custodia de
Valores
14 Se¡:¡uridad social
141 Aportaciones de se¡:¡uridad social
14101 Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)

-

-

$3, 149,044.1 o

-

-

$3,149,04410

-

$3, 149,044.1 o

$194,215.53

$2,755,298.00
$292,308.82

$2, 755,298.00
$292,308.82
$101,437.28

$2, 755,298. 00
$292,308.82

-

-

-

-

$42,534.49

$1,348,534.49
$1,241,067.82

$1,348,534.49
$1,241,067.82
-

-

-

-

$660,355.93

$660,355.93

$660,355.93

-

-

$552,889.26

$552,889.26

$552,889 26

-

-

-

-

-

-

-

$-1,198,533.33

$107,466.67

$107,466.67

$107,466.67

$107,466.67

$107,466 67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$1,126,000.00
$1,126,000.00
$286,000.00

$1,126,000.00
$1, 126,000.00
$286,000.00

-

$1,241,067.82

$1,306,000.00

-

$101,437.28
-

-

-

-

-

$1,126,000.00
$1,126,000.00
$286,000.00

$41,749.78
$152,465.75

$41,749.78
$152,465.75
-

$101,437.28

$1,306,000.00

$41,749.78
$152,465.75
-

-

-

$513,649.42
$513,649.42
$131,989.85

$513,649.42
$513,649.42
$131,989.85

-

-

$481, 715.47
$481,715.47
$131,989.85

.
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~1~- .::>e¡¡uro institucional

Egresos

.

14103 Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
!ISSSTEl
14104 Se¡¡uro de vida y pa¡¡o de marcha
14105 Instituto de Pensiones del Estado
IPE
142 Aportaciones a fondos de viviendas
14201 Fondo de Vivienda del ISSSTE
(FOVISSSTE)
14202 Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVITI
143 Aportaciones al sistema para el retiro
14301 Sistema de ahorro para el retiro
14302 Se¡¡uro de retiro
144 Aportaciones para se¡¡uros
14401 Aportaciones para se¡¡uros
15 Otras prestaciones sociales y
económicas
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo
de trabajo
15101 Cuotas para el fondo de ahorro y
fondo de trabajo
152 Indemnizaciones
15201 Indemnizaciones
153 Prestaciones y haberes de retiro
15301 Jubilaciones
15302 Pensiones
15303 Retiro Voluntario
15304 Liquidaciones por indemnizaciones y
por sueldos v salarios caldos.
154 Prestaciones contractuales
15401 Ayuda para pasajes
15402 Ayuda para lentes y aparatos

Del 1ro de Enero al 30 de junio de 2018
-

$120,000.00
$720,000.00

-

-

-

-

-

$120,000.00
$720,000.00

$120,000.00
$720,000 00

$59,478.78
$322, 180. 79

$59,478.78
$322,180.79

$59,478.78
$290,24684

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$4, 705, 724.65

$4, 705, 724.65

$2,674,201.45

$2, 67 4, 201 .45

$2,67 4,201 .45

$3,500,000.00

$3,500,000.00

$2,157,212.75

$2, 157,212. 75
-

$2, 157,212.75

-

$4,705,724.65

-

-

$3,500,000.00
$3,500,000.00

$-3, 500, 000. 00

-

$3,500,000.00

$1,205, 724.65

-

$876,926.46

-

-

-

$3,500,000.00

$2, 157,212. 75

$2,157,212.75

$2,157,212.75

$1,205,724.65

$1,205,724.65

$516,988. 70

$516,988. 70

$516,988.70

-

-

$456,819.95
-

-

-

-

-

-

$876,926.46

$876,926.46

$456,819.95

$456,819.95

-

-

-

-

$6,008.48

$6,008.48

$6,008.48

-

-

-

-

-

$25,000.00

$6,361.92

-

$3,500,000.00

-

ort~s

15
.· !erial didáctico
154" . Jespensa
15405 Previsión social múltiple
15406 Compensación por actividad
curricular
15407 Pago de días económicos no
disfrutados
15408 Asi¡¡nación docente ¡¡enérica
15409 Asi¡¡nación docente especifica
1541 O Ayuda para impresión de tesis
15411 Canastilla maternal
15412 Días de descanso obli¡¡atorio
15413 Servicio de ¡¡uarderfas
15414 Ayuda para la adquisición de útiles
escolares
15415 Cuota fija para personal de
asiqnatura
15416 Compensación por actuación y
productividad
15417 Pa¡¡o del dla de las madres
15418 Ayuda a supervisores para gastos
de traslado
15419 Gratificación administrativa
15420 Compensación E3 arraigo al
maestro en el medio rural
15421 Compensación 1-2
15422 Compensación provisional
compacta ble
15423 Compensación temporal
compactable
15424 Re¡¡ulación a la función
15425 Asignación por actividades
culturales
15426 Previsión social para policías
15427 Apoyo a la inte¡¡ración educativa
15428 Atención a ¡¡rupos multi¡¡rado
15~uda de previsión social por riesgo
de
·dad pública
15·
ratificación extraordinaria
15431 Gratificación
15432 Compensación por servicios
especiales
155 Apoyos a la capacitación de los
servidores públicos
15501 Compensación por incorporación al
proqrama de carrera administrativa
15502 Ayuda para capacitación y desarrollo

.

é

-

-

-

-

$25,000.00

$25,000.00

$6,361.92

$6,361.92
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$297,436.27

-

-

$297,436.27

$297,436.27

-

$54,160.27

-

-

-

$54,160.27

-

-

-

$54,160.27

Ayuntamiento de La AnUgua
Blrtado Analltlco del Bjerclclo Presupuesto de
Egresos
Del 1ro de Bnero al 30 da Junio de 2018
.. as prestaciones socia es y
económicas
15901 otras prestaciones sociales y
económicas
16 Previsiones
161 Previsiones de carácter laboral,
económica v de sequridad social
16101 Previsiones salariales, económicas y
de sequridad social
17 Pago de estlmulos a servidores públicos

$500,000.00
$500,000.00

$500,000.00
$500,000.00

$500,000.00

$500,000.00

$115,400.00

$115,400.00

$115,400 00

$45,033.36

$45,033 36

$44,903 06

171 Estlmulos
17101 Estimulo por anti¡¡üedad
17102 Estimulo por licenciatura
17103 Titulaciones
17104 Estimulo por puntualidad y
asistencia
17105 Estimulo por antigüedad (docentes)

$115,400.00
$36, 180.00

$115,400.00
$36, 180.00

$115,400.00
$36,180.00

$45,033.36
$33,900.00

$45,033.36
$33,900.00

$44,903.06
$33,769.70

$30,000.00

$30,000.00

$30,000 DO

$11, 133.36

$11,133.36

$11,133.36

17106 Estimulo a servidores públicos
17107 Premio mensual por buen
desempei'\o
17108 Estimulo por productividad
17109 Servicios cocurriculares
1711 O Estimulo al destacado desempei'\o
172 Recompensas
17201 Recompensas
2 Materiales y suministros
21 Materiales de administración, emisión
de documentos v artlculos oficiales
211 Materiales, útiles y equipos menores de
oficina
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores
de Oficina
212 Materiales y útiles de impresión y
repnión
21.
!eriales y útiles de impresión y
reok ,~ción
21202 Material de foto¡¡rafla
213 Material estadlstico y ¡¡eo¡¡ráfico
21301 Material Estadlstico y Geo¡¡ráfico
214 Materiales, útiles y equipos menores de
tecnologlas de la información y
comunicaciones
21401 Materiales, Útiles y Equipos Menores
de Tecnologlas de la Información y
Comunicaciones
215 Material impreso e información digital

$49,220.00

$49,220.00

$49,220 00

21501 Material Impreso e Información
Diqital
21502 Suscripción a periódicos y medios
informativos
21503 Material de cinematografla y
audiovisual
216 Material de limpieza
21601 Material de limpieza
217 Materiales y útiles de ensenanza
21701 Material didáctico
218 Materiales para el registro e
identificación de bienes v personas
21801 Materiales para el Registro e
Identificación de Bienes v Personas
22 Alimentos y utensilios
221 Productos alimenticios para personas

$3, 838,403. 20
$1,405,455.20

$782, 976. 65
$35,000 00

$4, 621,379.85
$1,440,455.20

$2,495, 176.95
$421,372.14

$2,495, 176.95
$421,372.14

$2,495, 176. 95
$421,372.14

$2,495, 176.95
$421, 372.14

$530,000.00

$35,000.00

$565,000.00

$281,46701

$281,467.01

$281,467.01

$281,467.01

$530,000.00

$35,000.00

$565,000.00

$281,467.01

$281,467.01

$281,467.01

$281,467.01

$150,000.00

$150,000.00

$6,254.00

$6,25400

$6,254.00

$6,254.00

$150,000.00

$150,000.00

$6,254.00

$6,254.00

$6,254 00

$6,254 00

$325,455.20

$325,455.20

$325,455.20

$325,455 20

$50,000.00

$50,000.00

$3,299 12

$3,299.12

$3,299.12

$3,299 12

$50,000.00

$50,000.00

$3,299.12

$3,299 12

$3,299.12

$3,299.12

$50,000.00
$50,000.00

$50,000.00
$50,000.00

$22,352.01
$22,352.01

$22,352.01
$22,352.01

$22,352.01
$22,352.01

$22,352.01
$22,352.01

$300,000.00

$300,000.00

$108,000.00

$108,000.00

$108,000.00

$108,000.00

$300' 000. 00

$300' 000. 00

$108,000.00

$108,000.00

$108,000.00

$108,000 00

$99,000.00
$75,000.00

$36,503.20
$36,503.20

$135,503.20
$111,503.20

$82,051.59
$81,229.77

$82,051.59
$81,229.77

$82,051.59
$81,229.77

$82,051.59
$81,229 77

$75,000.00

$36,503.20

$111,503.20

$81,229.77

$81,229.77

$81,229.77

$81,229.77

$24,000.00

$24,000.00

$821.82

$821.82

$821.82

$821.82

$24,000.00

$24,000.00

$821.82

$821.82

$821.82

$821.82

22101 Productos Alimenticios para
Personas Derivado de la Ejecución de
Proqramas Institucionales
22102 Productos Alimenticios para
Personas Derivado de la Prestación de
Servicios Públicos en Instalaciones Propias
22~oductos alimenticios para
alir
ión de internos
reductos alimenticios para el
22'1.
personal derivado de actividades
extraordinarias
222 Productos alimenticios para animales

22201 Productos alimenticios para
animales
223 Utensilios para el servicio de
alimentación
22301 Utensilios para el servicio de
alimentación

Ayuntamiento de La Antigua

Egr9'0s
Del 1ro de Enero 11130 de junio de 2018
.:riales y artículos de construcción y
de reparación
241 Productos minerales no metálicos
24101 Productos minerales no metálicos
242 Cemento y productos de concreto
24201 Cemento y productos de concreto
243 Cal, yeso y productos de yeso
24301 Cal, yeso y productos de yeso
244 Madera y productos de madera
24401 Madera y productos de madera
245 Vidrio y productos de vidrio
24501 Vidrio y productos de vidrio
246 Material eléctrico y electrónico
24601 Material eléctrico y electrónico
247 Artículos metálicos para la
construcción
24701 Artículos metálicos para la
construcción
248 Materiales complementarios
24801 Plantas de ornato
249 otros materiales y artículos de
construcción v reparación
24901 Pinturas
24909 Otros materiales y artículos
25 Productos químicos, farmacéuticos y de
laboratorio
251 Productos químicos básicos
25101 Productos Químicos Básicos
252 Fertilizantes, pesticidas y otros
aqroquímicos
25201 Fertilizantes, Pesticidas y otros
Aqroquímicos
253 Medicinas y productos farmacéuticos
25301 Medicinas y productos
farmacéuticos
~5~riales, accesorios y suministros
254u , 1"1ateriales, accesorios y suministros
médicos
255 Materiales, accesorios y suministros de
laboratorio
25501 Materiales, accesorios y suministros
de laboratorio
256 Fibras sintéticas, hules, plástico y
derivados
25601 Fibras sintéticas, hules, plástico y
derivados
259 otros productos químicos
25901 otros productos químicos
26 Combustibles, lubricantes y aditivos
261 Combustibles, lubricantes y aditivos
26101 Combustibles, lubricantes y aditivos
para programas de seguridad pública
26102 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
para Servicios Públicos y la Operación de
Prooramas Públicos
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos
para servicios administrativos
26104 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
asignados a Servidores Públicos
262 Carbón y sus derivados
26201 Carbón y sus Derivados
27 Vestuario, blancos, prendas de
protección v artículos deoortivos
271 Vestuarios y uniformes
27101 Vestuarios y Uniformes
272 Prendas de seguridad y protección
personal
27201 Prendas de Seguridad y Protección
Personal
273 Artlculos deportivos
27~fculos deportivos
27
Jetos textiles
274.
roductos Textiles
275 Blancos y otros productos textiles,
excepto prendas de vestir
27501 Blancos y otros Productos Textiles,
excepto Prendas de Vestir
28 Materiales y suministros para seguridad
281 Sustancias y materiales explosivos
28101 Sustancias y materiales explosivos
282 Materiales de se¡:¡uridad pública

174,078.00

323,509.98

497,587.98

327,957.79

327,957.79

$96, 154.48
$96,154.48
$2,000.00
$2,000.00

$96,154.48
$96,154.48
$37,000.00
$37,000.00
$11,835.00
$11,835.00

$55,680.00
$55,680.00
$5,991.97
$5,991.97
$546.01
$546.01

$55,680.00
$55,680.00
$5,991.97
$5,991.97
$546.01
$546.01

$55,680.00
$55,680.00
$5,991 97
$5,991.97
$546.01
$546.01

$55,680.00
$55,680 00
$5,991.97
$5,991.97
$546.01
$546.01

$45,000.00
$45,000.00
$6,000.00

$150,000.00
$150,000.00
$2,965 75

$195,000.00
$195,000.00
$8,965.75

$157,998.76
$157,998.76
$4,039.22

$157,998.76
$157,998.76
$4,039.22

$157,998.76
$157,998. 76
$4,039.22

$157,998.76
$157,998.76
$4,039.22

$6,000.00

$2,965.75

$8,965.75

$4,039 22

$4,039.22

$4,039 22

$4,039.22

$76,243.00

$72,389.75

$148,632.75

$103,701.83

$103,701.83

$103, 701.83

$103,701.83

$51,243.00
$25,000.00
$99,070.00

$20,000.00
$52,389.75
$6,000.00

$71,243.00
$77,389.75
$105,070.00

$30,228.05
$73,473.78
$10,684.04

$30,228.05
$73,473.78
$10,684.04

$30,228.05
$73,473.78
$10,684.04

$30,228.05
$73,473.78
$10,684 04

$24,000.00
$24,000.00
$23,770.00

$6,000.00
$6,000.00

$30,000.00
$30,000.00
$23,770.00

$4,367.17
$4,367.17
$3,616.04

$4,367.17
$4,367.17
$3,616.04

$4,367.17
$4,367.17
$3,616 04

$4,367.17
$4,367.17
$3,616.04

$23,770.00

$23,770.00

$3,616 04

$3,616 04

$3,616 04

$3,616 04

$20,00000

$20,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$31,300.00

$31,300.00

$2,700.83

$2,700.83

$2,700.83

$2,700.83

$31,300.00

$31,300.00

$2,700.83

$2,700.83

$2,700.83

$2,700.83

$35,000.00
$35,000.00
$11,835.00
$11,835.00

$1,200,000.00
$1,200,000.00

$338,463.47
$338,463.47

$1,538,463.47
$1,538,463.47

$1,329,745.28
$1,329,745.28

$1,329,745.28
$1,329,745.28

$1,329,745.28
$1,329,745.28

$1,329,7 45.28
$1,329,745.28

$1,200,000.00

$338,463.47

$1,538,463.47

$1,329, 7 45.28

$1,329,745.28

$1,329, 7 45.28

$1,329, 7 45.28

$175,000.00

$1,500 00

$176,500.00

$102,910.87

$102,910.87

$102,910.87

$102,910.87

$132,176.00
$132,176.00
$42,824.00

$1,500.00
$1,500.00

$133,676.00
$133,676.00
$42,824.00

$88,639.31
$88,639.31
$14,271.56

$88,639.31
$88,639.31
$14,271.56

$88,639.31
$88,639.31
$14,271.56

$88,639.31
$88,639.31
$14,271.56

$42,824.00

$14,271 56

$14,271.56

$14,271 56

$14,271 56

$42,824.00
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Egresos

Lll

Del 1ro de Enero al 30 de junio de 2018

<

28L •. Materiales de Sequridad Pública
283 Prendas de protección para seguridad
pública v nacional
28301 Prendas de protección para
sequridad pública
29 Herramientas, refacciones y accesorios
menores
291 Herramientas menores
29101 Herramientas Menores
29102 Material para talleres
292 Refacciones y accesorios menores de
edificios
29201 Refacciones y accesorios menores
de edificios
293 Refacciones y accesorios menores de
mobiliario y equipo de administración,
educacional v recreativo
29301 Refacciones y accesorios menores
de mobiliario y equipo de administración,
educacional v recreativo
294 Refacciones y accesorios menores de
equipo de cómputo y tecnologías de la
información
29401 Refacciones y Accesorios Menores
de Equipo de Cómputo y Tecnologfas de la
Información
295 Refacciones y accesorios menores de
equipo e instrumental médico y de
laboratorio
29501 Refacciones y accesorios menores
de equipo e instrumental médico y de
laboratorio
296 Refacciones y accesorios menores de
equipo de transporte
29601 Refacciones y Accesorios Menores
de Transporte
2.
cciones y accesorios menores de
equ,.,..i de defensa y sequridad
29701 Refacciones y accesorios menores
de equipo de defensa y seguridad
298 Refacciones y accesorios menores de
maquinaria v otros equipos
29801 Refacciones y Accesorios Menores
de Maquinaria v Otros Equipos
299 Refacciones y accesorios menores
otros bienes muebles
29901 Refacciones y Accesorios Menores
Otros Bienes Muebles
3 Servicios qenerales
31 Servicios básicos
311 Enerqfa eléctrica
31101 Enerqfa Eléctrica
31102 Alumbrado público
312 Gas
31201 Gas
313 Aqua
31301 Aqua
314 Telefonfa tradicional
31401 Telefonfa Tradicional
315 Telefonfa celular
31501 Telefonfa Celular
316 Servicios de telecomunicaciones y
satélites
31601 Servicio de radiolocalización
31602 Servicio de telecomunicaciones
317 Servicios de acceso de interne!, redes
v procesamiento de información
31701 Servicios de Acceso de Internet,
Redes v Procesamiento de Información
318 Servicios postales y teleqráficos
31801 Servicios Postales y Teleqráficos
31802 Servicio teleqráfico
3~ervicio de mensajerfa
3.
·icios inteqrales y otros servicios
.:>ervicios Integrales y Otros Servicios
31-.

dno

32 Servicios de arrendamiento
321 Arrendamiento de terrenos
322 Arrendamiento de edificios
32201 Arrendamiento de Edificios
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo
de administración, educacional y recreativo

-

-

-

$685,800 00

$42,000.00

$727,800.00

$220,455.24

$220,455 24

$220,455.24

$220,455 24

$450,000.00
$450,000.00

$13,500.00
$13,500.00
-

$463,500.00
$463,500.00

$18,296.61
$18,296.61
-

$18,296.61
$18,296.61

$18,296.61
$18,296.61

$18,296.61
$18,296.61

-

-

-

$24,000.00

$24,000.00

-

$24,000.00

$24,000.00

-

-

-

-

-

$200,000.00

$25,000.00

$225,000.00

$202,042.63

$202,042.63

$202,042 63

$202,042.63

$200,000.00

$25,000.00

$225,000.00

$202,042.63

$202,042.63

$202,042.63

$202,042.63

-

-

-

-

-

-

-

-

$11,800.00

$3,500.00

$15,300.00

$116.00

$116.00

$116.00

$116.00

$11,800.00

$3,500.00

$15,300.00

$116.00

$116.00

$116.00

$116.00

$15,006,540.00
$5,884,500.00
$5, 700,000.00
$680' 000. 00
$5,020,000.00

$3,078,581.22

$18,085,121.22
$5,884,500.00
$5,700,000 00
$680,000.00
$5,020,000.00

$7,637,786.97
$2,479,681.33
$2,398, 146.00
$164,460.00
$2,233,686.00

$7,633,371.07
$2,479,681.33
$2,398,146.00
$164,460.00
$2,233,686.00

$7,558,845.19
$2,479,681.33
$2,398,146.00
$164,460.00
$2,233,686.00

$7,555,365.19
$2, 479,681.33
$2,398, 146.00
$164,46000
$2,233,686.00

-

-

-

-

-

-

-

$60,000.00
$60,000.00

-

$60,000.00
$60,000.00

$23,201.34
$23,201.34

$23,201.34
$23,201.34

$23,201.34
$23,201.34

-

-

$23,201.34
$23,201.34

-

-

$120,000 00

-

-

-

$120,000.00

$58,293.99

$58,293.99

$58,293 99

$58,293.99

$120,000.00

$120,000 00

$58,29399

$58,293 99

$58,293.99

$58,293 99

$4,500.00
$4,500.00

$40.00
$40.00

$40.00
$40.00

$40.00
$40.00

$40.00
$40.00

$4,500 00
$4,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

$1,454,240.00

$-632,928.00

$821,312.00

$290,183.82

$144,000.00
$144,000.00
$16,800 00

$50,472.00

$144,000.00
$144,000.00
$67,272 00

$290, 183.82

$290,183.82

$290, 183.82

$63,000.00
$63,000.00
$27,840.00

$63,000.00
$63,000.00
$27,840.00

$63,000.00
$63,000.00
$27,840.00

$63,000.00
$63,000.00
$27,840 00

-

Ayuntamiento de La Antigua
Estado Analltlco del Ejercicio Presupuesto de EgrelO
Egretos
Del 1ro de Enero al 30 de Jimio de 2018

~d.
.
•··
Arren amiento de equipo y bienes

-

~.

informáticos
32302 Arrendamiento de equipo de
fotocopiado
324 Arrendamiento de equipo e
instrumental médico v de laboratorio
325 Arrendamiento de equipo de transporte
32501 Arrendamiento de equipo de
transporte para programas de seguridad
Pública
32502 Arrendamiento de equipo de
transporte para servicios y operación de
proaramas públicos
32503 Arrendamiento de equipo de
transporte para servicios administrativos
32504 Arrendamiento de equipo de
transporte para desastres naturales
326 Arrendamiento de maquinaria, otros
equipos v herramientas
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros
equipos v herramientas
327 Arrendamiento de activos intangibles
32701 Arrendamiento de Activos
lntanoibles
328 Arrendamiento financiero
32801 Arrendamiento Financiero
329 Otros arrendamientos
32901 otros arrendamientos
32902 Arrendamientos de servicios de
limpieza
33 Servicios profesionales, cientlficos,
técnicos v otros servicios
331 Servicios legales, de contabilidad,
auditoria v relacionados
33,,ervicios Legales, de Contabilidad,
Au
. v Relacionados
331 "' Asesorías por controversias
332 Servicios de diseno, arquitectura,
inoeniería v actividades relacionadas
33201 Servicios de disei'ío, arquitectura,
inoenierla v actividades relacionadas
333 Servicios de consultarla administrativa,
procesos, técnica y en tecnologlas de la
información
33301 Servicios de Consultarla
Administrativa, Procesos, Técnica y en
Tecnolooías de la Información
33302 Servicios estadísticos y geográficos

$16,800.00

$67,272.00

$27,840.00

$27,840.00

$27,840.00

$27,840.00

-

-

$52,200.00

$52,200.00

-

-

-

-

-

-

$52,200.00

$52,200.00

-

-

-

$52,200 00

$52,200.00

$52,200.00

$52,200.00

$52,200.00

$52,200.00

-

-

$52,200.00

$52,200.00

$1,293,440.00

$-765,600.00

$527,840.00

$129,743.82

$129,743.82

$129,743.82

$129,743 82

$1,293,440.00

$-765,600.00

$527,840 00

$129,743.82

$129, 7 43.82

$129,743.82

$129,743.82

$17,400.00
$17,400.00

$17,400.00
$17,400.00

-

-

-

-

$30,000.00
$30,000.00
-

-

-

$30,000.00
$30,000.00

$17,400.00
$17,400.00

$17,400.00
$17,400.00

-

-

$193,960.29

$1,460, 760.29

$784,827.62

$784,827.62

$784,827.62

$784,827.62

$1,000,000.00

$1,000,000.00

$538,097.36

$538,097.36

$538,097.36

$538,09736

$1,000,000.00

$1,000,000.00

$538,097.36

$538,097.36

$538,097.36

$538,09736

$165,623. 77

$165,623.77

$165,623.77

$165,623.77

$165,623.77

$165,623.77

$165,623.77

$165,623.77

$165,623. 77

$165,623. 77

$165,623.77

$165,623.77

$266,800.00

-

$266,800.00

$52,769.97

$52,769.97

$52,769.97

$52,769.97

$266,800.00

-

$266,800.00

$52,769.97

$52,769.97

$52,769.97

$52,769 97

$28,336.52
$28,336.52

$28,336.52
$28,336.52

$28,336.52
$28,336.52

$1,266,800.00

-

334 Servicios de capacitación
33401 Servicios de capacitación
335 Servicios de investigación científica y
desarrollo
33501 Servicios de investigación cientffica y
desarrollo
336 Servicios de apoyo administrativo,
traducción. fotocopiado e impresión
33601 Servicios de apoyo administrativo,
traducción. fotocopiado e impresión
337 Servicios de protección y sequridad
33701 Servicios de protección y seguridad
338 Servicios de viqilancia
33801 Servicios de viqilancia
339 Servicios profesionales, científicos y
técnicos inteorales
33901 Servicios Profesionales, Cientfficos y
Técnicos lnteorales
34 Servicios financieros, bancarios y
comerciales
341 Servicios financieros y bancarios
34~rvicios bancarios y financieros
34
ereses y comisiones
34·,
·"alúo técnico de predios
34104 Avalúo de bienes muebles
34105 Avalúo de bienes inmuebles
342 Servicios de cobranza, investigación
crediticia v similar
34201 Servicios de cobranza, investigación
crediticia v similar
343 Servicios de recaudación, traslado y
custodia de valores
34301 Servicios de recaudación, traslado y
custodia de valores

$50,472.00

-

$28,336.52
$28,336.52
-

-

$28,336.52
$28,336.52

-

-

$28,336.52
$28,336.52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$240,400.00

$856,975.36

$1,097,375 36

$1,020,450.54

$1,020,450.54

$1,020,450.54

$1,020,450.54

$5,600.00
$5,600.00

$91,375.36
$91,375.36
-

$96,975.36
$96,975.36

$90,495.56
$90,495.56

$90,495.56
$90,495.56

$90,495.56
$90,495.56
-

$90,495.56
$90,495.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ayuntamiento de L.a Antigua
Estado Analltlco del Ejercicio Presupuesto de Egreso
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34·. .guros de responsabilidad
patrimonial v fianzas
34401 Seguros de Responsabilidad
Patrimonial v Fianzas
345 Se¡:¡uro de bienes patrimoniales
34501 Se¡:¡uro de bienes patrimoniales
346 Almacenaje, envase y embalaje
34601 Almacenaje, Envase y Embalaje
347 Fletes y maniobras
34701 Fletes y maniobras
348 Comisiones por ventas
34801 Comisiones por Ventas
349 Servicios financieros, bancarios y
comerciales inteqrales
34901 Servicios Financieros, Bancarios y
Comerciales lnteqrales
35 Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento v conservación
351 Conservación y mantenimiento menor
de inmuebles
35101 Conservación y Mantenimiento
Menor de Inmuebles {Edificios Públicos)
352 Instalación, reparación y
mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración. educacional v recreativo
35201 Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo

35202 Conservación y mantenimiento de
otros
353 Instalación, reparación y
mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnoloaía de la información
35301 Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Equipo de Cómputo y
T~ía de la Información
3
lación, reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental
médico v de laboratorio
35401 Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Equipo e Instrumental
Médico v de Laboratorio
355 Reparación y mantenimiento de equipo
de transporte
35501 Conservación y mantenimiento de
vehículos adscritos a programas de
seauridad pública
35502 Conservación y mantenimiento de
vehículos adscritos a servicios y operación
de proaramas Públicos
35503 Conservación y mantenimiento de
vehículos adscritos a servicios
administrativos
356 Conservación y Mantenimiento de
Vehículos Adscritos a Servidores Públicos
357 Instalación, reparación y
mantenimiento de maquinaria, otros
eauipos v herramienta
35701 Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Maquinaria, otros
Eauipos v Herramienta
358 Servicios de limpieza y manejo de
desechos
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de
Desechos
35802 Protección y preservación ecológica
359 Servicios de jardinería y fumi¡:¡ación
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación
36 Servicios de comunicación social y

p~d

3

Dal 1ro de Enero al 30 de junio de 2018

.

ión por radio, televisión y otros
de mensajes sobre programas y
actividades aubernamentales
36101 Publicaciones oficiales para difusión
e información
36102 Publicaciones oficiales para
licitaciones públicas y trámites
administrativos
36103 otros gastos de publicación,
difusión e información
36104 Impresiones

$200,000.00
$200' 000. 00
$34,800.00
$34,800.00
$765,600.00
$765,600.00

-

$200,000.00
$200,000.00
$34,800.00
$34,800.00
$765,600.00
$765,600.00

$191,034.98
$191,034.98

$191,034.98
$191,034.98
-

-

-

$738,920.00
$738,920.00

$738,920.00
$738,920.00

$191,034.98
$191,03498

$191,034.98
$191,034 98

$738,920.00
$738,920.00

$738,920 00
$738,920.00

-

-

-

-

-

-

$1,397,000.00

$38,400.00

$1,435,400.00

$535,744.21

$535, 7 44.21

$535,744 21

$535,744.21

$100,000.00

$35,000.00

$135,000.00

$10,045.08

$10,045.08

$10,045.08

$10,045.08

$100,000.00

$35,000.00

$135,000.00

$10,045.08

$10,045.08

$10,045.08

$10,045.08

$585,000.00

-

$585,000.00

$58,455.35

$58,45535

$58,455.35

$58,455.35

$360,000.00

$360' 000. 00

$50,638.99

$50,638.99

$50,638.99

$50,638.99

$225' 000. 00

$225,000.00

$7,816.36

$7,816 36

$7,816.36

$7,816 36

$12,000.00

$3,400.00

$15,400.00

$1,700.00

$1,700.00

$1,70000

$1,700.00

$12,000.00

$3,400.00

$15,400.00

$1,700.00

$1,700.00

$1,700 00

$1,700.00

-

-

$700,000.00

-

$700,000.00

-

-

$465,543.78

$465,543. 78

$465,543 78

-

-

$700,000.00

$465,543. 78

$700,000.00

$465,543. 78

$465,543.78

-

$465,543. 78

$465,543.78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$660,000.00

$660,000 00

$81,569.00

$81,569.00

$81,569.00

$81,569.00

$660' 000. 00

$660' 000. 00

$81,569.00

$81,569.00

$81,569 00

$81 ,569.00

$300,000.00

$59,069.00

$59,069.00

$59,069 00

$59,069 00

-

-

$22,500.00

$22,500.00

mea,v~

$300' 000. 00

-

$360,000.00

-

-

-

$360,000.00

$22,500.00

-

$22,500.00

Ayuntamiento de La Antigua
Estado Analltlco del Ejercicio Presupuesto de Egreso
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de traslado y viáticos
371 Pasajes aéreos
37101 Pasajes nacionales a servidores
públicos
37102 Pasajes internacionales a servidores
públicos
372 Pasajes terrestres
37201 Pasajes nacionales a servidores
públicos
37202 Pasajes internacionales a servidores
públicos
373 Pasajes marítimos, lacustres y ftuviales

37301 Pasajes Marítimos, Lacustres y
Fluviales
37 4 Autotransporte
37 401 Autotransporte
375 Viáticos en el país
37501 Viáticos nacionales a servidores
públicos
376 Viáticos en el extranjero
37601 Viáticos internacionales a servidores
públicos
377 Gastos de instalación y traslado de
menaje
378 Servicios integrales de traslado de
viáticos
379 otros servicios de traslado y hospedaje
37901 otros Servicios de Traslado y
Hospedaje
37902 Hospedajes extraordinarios
38 Servicios oficiales
381 Gastos de ceremonial
38101 Atención a visitantes
38~os de orden social y cultural
38
.,pectáculos culturales
38'... ,ctividades cívicas y festividades
383 Conr:iresos y convenciones
38301 Con¡¡resos y convenciones
384 Exposiciones
38401 Exposiciones
385 Gastos de representación
38501 Gastos de Representación
39 Otros servicios ¡¡enerales
391 Servicios funerarios y de cementerios
39101 Servicios funerarios y de
cementerios
392 Impuestos y derechos
39201 Impuestos y Derechos
393 Impuestos y derechos de importación

Del 1ro de Enero al 30 de junio de 2018
$120,000.00

$135,528.00

-

$44,587.49

:¡¡40,171.59

-

:¡¡40,171.59
-

:¡¡40, 171.59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$120,000.00
$120,000.00

$15,528.00
$15,528.00

-

-

-

-

-

-

$135,528.00
$135,528 00

-

$40, 171.59
$40,171.59

$40,171.59
$40,171 59

-

-

$44,587.49
$44,587.49

-

$40,171.59
$40,171.59
-

-

-

-

$2,383,600.00
$53,600.00
$53,600.00
$2,000,000.00

$128,480.00
$5,000.00
$5,000.00
$3,480.00

$2,000,000.00

$3,480.00

$2,512,080.00
$58,600.00
$58,600.00
$2,003,480.00

$1,843,900.99
$42,526.96
$42,526.96
$1,726,374.03

$1,843,900.99
$42,526.96
$42,526.96
$1,726,374.03

$1,843,900.99
$42,526.96
$42,526.96
$1,726,374.03

$1,840,420 99
$42,526.96
$42,526.96
$1, 722,894 03

$2,003,480 00

$1,726,374.03

$1,726,374.03

$1,726,374.03
-

$1,722,894.03
-

-

-

-

-

-

$330,000.00
$330,000.00
$1,600,000.00

-

-

-

$120,000.00
$120,000.00
$2,478, 165.57

$450,000.00
$450,000.00
$4,078, 165.57

$75,000.00
$75,000.00
$556,841.97

-

-

$150,000.00
$150,000.00

$150,000.00
$150,000.00

-

$92,477.67
$92,477.67

-

39301 Impuestos y Derechos de
Importación
394 Sentencias y resoluciones por
autoridad competente
39401 Sentencias y resoluciones por
autoridad competente
395 Penas, multas, accesorios y
actualizaciones
39501 Penas, multas, accesorios y
actualizaciones
396 otros ¡¡astas por responsabilidades
39601 otros gastos por responsabilidades
397 Utilidades
39701 Utilidades
398 Impuestos sobre nominas y otros que
se deriven de una relación laboral
39801 Impuestos sobre Nóminas y otros
que se Deriven de una Relación Laboral
399 otros servicios ¡¡enerales
39901 Fondo revolvente
39902 Otros servicios ¡:¡enerales
4 ~f•••;tncias, asignaciones, subsidios y
otr,
. as
41 11001sferencias internas y asignaciones
al sector público
411 Asignaciones presupuestarias al Poder
Eiecutivo
41101 Asignaciones Presupuestarias al
Poder Ejecutivo
412 Asignaciones presupuestarias al Poder
Leqislativo
41201 Asignaciones Presupuestarias al
Poder Leqislativo

$15,528.00

$75,000.00
$75,000.00
$556,841.97

$75,000.00
$75,000.00
$482,316.09

$75,000 DO
$75,000.00
$482,316.09
-

$92,477.67
$92,477.67
-

$92,477.67
$92,477.67

$92,477.67
$92,477.67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$950,000 00

$950' 000. 00

$460,884.30

$460,884.30

$950,000.00

$950' 000. 00

$460,884.30

$460,884 30

$386,358.42

$386,35842

$2,978, 165.57

$3,480.00

$3,480 DO

$3,480.00

$3,480.00

$2,978, 165.57
$1,835,000.00

$3,480.00
$409,828.38

$3,480.00
$409,828.38

$3,480.00
$409,828 38

$3,480.00
$409,828.38

$500,000 00
$500' 000. 00
$1,305,000.00

$2,478, 165.57
$2.478, 165.57
$530,000 00

$386,358.42

-

-

-

-

-

-

-

-

$386,358.42

-

-

-

-

-

-
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41 él n~1gnaciones presupuestarias al
Judicial
41301 Asignaciones Presupuestarias al
Poder Judicial
414 Asignaciones presupuestarias a
ón:ianos Autónomos
41401 Instituto Electoral Veracruzano
41402 Comisión Estatal de Derechos
Humanos
41403 Órgano de Fiscalización Superior del
Estado
41404 Universidad Veracruzana subsidio
estatal
41405 Universidad Veracruzana subsidio
federal
41 406 1nstituto Veracruzano de Acceso a la
Información
41407 Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas
41408 Asignaciones Presupuestarias a
Órqanos Autónomos
415 Transferencias internas otorgadas a
entidades paraestatales no empresariales y
no financieras
41501 Transferencias Internas otorgadas a
Entidades Paraestatales No Empresariales
v No Financieras
41502 Subsidios a entidades servicios
personales
416 Transferencias internas otorgadas a
entidades paraestatales empresariales y no
financieras
417 Transferencias internas otorgadas a
fideicomisos públicos empresariales y no
financieros
41~sferencias internas otorgadas a
inl
lnes paraestatales públicas
finan~1eras

419 Transferencias internas otorgadas a
fideicomisos públicos financieros
42 Transferencias al resto del sector público
421 Transferencias otorgadas a entidades
paraestatales no empresariales y no
financieras
42101 Servicios de Salud de Veracruz
42102 Servicios de Salud Federal FASSA
42103 Institutos de la Mujer
422 Transferencias otorgadas a Entidades
Paraestatales Empresariales y No
Financieras
423 Transferencias otorgadas a Entidades
Paraestatales Públicas Financieras
424 Transferencias otorgadas a entidades
federativas v municipios
425 Transferencias a fideicomisos de
entidades federativas v municipios
42501 Transferencias a Fideicomisos de
Entidades Federativas v Municipios
42502 Aportaciones a fideicomisos
recursos federales
42503 Aportaciones para el fondo de
sequridad pública recursos estatales
42504 Aportaciones para el fondo de
sequridad pública recursos federales
42505 Aportaciones para el fondo de
sequridad pública recursos federales
43 Subsidios y subvenciones
431 Subsidios a la producción
43101 Subsidios a la Producción
432 Subsidios a la distribución
43~ubsidio a ta Distribución
4~
~idios a la inversión
43~
,ubsidio a la Inversión
434 Subsidios a la prestación de servicios
públicos
43401 Subsidios a la prestación de
servicios públicos
435 Subsidios para cubrir diferenciales de
tasas de interés
43501 Subsidios para Cubrir Diferenciales
de Tasas de Interés
436 Subsidios a la vivienda
43601 Subsidios a la Vivienda

$480,000.00

$480, 000. DO

$120,000.00

$120,000.00

$120,000.00

$120,000.00

$480,000.00

$480, 000. DO

$120,000.00

$120,000.00

$120,000.00

$120,000.00

$480,000.00

$480,000.00

$120,000.00

$120,000.00

$120,000.00

$120,000.00

Ayuntamiento de L.a Antigua

437 Subvenciones al consumo
43701 Subvenciones al Consumo
438 Subsidios a entidades federativas y
municipios
439 Otros subsidios
43901 Subsidio impuesto de la tenencia
44 Ayudas sociales
441 Ayudas sociales a personas
44101 Protección a ancianos y desvalidos
44102 Servicios médicos
44103 Traslado de personas
44109 Otras ayudas sociales
442 Becas y otras ayudas para programas
de capacitación
44201 Becas y Otras Ayudas para
Proqramas de Capacitación
443 Ayudas sociales a instituciones de
enset'\anza
44301 Ayudas sociales a instituciones de
enset'\anza recursos estatales
44302 Ayudas sociales a instituciones de
enset'\anza recursos federales
444 Ayudas sociales a actividades
cientlficas o académicas
44401 Ayudas Sociales a Actividades
Cientlficas o Académicas
445 Ayudas sociales a instituciones sin
fines de lucro
44501 Ayudas Sociales a Instituciones sin
Fines de Lucro
44502 Apoyo a representantes obreros y
patronales
44503 Ayudas a A¡:¡rupaciones
44~yudas a sindicatos
4.(
'\las sociales a cooperativas
441 ~rudas sociales a entidades de interés
público
448 Ayudas por desastres naturales y otros
siniestros
44801 Ayudas Sociales por Desastres
Naturales v Otros Siniestros
45 Pensiones y jubilaciones
451 Pensiones
45101 Pensiones
452 Jubilaciones
45201 Jubilaciones
459 Otras pensiones y jubilaciones
45901 Otras Pensiones y Jubilaciones
46 Transferencias a fideicomisos, mandatos
v otros aná loqos
461 Transferencias a fideicomisos del poder
ejecutivo
462 Transferencias a fideicomisos del poder
leqislativo
463 Transferencias a fideicomisos del poder
judicial
464 Transferencias a fideicomisos públicos
de entidades paraestatales no
emoresariales v no financieras
465 Transferencias a fideicomisos públicos
de entidades paraestatales empresariales y
no financieras
466 Transferencias a fideicomisos de
instituciones públicas financieras
47 Transferencias a la se¡:¡uridad social
471 Transferencias por obli¡:¡ación de ley
47101 Transferencias por Obligaciones de
Lev
48 Donativos
481 Donativos a instituciones sin fines de
lu_c~

4tp"
ionativos a Instituciones sin Fines
.J
de
482 Donativos a entidades federativas
48201 Donativos a Entidades Federativas
483 Donativos a fideicomisos privados
48301 Donativos a Fideicomisos Privados
484 Donativos a fideicomisos estatales
48401 Donativos a Fideicomisos Estatales
485 Donativos internacionales

$1,305,000.00
$700,000.00

$50,000.00
$50,000.00

$1,355,000.00
$750,000.00

$289,828.38
$284,828.38

$289,828.38
$284,828.38

$289,828.38
$284,828.38

$289,828.38
$284,828.38

$700,000.00
$605,000.00

$50,000.00

$750,000.00
$605,000.00

$284,828.38
$5,000.00

$284,828.38
$5,000 00

$284,828.38
$5,000.00

$284,828 38
$5,000 00

$605,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$605,000.00

Ayuntamiento de La Antigua
Estado Analltlco .del Ejercicio Presupuesto de Eern9 ··
Egresos

~nativos

Internacionales
49 Transferencias al exterior
491 Transferencias para gobiernos
extranjeros
492 Transferencias para organismos
internacionales
493 Transferencias al sector privado
externo
49301 Transferencias al Sector Privado
Externo
5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Pel 1ro de Enero al 30 de junio de 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$762,748.00

$41,491.36

$804,239.36

$36,710.32

$36,710 32

$36,710.32

$36,710.32

51 Mobiliario y equipo de administración
511 Muebles de oficina y estanterla
51101 Muebles de Oficina y Estanterla
512 Muebles, excepto de oficina y
estanterla
51201 otros muebles
513 Bienes artlsticos, culturales y
cientlficos
51301 Bienes Artlsticos, Culturales y
Cientlficos
514 Objetos de valor
51401 Objetos de Valor
515 Equipo de cómputo y de tecnologlas
de la información
51501 Bienes informáticos
519 otros mobiliarios y equipo de
administración
51901 otros Mobiliarios y Equipos de
Administración
52 Mobiliario y equipo educacional y
recreativo
521 Equipos y aparatos audiovisuales
52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales
52ntos deportivos
52
aratos deportivos
523 ~-• naras fotoQráficas y de video
52301 Equipo FotoQráfico y de Video
529 otro mobiliario y equipo educacional y
recreativo
52901 Equipos recreativos
52902 Instrumentos musicales
52903 Muebles escolares
53 Equipo e instrumental médico y de
laboratorio
531 Equipo médico y de laboratorio
53101 Equipo médico y de laboratorio
532 Instrumental médico y de laboratorio
53201 Instrumental médico y de laboratorio

$162, 7 48.00
-

$30,730.04
-

$193,478.04

$25,949.00

$25,949.00

$25,949.00

$25,949.00

-

-

-

-

54 Vehlculos y equipo de transporte
541 Automóviles y equipo terrestre
54101 Vehlculos y Equipo Terrestres, para
la ejecución de Programas de Seguridad
Pública
54102 Vehlculos y Equipo Terrestres,
destinados a Servicios Públicos y la
Operación de Prooramas Públicos
54103 Vehlculos y Equipo Terrestres,
destinados a Servicios Administrativos
54104 Refacciones y Accesorios Mayores
para Vehlculos y Equipo Terrestre

$600,000.00
$600. 000. 00

542 Carrocerías y remolques
54201 Carrocerías y remolques para
proqramas de sequridad pública
54202 Carrocerías y remolques para
programas, servicios y operación de
proqramas públicos
54203 Carrocerías y remolques para
servicios administrativos
5~o aeroespacial
5
uipo aéreo para programas de
se¡.
,d pública
54302 Equipo aéreo para programas,
servicios y operación de programas
públicos
54303 Equipo aéreo para servicios
administrativos
544 Equipo ferroviario
54401 Equipo Ferroviario
545 Embarcaciones
54501 Marítimos, lacustres y fluviales para
proqramas de sequridad pública

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$138, 7 48.00

-

$138,748.00

-

$138,748.00
$24,000.00

$30,730 04

$138,748 00
$54,730.04

$25,94900

$24,000 00

$30,730.04

$54,730.04

$25,949.00

-

-

$25,949.00

$25,949 00

$25,949.00

$25,949 00

$25,949 00

$25,949.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$600,000.00
$600,000.00

$600,000.00

-

-

-

-

-

-

-

$600. 000. 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AyuntamlentQ de La Antigua
Estado Analltlco del Ejercicio Presupuesto de Egroo
Egresos
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1\/larltimos, lacustres y ftuviales para
servicios y operación de programas
públicos
54503 Mar\timos, lacustres y fluviales para
servicios administrativos
549 Otros equipos de transporte
54901 otros equipos de transporte
55 Equipo de defensa y seQuridad
551 Equipo de defensa y seQuridad
55101 Equipo de SeQuridad Pública
56 Maquinaria, otros equipos y
herramientas
561 Maquinaria y equipo aQropecuario
56101 Maquinaria y equipo aQropecuario
562 Maquinaria y equipo industrial
56201 Maquinaria y Equipo Industrial
56202 Maquinaria y equipo para suministro
de aoua Potable
563 Maquinaria y equipo de construcción
56301 Maquinaria y Equipo de
Construcción
564 Sistemas de aire acondicionado,
calefacción y de refrigeración industria\ y
comercial
56401 Sistemas de aire acondicionado,
calefacción y de refrigeración industrial y
comercial
565 Equipo de comunicación y
telecomunicación
56501 Equipo de Comunicación y
Telecomunicación
566 Equipos de generación eléctrica,
aparatos v accesorios eléctricos
56601 Equipos de Generación Eléctrica,
Aparatos v Accesorios Eléctricos
5ffnmientas y maquinas-herramienta
545u~

567u, ,,,iiaquinaria y equipo para talleres
56702 Herramientas y máquinasherramienta
56703 Refacciones mayores
569 Otros equipos
56901 Equipos de medición
56902 Equipo de sel'lalamiento
56903 Equipo de inQenierfa y dibujo
56904 Máquinas y aparatos científicos
56905 Maquinaria y equipo de imprenta
56909 otros bienes muebles
57 Activos biolóQicos
571 Bovinos
57101 Bovinos
572 Porcinos
57201 Porcinos
573 Aves
57301 Aves
57 4 Ovinos y caprinos
57 401 Ovinos y caprinos
575 Peces y acuicultura
57501 Peces y acuicultura
576 Equinos
57601 Equinos
577 Especies menores y de zoolóQico
57701 Especies menores y de zoolóQico
578 Árboles y plantas
57801 Árboles y plantas
579 Otros activos biolóQicos
57901 otros activos biolóQicos
58 Bienes inmuebles
581 Terrenos
58101 Terrenos Urbanos
58102 Terrenos Rurales
58103 Mejoras a Terrenos

Del 1ro de Enero at 30 de junio de 2018

-

-

:·

.

.·

·'··

-

-

-

-

58~

-

-

58309 Otros Edificios no Habitacionales

-

-

-

$10,761.32

$10,761.32

$10,761.32

$10,761.32

$10,761 32

$10,761.32

$10,761.32
$10,761.32

$10,761.32
$10,761.32

$10,761.32
$10,761.32

$10,761.32
$10,761.32

$10,761.32
$10,761.32

$10,761.32
$10,761.32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ificación Residencial Unifamiliar
;Jificación Residencial Multifamiliar

583 Edificios no residenciales
58301 Edificación de Naves y Plantas
Industriales, excepto su Administración y
Suoervisión
58302 Edificación de Inmuebles
Comerciales, Institucionales y de Servicios,
excepto su Administración y Supervisión

-

5B~ndas

58

-

-

-

-

-

-

-

-

·.

Ayuntamiento de La Antigua
Estado Analltlc:o del EJerc:lc;lo Presupuesto de Egreso
Egresos
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589 ~ •. us bienes inmuebles
58901 Adjudicaciones, expropiaciones e
indemnizaciones de inmuebles
58902 Reseivas territoriales urbanas
58903 Gastos en Estudios de Pre-inversión
y Preparación del Proyecto de otros Bienes
Inmuebles
58904 Supeivisión de Obras de otros
Bienes Inmuebles
58909 otros bienes inmuebles
59 Activos intan¡¡ibles
591 Software
59101 Software
592 Patentes
59201 Patentes
593 Marcas
59301 Marcas
594 Derechos
59401 Derechos
595 Concesiones
59501 Concesiones
596 Franquicias
59601 Franquicias
597 Licencias informáticas e intelectuales
59701 Licencias informáticas e
intelectuales
598 Licencias industriales, comerciales y
otras
59801 Licencias Industriales, Comerciales y
Otras
599 otros activos intan¡¡ibles
59901 otros activos intan¡¡ibles
6 Inversión pública
61 Obra pública en bienes de dominio

!>ti 1ro de Enero al 30 de Junio de 2018

.·

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$32,504,241.51
$32,504,241.51

púr"'\
61
. ación habitacional
611c ..;onstrucción de Obras de
Edificación Habitacional en Proceso
61102 Mantenimiento y Rehabilitación de
Obras en Edificaciones Habitacionales en
Proceso
61103 Gastos en Estudios de Pre-inversión
y Preparación del Proyecto de Edificación
Habitacional en Proceso
61104 Supeivisión de Obras en
Edificaciones Habitacionales en Proceso

$3,328,888.50
$3,201,538.69

$35,833, 130.01
$35,705,780.20

-

-

-

$4,968,381.41
$4,841,031.60

$1,838, 754.08
$1,711,404 27

-

-

$194,038 93

$194,038.93

$194,038.93

$194,03893

$194,038.93

-

-

-

-

-

$194,038.93

$194,038.93

$194,038.93

-

-

-

-

-

-

$1,838,754.08
$1,711,404.27

-

-

$194,038 93

$1,838,754.08
$1, 711,404.27

-

-

$194,038.93

-

-

-

612 Edificación no habitacional
61201 Construcción de Obras en
Edificación no Habitacional en Proceso
61202 Mantenimiento y Rehabilitación de
Obras en Edificaciones no Habitacionales
en Proceso
61203 Gastos en Estudios de Pre-inversión
y Preparación del Proyecto en Edificación
no Habitacional en Proceso
61204 Supeivisión de Obras en
Edificaciones no Habitacionales en Proceso
613 Construcción de obras para el
abastecimiento de agua, petróleo, gas,
electricidad v telecomunicaciones
61301 Construcción de Obras para el
Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,
Electricidad y Telecomunicaciones en
Proceso
61302 Mantenimiento y rehabilitación de
obras para el abastecimiento de agua,
petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones en oroceso
61303 Gastos en Estudios de Pre-inversión
y P~ción del Proyecto de Obras para
el
cimiento de Agua, Petróleo, Gas,
E lec ..Jad y Telecomunicaciones en

-

-

-

$194,038.93

$194,038.93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pmr:Pi::n

61304 Supeivisión de Obras para el
Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,
Electricidad y Telecomunicaciones en
Proceso
614 División de terrenos y construcción de
obras de urbanización
61401 División de Terrenos y Construcción
de Obras de Urbanización en Proceso

-

-

-

$32,504,241.51

$1,743,631.63

$34,247,87314

$3,383, 124 54

$996,028.05

$996,028.05

$996,028.05

$32,504,241.51

$1,346,359.44

$33,850,600.95

$2,985,852.35

$996,028.05

$996,028.05

$996,028.05

Ayuntamiento de La Antigua
Estado Analltlco dal Ejercicio Presupuesto da Egreso
Egresos

f)

·.

614v- .V!antenimiento y Rehabilitación de
Obras de Urbanización en Proceso
61403 Gastos en Estudios de Pre-inversión
y Preparación del Proyecto de Obras de
Urbanización en Proceso
61404 Supervisión de Obras de
Urbanización en Proceso
615 Construcción de vlas de comunicación
61501 Construcción de Obras en Vlas de
Comunicación en Proceso
61502 Mantenimiento y Rehabilitación de
Obras en Vlas de Comunicación en
Proceso
61503 Gastos en Estudios de Pre-inversión
y Preparación del Proyecto de Obras en
Vlas de Comunicación en Proceso
61504 Supervisión de Obras en Vlas de
Comunicación en Proceso
616 Otras construcciones de ingenierla civil
u obra pesada
61601 otras Construcciones de lngenierla
Civil u Obra Pesada en Proceso
61602 Mantenimiento y Rehabilitación de
otras Obras de lngenierla Civil u Obra
Pesada en Proceso
61603 Gastos en Estudios de Pre-inversión
y Preparación del Proyecto de otras
Construcciones de lngenierla Civil u Obra
Pesada en Proceso
61604 Supervisión de Otras Obras de
lngenierla Civil u Obra Pesada en Proceso

Del 1ro de Enero al 30 d1 junio d1 2018
:¡¡397,L 1 L.19
-

-

-

-

:i;3~r.272.19

..
:5397,272.19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

617 Instalaciones y equipamiento en
coin;ones
61.
. talaciones y Equipamiento en
Cons" ucciones en Proceso
61702 Gastos en Estudios de Pre-inversión
y Preparación del Proyecto de otras
Construcciones de lngenierla Civil u Obra
Pesada en Proceso
61703 Supervisión de Obras de
Instalaciones y Equipamiento en
Construcciones en Proceso
619 Trabajos de acabados en edificaciones
y otros trabajos especializados

-

-

$1,263,868.13

$1,263,868.13

$1,263,868.13

$521,337.29

$521,337.29

$521,337.29

$1,263,868.13

$1,263,868.13

$1,263,868.13

$521,337.29

$521,337.29

$521,337.29

-

-

-

-

-

-

-

62 Obra pública en bienes propios
621 Edificación habitacional
62101 Obras de Construcción para
Edificios Habitacionales en Proceso
62102 Mantenimiento y rehabilitación de
edificaciones habitacionales en proceso
62103 Gastos en Estudios de Pre-inversión
y Preparación del Proyecto de Edificios
Habitacionales en Proceso
62104 Supervisión de Obras en
Edificaciones Habitacionales en Proceso

$127,349.81

$127,349 81

$127,349.81
-

-

-

$127,349.81
$127,349.81

$123,511 00
$123,511.00

-

$123,511.00

-

-

-

$127,349.81

$127,349.81

$127,349.81

-

-

-

-

$127,349.81
$127,349.81

$127,349.81
$127,349.81

$127,349.81
$127,349.81

$127,349.81
$127,349 81

$127,349.81
$127,349.81

$123,511.00
$123,511 00

$8,690.96
$8,690.96

$8,690.96
$8,690.96

$8,690.96
$8,690.96

$8,690.96
$8,690.96

-

-

-

-

-

$123,511.00

$8,690.96

$8,690.96

$8,690.96

-

-

-

61903 Servicios de Supervisión de Trabajos
de Acabados en Edificaciones y otros
Trabajos Especializados en Proceso

-

-

-

61901 Trabajos de Acabados en
Edificaciones y otros Trabajos
Especializados en Proceso
61902 Gastos en Estudios de Pre-inversión
y Preparación del Proyecto de Trabajos de
Acabados en Edificaciones y otros Trabajos
Especializados en Proceso

62~cación no habitacional
62
~ras de Construcción para
Edo•. , no Habitacionales en Proceso
8 Participaciones y aportaciones
85 Convenios
851 Convenios de reasi¡¡nación
85101 Convenios de Reasi¡¡nación
852 Convenios de descentralización
85201 Convenios de Descentralización
853 otros convenios
85301 Fondo de Subsidios a Municipios de
seouridad pública SUBSEMUN

-

$8,690.96

-

Ayuntamiento de La Antigua
Estado Analltlco del Ejercicio Presupuesto de Egreso
Egresos
Del 1 ro de Enero al 30 de junio de 2018

iS53~-

.:::APUFE
85303 ZOFEMAT
9 Deuda pública
91 Amortización de la deuda pública
911 Amortización de la deuda interna con
instituciones de crédito
91101 Tltulos y valores de la deuda pública
interna a larqo plazo
9110101 Tltulos y Valores de la Deuda
Pública Interna a Larqo Plazo Ordinaria
9110102 Títulos y Valores de la Deuda
Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria

91102 Préstamos de la deuda pública
interna por paqar a laroo plazo
9110201 Deuda Pública Interna por Pagar
a Larqo Plazo Ordinaria
9110202 Deuda Pública Interna por Pagar
a Larqo Plazo Extraodinaria
91103 Arrendamiento financiero por pagar
a larqo plazo
9110301 Arrendamiento financiero por
paqar a larqo plazo ordinario
9110302 Arrendamiento financiero por
paqar a larqo plazo extraordinario
92 1ntereses de la deuda pública
921 Intereses de la deuda interna con
instituciones de crédito
92101 Intereses de la Deuda Interna
Ordinaria con Instituciones de Crédito
92102 Intereses de la deuda interna
extraordinaria con instituciones de crédito
922 Intereses derivados de la colocación de
titulas v valores
92r
tereses derivados de la colocación
de
y valores la deuda interna
ordiri..... 1d
92202 Intereses derivados de la colocación
de trtulos y valores la deuda interna
extraordinaria
94 Gastos de la deuda pública
941 Gastos de la deuda pública interna
94101 Gastos de la deuda pública interna
ordinaria
94102 Gastos de la deuda pública interna
extraordinaria
942 Gastos de la deuda pública externa
94201 Gastos de la Deuda Pública Externa
Total

$123 ,511 .00
$2,827,947.40
$1 ,778 ,947.40
$1 ,778 ,947.40

$123,511 .00
$3 ,117,137.19
$1 ,778,947.40
$1 ,778 ,947.40

$8 ,690 .96
$3 ,117,137.19
$1,778 ,947.40
$1 ,778,947.40

$200,000.00

$200,000.00

$200 ,000.00

$200 ,000.00

$200 ,000 .00

$200,000.00

$1 ,578,947.40

$1 ,578,947.40

$1 ,578,947.40

$8,690.96
$1 ,569,080.93
$789,473.70
$789,473.70

$8 ,690 .96
$1 ,569 ,080 .93
$789,473 .70
$789,473.70

$8,690 96
$1 ,569,080.93
$789,473 70
$789,473.70

$1 ,578,947.40

$789 ,473.70

$789,473 70

$789,473 .70

$1 ,578 ,947.40

$1 ,578,947.40

$789,473.70

$789,473.70

$789 ,473 70

$919,000 .00
$444,000.00

$919,000.00
$444,000.00

$919 ,000.00
$444,000.00

$469,102.19
$203,917 .73

$469,102.19
$203,917 .73

$469, 102.19
$203,917.73

$444,000 .00

$444,000 00

$444,000 00

$203,917 .73

$203,917 .73

$203,917 . 73

$265,184.46

$265,184.46

$265, 184.46

$289 ,189 79

$475 ,000 .00
$475,000 .00

$130 ,000.00
$130 ,000 .00

$475,000.00

-

$-475,000.00

$475,000.00

$475,000.00

$475 ,000.00

$265,184.46

$265,184.46

$265, 184.46

$289, 189.79

$419, 189.79
$130,000.00

$419 ,189.79
$130 ,000.00

$310,505 .04
$21 ,315.25

$310,505 .04
$21 ,315 .25

$310,505.04
$21 ,315.25

$130,000.00

$130,000 00

$21 ,315 .25

$21 ,315 25

$21 ,315 25

$289 ,189 79
$289,189.79

$289,189.79
$289,189.79

$289 ,189 79
$289,189.79

$289 ,189.79
$289, 189.79

$289, 189.79
$289 ,189.79

$289,189.79
$289 ,189.79

$8 421 514.13

$101093814.80

$54 848 008.35

$32 481 105.75 $32 406 579 .87

$32 371 035 .62

$130 ,000 00

$92 672 300 .67

$475 ,000.00
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