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Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y'Concepto)

del 1 de enero al 31 de marzo de2021
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Concepto
Reducciones

t=(l+

Egresos

42 6=(3-4)
personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Remuneraciones adicionales y especiales

Seguridad social

Otras prestaciones sociales y económicas

Previsiones

Pago de estímulos a servidores públicos

Materlales y sumlnistros

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos

Alimentos y utensilios

Materias primas y materiales de producción y comercializac¡ón

Materiales y artfculos de construcción y de reparación

Produc{os qufmicos, farmaéuticos y de laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditivos

Vestuario, blancos, prendas de protección y artfculos deportivos

Materiales y sum¡nistros para seguridad

Herramientas, refacciones y accesorios menores

generales

Servicios básicos

Servicios de anendamiento

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios financieros, bancarios y comerciales

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento v

Servicios de comunicación social y publicidad

Servicios de traslado y viáticos

Servicios oficiales

Otros servicios generales

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Transferencias intemas y asignaciones sector público

Transferencias al resto del

Subsidios y subvenciones

$86,109,264.00

$14,761,452.00

$8,380,000.00

$25,345,577.00

$5,750.000.00

$16,323,967.00i

$1s,548,268.00

$1,403,955.00

$565,000.00

$400,000.00

$5,

$5,9s5.00

$400,000.00

$28,000.00

$6,083,807.00

$678,237.00

$1,150,000.00

$582,000.00

$r2s,000.00

s335,000.001

$130,

$z

$4,612,000.00

$2,166,000.00

$450,000.00

$450,000.00

$2,446,000.00

$509,090.00

$128,704.50

$282,790.00

$14,r91

$9,749.00

$50,000.00

$23,6s5.50

$2,561

$180,000.00

$1,007,500.00

$42O,863.42

$162,609.08

$401

$100,000.00

$206,403.57

$82,300.01

$90,721,264.00

$14,761,452.00

$'10,546,000.00

$25,345,577.00

$6,200,000.00

$15,873,967.00

$1 6,792, r r

$3,620,467.31

$'t,681,000.00

$3,702,3s2.21

$1,243,993.r4

$3,465,025.85

$3,079,276.

$68,21

$30,599.5r

$12,457.40

$9,070.99

$9,267.50

$1,225,981.02

$238,462.87

$s,s9r
$r93,303.

$129,218.84

$40,396.s2

$52,r88.90

$24,227

$493,791.61

$17,994,268.00

$r,913,04s.00

$693,704.50

$682,790.00

$19,191.00

$15,704.00

$450,000.00

$51,655.50

$8,645,183.08

$858,237.00

$2,157,500.00

$1,002,863.42

$125,000.00

$497,609.08

$531,700.00

$435,000.00

$216,403.57

$2,820,870.01

:00

00$r

u

$'t6,792,115.29

$3,620,467.31

$1,68r,000.00

$3,7O2,3s2.21

$1,243,993.14

$3,465,025.85

$3,079,276.78

$68,2r5.05

$30,599.51

$9,267.50

$1,225,981.02

$54,391.09

$193,303.70

$129,218.84

$24,227.49

$493,791.61

$12,457.40

$40,396.s2

$s2,

$9,070.99

$6,819.65

$73,929,148.71

$11,140,984.69

$8,865,000.

$21,643,224.

$r2,408,941.1

$14,914,991.22

$1,844,829.95

$10,120.01

$8,884.35

$450,000.00

$619,774.r3

$2,103,108.91

$809,559.72

$125,000.00

$192,176.08

$2,327,078.40

$6ffi,r

$7,41

$368,3s0

$382,81 1.1
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Aprobado Modificado Devengado Pagado Subejercicio
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Tribunal Electoral del Estado de Veracruz
Estado Analítico de! Ejercicio del Presupuer fe Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y'Concepto)

del I de eneroal 3l de marzo de2021

Aprobado Pagado
Reducciones

SubejercicioConcepto

t=(l+2) 6=(3-4)
Ayudas sociales

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la seguridad social

Donativos

Transferencias al eferior

ienes muebles, lnmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehfculos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y henamient;as

Activos biolfuicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

nverslón públlca

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Estudios, Fornrulación y Evaluación de Proyectos

nversiones financieras y otras provisiones

lnversiones 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

lnversiones a Largo Plazo

Provisiones para contingencias y otras erogaciones

Participaciones y aportaciones

Participaciones

Convenios

Deuda pública

$2,667,500.00

$1,837,500.00

$230,000.00

$600,000.00

$2,667,500.00

$1,837,500.00

$230,000.00

$600,000.00

$2,667,500.00

$600,000.00

$1,837

Egresos

Modificado Devengado

1 2 4 5
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Amortización de la deuda pública

lntereses de la deuda pública

Comisiones de la deuda pública

Gastos de la deuda pública

Costo por coberturas

Apoyos financieros

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Total del Gasto $93,597,026.00 $r0,349,966.08 $!0&9{6,e92.08 $18,086,3r1.36 $18,086,311.36 $85,860,680.72

Mtra. María

(:-, 1

Dra.

Jefa del

González

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

¡ Estado Analítico del Eiercicio del Presupue 
¡de 

Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo ú Concepto)

dell deeneroa¡31 demarzo de2021

Ira¡r:d, lr liú.d'1. \4rirr{¡

Castillo
Financieros

Egresos

Aprobado Ampliaciones /
Reducciones

Modificado Devengado Pagado SubejercicloConcepto

I 2 3=(l +2) 4 5 5=(3-4)


