4

Instituto Municipal de Ia MujerJalacingo
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
ClasificaciOn por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
del I de enero al 29 de febrero de 2020
-Egresos
Concepto
Aprobado Ampliaciones / Modificado Devengado
Pagado Subejercicio
,
Reducciones
4
1
2
5
6(3-4)
3(1+2)
$600,400.19
cios personales
- $705,915.97 $105,515.78 $105,515.78
$705,915.97
Remuneraciones at Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones at personal de caráctertransitorio
$591,224.40
- $591,224.40 $98,515.78 $98,515.78
$492,708.62
Remuneraciones adicionales y especiales
$72,691.57
- $72,691.57
$72,691.57
Seguridad Social
Otras prestaciones sociales y econOmicas
$7,000.00
$7,000.00
$35,000.00
$42,000.00
- $42,000.00
Previsiones
Pago de estimulos a servidores püblicos
Materialesysuministros
Materiales de administración, emisión de documentos y
Alimentos y utensilios
Materias primas y materiales de producción y comercializaciOn
Materiales y articulos de construcciOn y de reparacion
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de protecciOn y articulos deportivos
Materiales y suministros para seguridad
Herramientas, refacciones y accesorios menores

$3,166.79
$2,000.00
$1,166.79
-

$14,500.00
$2,500.00
$12,000.00
-

$17,666.79
$2,000.00
$2,500.00
$13,166.79
-

$5,841.99
$585.78
$5,256.21
-

$5,841.99
$585.78
$5,256.21
-

$11,824.80
$1,414.22
$2,500.00
$7,910.58
-

Servicios generales
Servicios básicos
Servicios de arrendamiento
Servicios Profesionales, CientIficos y Técnicos y Otros Servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de instalaciOn, reparaciOn, mantenimiento y
ervicios de comunicación social y publicidad
rvicios de traslado y viáticos
Servicios oficiales
Otros servicios generates

$34,917.24
$12,000.00
$22,917.24

$29,208.91
$15,500.00
$11,708.91
$2,000.00

$64,126.15
$12,000.00
$15,500.00
$11,708.91
$24,917.24

$5,116.75
$1,542.80
$3,573.95

$3,639.34
$1,542.80
$2,096.54

$59,009.40
$10,457.20
$15,500.00
$11,708.91
$21,343.29

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Transferencias internas y asignaciones al sector püblico
Transferencias al resto del sector pOblico
Subsidios y subvenciones
Ayudas sOciálés
Pensiones y jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anatogos
Transferencias a Ia seguridad social
Donativos
Transferencias al exterior

-

-

-

-

-

=
-

Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Mobiliario y equipo de administraciOn
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental medico y de laboratorio
Vehiculos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biologicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles

-

$16,280.00
$16,280.00
-

$16,280.00
$16,280.00
-

$16,280.00
$16,280.00
-

$16,280.00
$16,280.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

rsión publica
nstrucciones en Proceso en Bienes de Dominio POblico
- onstrucciones en Proceso en Bienes Propios
Estudios, Formutación y EvaluaciOn de Proyectos
Inversiones financieras y otras provisiones
Inversiones para el fomento de actividades productivas
Participaciones y Aportaciones de Capital
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Titulos y Valores a Largo Plaza
Préstamos Otorgados a Largo Plazo
ideicomisos Mandatos y Contratos Analogos
ersior1es a Largo Plaza
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
-

JALACINGO

-

-

-

-

Participaciones y aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios

-

-

-

-

-

-

Deuda püblica
Amortizaciôn de Ia deuda pUblica
Intereses de Ia deuda püblica
Comisiones de Ia deuda püblica
Gastos do Ia deuda pUblica
Costa par coberturas
Apoyos financieros
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Total del Gasto

..
-

-

-

-

-

-

$59,988.91 $803,988.91 $132,754.52 $131,277.11

$671,234.39

$744,000.00
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