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INVERSION PÚBLICA
Obra pública en bienes de dominio público
Obra pública en bienes propios
Proyeclos productivos y acciones de fomento

INVERSIONES FINANCIERAS Y OIRAS PROVISIONES
lñversiones para el foñento de actiüdades productivás
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y válores
Concesión de pré§tamos
lnversiones en fideicomisos mandatos y okos aná¡ogos
Otras inversiones financieras
Pfovisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

PARÍICIPACIONES Y APORTACIONES
Pádicipaciones
Apoñaciones
s0

Convenios

¡0.00

DEUDA PÚBLICA

§0.00

Amortizacióñ de la deuda Pública
lñtereses dé la deuda Pública
Comrsiones de la deude públicá

§0.00

Gaslos de le deuda pública
Cosio Por coberturas
Apoyos financieros
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
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Remunereciones al personal de carácte. permanente
Remunereciones al per§onal de carácter tlansitorio
RemunerÉciones adicionales y especiales
Seguridad Social
Okas prestaciones sociales y económicas

§0.00

Previsiones

$0.00

$0.00

S65,69,1.2,4

$65,694.2ir

§0.00

Paqo de estímulos a seruidore§ públicos

MATERIALES Y SUMINISIROS

§5.845.30

Materieles de admiñislrac¡ón. emisióñ de documentos y
áñículos oficiales
Alimentos y uleñsilios
lVaierlas primas y materiales de produccióñ y comercializacrón

§88,050.00
$6,
$71

Materiales y artículos de construccióñ y de reparación
Prodsctos quimicos famacéut¡cos y de laboratorio

$1

s2,511

$71

0,000.00
§34,1

Combustibles lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos
deporlivos
Materales y suminiskos para segundad
$1 1,316

Hetamientes, refacciones y áccesorios menores

$99,187.,46
§46 000.00

Servlcios básicos
Servicios de arrendamiento
cientifico§, 1écnicos y otros seNicios
nanc¡eros, bancarios y comerciales

Servrcros profesion¿¡e§,
fi
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CONTADOR PUBLICO

f3

88.34
$0.00

SERVICIOS GENERALES

servicios

s22,471.67

$6,750.00
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Servrcios de comunicáción social y publicidad
Servicios de traslado y viálicos

ofciales
olros seruicios generales
Servrcros

IRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUOAS
Trañsferencias internas y Asignaciones al Sector PÚbl¡co
Transferencias al resto del sector público
Subsidios y subvenciones

Ay!das sociales
Peñsiones y jubi¡aciones

fransferencias

a

fideicomisos, mañdatos y olro§ análogos

fransferencias a la Seguridad Social
$0.00

Oonativos

§0.00

f ransferencias al Exlerior

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$5,000.00

Mobiliario y equipo de admiñistración
¡¡obiliario y equipo educacional y recreativo

Eq!ipo e inslrumental médico y de laboratodo
Vehiculos y equipo de transporte
Equipo de defensa y segu(dad
lVaquinana. otros equipos y helamientas
Activos biológicos
Brenes inmuebles
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IJ

f,

.,

rtr,

Ft,

,'c'

C, SALVADOR BUENO ARCEO
PRESIDENTE ¡,4UNICIPAL

A

