MUNICIPIO DE OTEAPAN,VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
dell de enero al 31 de diciembre de 2020
Egresos
Concepto

Servicios personales

Aprobado

Ampliaciones)

Modificado

Devengado

2

3 = (1 + 2)

4

Pagado

Subejercicio

5

$12,1 14,165.02

$59463118

$1270879620

$1270674897

$1270674885

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

$555035904

$29,644.33

$558000337

$558000337

$558000337

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

$134134776

$7013971

$141148747

$141148747

$141148741

$924, 166.54

$233631 .35

$115779789

$115575066

$115575066

$289886112

$26414391

$316300503

$316300503

$316300497

$139943056

$-2,928.12

$139650244

$139650244

$139650244

Remuneraciones adicionales y especiales

$204723

$204723

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

$2,699,723.92

$171311761

$441284153

$378363716

$378363716

$62920437

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos

$69000000

$29309000

$98309000

$84673159

$84673159

$13635841

Alimentos y utensilios

$16000000

$20585065

$36585065

$36633948

$366,339.48

$-488.83

Materiales y artículos de construcción y de reparación

$33000000

$48828254

$81 8,282.54

$801 ,767.67

$801 ,767.67

$1651487

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

$28000000

$17368570

$45368570

$399,857.28

$399,857.28

$53,828.42

Combustibles, lubricantes y aditivos

$65000000

$68470252

$133470252

$943,457.66

$94345766

$391 ,244.86

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

$17000000

$68051. 12

$238051 .12

$238051. 12

$23805112

Materias primas y materiales de producción y comercialización

Materiales y suministros para seguridad
Herramientas, refacciones y accesorios menores

$41972392

$-200,544.92

$21917900

$1 87,432.36

$1 87,432.36

$31 ,746.64

Servicios generales

$848660000

$12965484

$861625484

$822818652

$8,228, 186.52

$38806832

Servicios básicos

$4,1 14,000.00

$-572,821.83

$354117817

$352153169

$352153169

$1964648

Servicios de arrendamiento

$20900000

$48438312

$69338312

$675,499.44

$675,499.44

$1788368

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

$78000000

$39508460

$117508460

$117508460

$117508460

Servicios financieros, bancarios y comerciales

$13500000

$27.38

$ 135,027.38

$13502738

$13502738

Servicios de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación

$37000000

$751 ,446.85

$112144685

$96134291

$96134291

Servicios de comunicación social y publicidad

$25000000

$43368173

$68368173

$67638173

$67638173

$730000

Servicios de traslado y viáticos

$58800000

$-247,335.57

$34066443

$33027921

$33027921

$1 0,385.22

$155000000

$-1 046,090.44

$50390956

$50390956

$50390956

$49060000

$-68,721 .00

$42187900

$249,1 30.00

$24913000

$17274900

$89672072

$121789004

$2,1 14,610.76

$203977418

$203377418

$7483658

$9672072

$-96,720.72

-

-

-

-

$80000000

$1 314,610.76

$2,1 14,610.76

$2039774. 18

$203377418

$7483658

Servicios oficiales
Otros servicios generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

$16010394

Transferencias intemas y asignaciones al sector público
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
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ransrerencias al extenor
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

$100,000.00

$2000963

$12000963

$1 19,947.56

$11994756

Mobiliario y equipo de administración

$100,000.00

$-40,148.99

$5985101

$5985101

$59851 .01

$6015862

$60, 158.62

$6009655

$6009655

$6207

$2863528506

$321699450

$3185227956

$3185227908

$3185227908

$048

$2863528506

$321699450

$3185227956

$3185227908

$3185227908

$048

$6207

Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental 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
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
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
Títulos y Valores a Largo Plazo
Préstamos Otorgados a Largo Plazo
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Inversiones a Largo Plazo
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
Participaciones y aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda pública

$40000000

$388157880

$428157880

$399794720

$399794720

$28363160

$3689808. 13

$368980813

$358980813

$358980813

$10000000

$20000000

$24177067

$44177067

$40348178

$40348178

$3828889

$20000000

$-50,000.00

$15000000

$465729

$465729

$14534271

Amortización de la deuda pública
Intereses de la deuda pública
Comisiones de la deuda pública
Gastos de la deuda pública
Costo por coberturas
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Apoyos financieros
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Total del Gasto

_$&3,332,494.72

$1O,773,876.60

$64,106,37132

$62,722,520.55
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