
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto

2019 01/01/2019 31/12/2019 1 GASTO CORRIENTE 1

2019 01/01/2019 31/12/2019 2 GASTO DE CAPITAL 2

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPEQArt66FraccXXXA



Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto

Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la 

clasificación económica del gasto

Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la 

clasificación económica del gasto Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto

GASTO CORRIENTE 234149168 258901078 9440791

GASTO DE CAPITAL 76457446 155508920 53084661

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.



Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto

9826328 0 215,710,530.61                                                                                                                                                       

276391 0 66,465,007.88                                                                                                                                                         

Tabla Campos



Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota

Se ve un incremento en el importe modificado derivado de que se afectan rubros del gasto necesarios para el buen funcionamiento del AIQ y para el equilibrio presupuestal del ejercicio 2019 .http://62.151.177.153/2019/f%2030/IIII/A/LTAIPEQArt66FraccXXXA_DIC19.pdfDEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 10/01/2020 31/12/2020

Se ve un incremento en los saldos modificados como parte de las ampliaciones para el equilibrio presupuestal del ejercicio 2019.http://62.151.177.153/2019/f%2030/IIII/A/LTAIPEQArt66FraccXXXA_DIC19.pdfDEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 10/01/2020 31/12/2020

Tabla Campos

http://62.151.177.153/2019/f 30/IIII/A/LTAIPEQArt66FraccXXXA_DIC19.pdf
http://62.151.177.153/2019/f 30/IIII/A/LTAIPEQArt66FraccXXXA_DIC19.pdf

