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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

 
 

 Estado Analítico de Ingresos 

 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa 

 Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) Estado analítico del ejercicio del presupuesto 

de egresos en clasificación administrativa NO APLICA 

 Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en 

clasificación administrativa NO APLICA 

 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica (por tipo de gasto) 

 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación por objeto del gasto            

(capítulo y concepto) 

 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional 

 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por fuente de financiamiento 
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