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Ejercicio  
Periodo que se 

informa 

Clasificación del 
estado analítico 
del ejercicio del 
presupuesto de 

egresos 

Capítulos del gasto 

Clave del 
capítulo 
de gasto 

Objeto del capítulo de gasto 
Denominación de cada 

capítulo de gasto 

Presupuesto 
programado 
por capítulo 

de gasto 

Presupuesto 
pendiente de 

pago 

Presupuesto 
o monto 

reintegrado a 
la tesorería 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Funcional 1000 Servicios personales 

Remuneraciones al personal 
de carácter permanente 

$1'969,973.52 $479,020.21 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Funcional 1000 Servicios personales 

Remuneraciones adicionales y 
especiales 

$1'169,026.48 -$625,143.10 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Económica 2000 Materiales y suministros 

Materiales de administración, 
emisión de documentos y 

artículos oficiales 
$49,000.00 -$17,769.12 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Económica 2000 Materiales y suministros Alimentos y utensilios $2,000.00 $2,000.00 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Económica 2000 Materiales y suministros 

Materiales y artículos de 
construcción y reparación 

$25,000.00 $16,460.64 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Económica 2000 Materiales y suministros 

Productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio 

$20,000.00 -$2,644.91 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Económica 2000 Materiales y suministros 

Combustibles, lubricantes y 
aditivos 

$82,000.00 -$13,890.71 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Económica 2000 Materiales y suministros 

Vestuario, blancos, prendas de 
protección y artículos 

deportivos 
$8,000.00 $7,106.80 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Económica 2000 Materiales y suministros 

Herramientas, refacciones y 
accesorios menores 

$18,000.00 $14,911.00 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Administrativa  3000 Servicios generales Servicios básicos $85,000.00 -$7,350.69 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Administrativa 3000 Servicios generales 

Servicios profesionales, 
científicos, técnicos y otros 

servicios  
$12,000.00 $9,975.00 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Administrativa 3000 Servicios generales 

Servicios financieros, 
bancarios y comerciales 

$18,000.00 $12,635.00 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Administrativa 3000 Servicios generales 

Servicios de instalación, 
reparación, mantenimiento y 

conservación 
$19,000.00 -$728.00 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Administrativa 3000 Servicios generales 

Servicios de comunicación 
social y publicidad 

$1,000.00 $1,000.00 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Administrativa 3000 Servicios generales Servicios de traslado y viáticos $32,000.00 $5,851.30 0 
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2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Administrativa 3000 Servicios generales Servicios oficiales $62,000.00 -$43,296.52 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Administrativa 3000 Servicios generales Otros servicios generales $24,000.00 -$10,032.20 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Administrativa 4000 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

Ayudas sociales $230,000.00 -$137,337.91 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Económica 5000 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

Mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 

$3,000.00 $3,000.00 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Económica 5000 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

Equipo e instrumental médico 
y de laboratorio 

$2,000.00 $2,000.00 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Económica 5000 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

Maquinaria, otros equipos y 
herramientas 

$4,000.00 $4,000.00 0 

2017 
01/Julio/2017 a 

30/Septiembre/2017 
Económica 5000 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

Activos intangibles $5,000.00 $5,000.00 0 

 

Hipervínculo al 
informe trimestral 

Año Nota 

 

2017 
La cifra cero significa que no se reintegró ningún presupuesto o 

monto a la tesorería. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo de actualización de la información: trimestral, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal 
aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada.  
Fecha de actualización: 15/Enero/2018 
Fecha de validación: 15/Abril/2018 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

http://tuxpan.gob.mx/area20/dif/num21/cuenta_2017/estado_resultados_4trim_17.pdf

