MUNICIPIO DE OTEAPAN,VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 30 de junio de 2020
Egresos
Concepto

Aprobado

>C±r.

Servicios personales

$1211416502

Ampliaciones /

Modificado

Devengado

2

3 = (1 + 2)

4

$8774594

Pagado

Subejerc ido

$1220191096

$552948671

$552948659

$6,672,424.25

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

$555035904

85,550359.04

$2,746,635.70

82,746,635.70

82,803,723.34

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

$1 341 ,347. 76

81,341,347.76

$671 319.17

$67131911

8670,028.59

Remuneraciones adicionales y especiales

8924,166.54

$5235119

$976,51 7.73

844,351.19

$4435119

8932,166.54

82,898,861.12

$29,236.85

82,928,097.97

$1384787. 17

$138478711

81,543,310.80

Seguridad social
Otras prestaciones sociales y económicas
Previsiones
Pago de estímulos a servidores públicos

81,399,430.56

$615790

$140558846

8682,393.48

$68239348

$2,699,723.92

8-88,959.99

$2,61 0,763.93

$1 008,827.08

$1,008,827.08

81,601,936.85

8690,000.00

8-264,060.30

$42593970

$18514039

$18514039

8240,799.31

8160,000.00

8-62,843.71

$9715629

$6807149

$68.071 .49

$29,0M.8

Materiales y artículos de construcción y de reparación

$330,000.00

8-53,692.80

8276,307.20

$24568683

$24568683

830,620.37

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

$280,000.00

8-160,343.18

$11965682

$45,249.82

$4524982

$74,407.0Q

Combustibles, lubricantes y aditivos

8650,000.00

$45627650

81,106,276.50

$31 8,216.76

8318,216.76

8788,059.74

$1 70,000.00

$10863340

$10863340

861,366.60

8377,599.03

Materiales y suministros
Materiales de administración, emisión de documentos
y articulos oficiales
Alimentos y utensilios

$723,1 94.9

Materias primas y materiales de producción y

Vestuario, blancos, prendas de protección y articulos
deportivos

8170,000.00

Materiales y suministros para seguridad
Herramientas, refacciones y accesorios menores

$419, 723.92

$-4,296.50

$41 5,42 7.42

$3782839

837,828.39

Servicios generales

$848660000

$94904157

89,435,641.57

83,239,291.72

83,239,291.72

86,196,349.85

Servicios básicos

$4,1 14,000.00

$1160000

$4,1 25600.00

81,480,213.15

81,480,213.15

82,645,386.85

8209,000.00

$108 560.00

$31 7,560.00

$15561332

8155,613.32

$161 .946.68

8780,000.00

8486,386.60

$126638660

$59943196

$599431 .96

8666,954.64

Servicios de arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales

$135,000.00

$13500000

896,440.71

896,440.71

838,559.29

$37000000

$21 9,338.00

8589,338.00

$26065396

$26065396

8328,684.04

Servicios de comunicación social y publicidad

$25000000

$24586980

$49586980

8330,473.80

$33047380

8165,396.00

Servicios de traslado y viáticos

$58800000

855,787.17

$64378717

$11063865

$11063865

8533,148.52

$1 ,550,000.00

$18323817

$18323817

81,366,761.83

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y
conservación

Servicios oficiales

$155000000
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Otros servicios generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas
Transferencias internas y asignaciones al sector
público

$49060000

dell de enero al 30 de junio de 2020
$-178,500.00
$31210000

$2258800

822,588.00

$289,512.00

81,371,159.19

$104648355

81,046,483.55

8324,675.64

8571,159.19

$137115919

$104648355

81,046,483.55

8324,675.64

$1 00,000.00

854,296.00

8154,296.00

854,296.00

854,296.00

8100,000.00

8100,000.00

829,896.00

$12989600

829,896.00

829,896.00

8100,000.00

824,400.00

824,400.00

$2440000

824,400.00

$89672072

$47443847

896,720.72

$-96,720.72

$800,000.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Mobiliario y equipo de administración

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

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
Activos intangibles
Inversión pública

828,635,285.06

$426786920

832903,154.26

811,646,593.15

811,646,593.15

$2125656111

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio
Público

828,635,285.06

$4,267,869.20

832,903,154.26

811,646,593.15

811,646,593.15

$21 256,561.11

Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos
Inversiones financieras y otras provisiones
Inversiones para el fomento de actividades productivas
Participaciones y Aportaciones de Capital
Titulos y Valores a Largo Plazo
Préstamos Otorgados a Largo Plazo
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
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*111111 TL.-UI*.
del 1 de enero al 30 de junio de 2020
Inversiones a Largo Plazo

-

-

-

-

-

-

Provisiones para contingencias y otras erogaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aportaciones

-

Convenios

-

Participaciones y aportaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$40000000

$3881 ,578.80

$4.281 578.80

$1 ,571 960.45

$157196045

$2,709,618.35

-

$368980813

$3,689,808.13

$1 ,350,902.12

$1 350,902.12

$2,338.906.O1

$200,000.00

$24177067

$441 770.67

$21640104

$216.401 .04

$225,369.63

-

-

-

-

-

Participaciones

Deuda pública
Amortización de la deuda pública
Intereses de la deuda pública
Comisiones de la deuda pública
Gastos de la deuda pública

-

$200,000.00

$-50,000.00

$15000000

$465729

$465729

Costo por coberturas

-

-

-

-

..

-

Apoyos financieros

-

-

-

-

-

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

-

-

-

-

-

-

$53,332,494.72

$9,626,009.99

$62,958,504.71

$24,096,938.66

$24,096,938.54

$38.861.566 05

Total del Gasto
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$145,342.71

