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o

Fecha de inicio del 
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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

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 
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Gasto modificado por 
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con base en la clasificación 

económica del gasto

Gasto comprometido por 

capítulo, concepto o partida; 

con base en la clasificación 

económica de gasto

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

Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos
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genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

Actualización
Nota

2018 01/04/2018 30/06/2018 1000 SERVICIOS PERSONALES 31540263.67 37048878.03 15609186.02 15581048.87 15572624.24 15572624.24
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al capitulo del gasto y en las demás filas aparece la clave de los conceptos y partida 

correspondiente a este capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 110000
Renumeraciones al personal de 

carácter permanente
28080914.44 32194989.31 15039390.35 15035866.74 15035111.78 15035111.78

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 111001 Dietas 3299241.60 3241544.03 1622026.31 1622026.31 1622026.31 1622026.31
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 113001 Sueldos base al personal permanente 24781672.84 28953445.28 13417364.04 13413840.43 13413085.47 13413085.47
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 120000
Renumeraciones al personal de 

carácter transitorio
1133800.00 1266900.00 383562.39 383562.39 383562.39 383562.39

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 121001 Honorarios Asimilados 500000.00 607000.00 105719.50 105719.50 105719.50 105719.50
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 122001 Sueldo Base a Personal Eventual 633800.00 659900.00 277842.89 277842.89 277842.89 277842.89
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 130000
Remuneraciones adicionales y 

especiales
2225549.23 3506988.72 170785.83 146172.29 138502.62 138502.62

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 40000.00 37000.00 15076.15 12774.49 11656.95 11656.95
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 132002 Gratificación Anual 1819462.62 3103902.11 155709.68 133397.80 126845.67 126845.67
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 134001 Compensaciones 366086.61 366086.61 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 150000
Otras prestaciones sociales y 

económicas
100000.00 50000.00 15447.45 15447.45 15447.45 15447.45

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 152001 Indemnizaciones 100000.00 50000.00 15447.45 15447.45 15447.45 15447.45
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 170000
Pago de estímulos a servidores 

públicos
0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 171001 Estímulos 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6305267.17 8065855.70 3251116.49 3238338.49 3225260.34 3225260.34
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al capitulo del gasto y en las demás filas aparece la clave de los conceptos y partida 

correspondiente a este capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 210000
Materiales de administración, emisión de 

documentos y art
945843.44 917725.24 256872.49 253142.49 253142.49 253142.49

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 211001 Material de Oficina 357446.00 384155.80 117375.71 117375.71 117375.71 117375.71
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 211002 Gastos de Oficina 167651.00 180829.00 70277.03 66987.03 66987.03 66987.03
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 212001 Materiales y Útiles de Impresión 6000.00 3000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 213001 Material estadístico y geográfico 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 214001 Material para Bienes Informáticos 173683.44 163883.44 32569.33 32569.33 32569.33 32569.33
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 216001 Material de Limpieza 58563.00 72857.00 23484.33 23044.33 23044.33 23044.33
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 217001 Material Didáctico 42500.00 25000.00 2254.09 2254.09 2254.09 2254.09
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 218002 Identificadores e Iconos de señalización 139000.00 87000.00 9912.00 9912.00 9912.00 9912.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 220000 Alimentos y utensilios 997100.00 1191922.34 484357.53 475309.53 475309.53 475309.53
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 221001 Alimentación de personas 904600.00 1096922.34 435338.93 435338.93 435338.93 435338.93
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 221002
Alimentación para personas derivado de 

la Presentación
70000.00 70000.00 34631.00 25583.00 25583.00 25583.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 222001 Alimentación de animales 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 223001
Utensilios para el servicio de 

alimentación
15500.00 18000.00 7387.60 7387.60 7387.60 7387.60

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 230000
Materias primas y materiales de 

produccion y comercialización
268000.00 274125.61 129098.71 129098.71 129098.71 129098.71

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 231004 Productos de madera 8000.00 14125.61 5125.61 5125.61 5125.61 5125.61
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 238001
Mercancias adquiridas para su 

comercialización
260000.00 260000.00 123973.10 123973.10 123973.10 123973.10

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 240000
Materiales y articulos de construcción y 

reparación
825124.28 981386.28 342747.54 342747.54 342747.54 342747.54

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 241001 Productos minerales no metalicos 100394.07 81394.07 24584.80 24584.80 24584.80 24584.80
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 242001 Cemento y productos de concreto 195000.00 185000.00 46579.00 46579.00 46579.00 46579.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 243001 Cal, yeso y productos de yeso 17800.00 25800.00 1950.00 1950.00 1950.00 1950.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 244001 Madera y productos de madera 0.00 73000.00 4577.36 4577.36 4577.36 4577.36
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 245001 Vidrios y productos de vidrio 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 246001 Material electrico 208630.21 197630.21 65154.45 65154.45 65154.45 65154.45
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 246002 Material electronico 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 247001 Articulos metalicos para la construcción 134800.00 155462.00 63832.29 63832.29 63832.29 63832.29
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 248001 Materiales complementarios 0.00 3000.00 1491.00 1491.00 1491.00 1491.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 249001
Otros materiales y artículos de 

construcción y reparación
168500.00 239100.00 134578.64 134578.64 134578.64 134578.64

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 250000
Productos químicos, farmacéuticos y 

de laboratorio
458675.00 427528.00 74248.21 74248.21 74248.21 74248.21

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 6000.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 254001 Materiales y Suministros Médicos 2000.00 8500.00 1952.50 1952.50 1952.50 1952.50
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 256001
Fibras sintéticas, hules, plásticos y 

derivados
270675.00 225028.00 34073.71 34073.71 34073.71 34073.71

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 259001 Otros productos químicos 180000.00 188000.00 38222.00 38222.00 38222.00 38222.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 260000 Combustibles, lubricantes y aditivos 1745380.96 3508110.40 1538094.28 1538094.28 1525016.13 1525016.13
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 261001
Combustibles y Lubricantes vehículos y 

equipos terrestres
1745380.96 3508110.40 1538094.28 1538094.28 1525016.13 1525016.13

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 270000
Vestuario, blancos, prendas de 

protección y artículos deportivos
984561.49 607544.76 396515.32 396515.32 396515.32 396515.32

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 271001 Vestuario, Uniformes 707205.10 485540.00 360353.01 360353.01 360353.01 360353.01
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

Tabla Campos

TÍTULO

Informe financiero_Gasto por 

Capítulo, Concepto y Partida

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.
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2018 01/04/2018 30/06/2018 272001 Prendas de Protección 84910.00 64704.76 2990.24 2990.24 2990.24 2990.24
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 273001 Artículos Deportivos 45000.00 40000.00 19069.67 19069.67 19069.67 19069.67
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 274001 Productos textiles 10000.00 7000.00 4802.40 4802.40 4802.40 4802.40
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 275001
Blancos y otros productos textiles, 

excepto prendas de vestir
137446.39 10300.00 9300.00 9300.00 9300.00 9300.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 280000
Materiales y suministros para 

seguridad
0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 282001 Materiales de Seguridad Pública 0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 290000
Herramientas, refacciones y 

accesorios menores
80582.00 145513.07 29182.41 29182.41 29182.41 29182.41

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 291001 Herramientas Menores 52882.00 98632.00 18560.01 18560.01 18560.01 18560.01
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 292001
Refacciones y accesorios menores de 

edificios
15000.00 8225.00 1969.00 1969.00 1969.00 1969.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 293001

Refacciones y accesorios menores de 

mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo

500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 294001

Refacciones y accesorios menores de 

equipo de cómputo y tecnologías de la 

información

2500.00 36956.07 8653.40 8653.40 8653.40 8653.40
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 295001

Refacciones y accesorios menores de 

equipo e instrumental médico y de 

laboratorio

2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 298001
Refacciones y accesorios menores de 

maquinaria y otros equipos
700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 299001
Refacciones y accesorios menores otros 

bienes muebles
7000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 3000 SERVICIOS GENERALES 20061860.90 20668068.91 8044829.91 8044829.91 8043046.27 7616337.51
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al capitulo del gasto y en las demás filas aparece la clave de los conceptos y partida 

correspondiente a este capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 310000 Servicios básicos 8310868.00 8700110.49 3507362.22 3507362.22 3507362.22 3194552.22
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 311001 Servicio de Energía Eléctrica 8040000.00 8386461.49 3358427.72 3358427.72 3358427.72 3055260.72
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 312001 Gas 51600.00 89400.00 48857.50 48857.50 48857.50 48857.50
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 314001 Servicio Telefónico Tradicional 116040.00 116040.00 57901.00 57901.00 57901.00 48258.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 315001 Servicio de Telefonía Celular 102228.00 95209.00 42176.00 42176.00 42176.00 42176.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 318001 Servicio Postal 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 319001 Servicios integrales y otros servicios 0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 320000 Servicios de arrendamiento 3135515.40 2604324.40 856579.66 856579.66 855531.02 820731.02
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 321001 Arrendamiento de terrenos 464015.40 464015.40 232007.70 232007.70 232007.70 232007.70
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 322001 Arrendamiento de edificios 549500.00 494500.00 214791.50 214791.50 214791.50 214791.50
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 325001
Servicios de arrendamiento de vehículos 

y equipo de transporte.
662000.00 436000.00 21720.00 21720.00 21720.00 21720.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 962500.00 642500.00 115426.00 115426.00 115426.00 80626.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 329001 Otros arrendamientos 497500.00 567309.00 272634.46 272634.46 271585.82 271585.82
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 330000
Servicios profesionales, científicos, 

técnicos y otros servicios
3551213.04 2735316.59 845986.08 845986.08 845986.08 845986.08

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 331001 Servicios legales 210717.04 521433.18 245143.37 245143.37 245143.37 245143.37
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 331003 Servicios de Consultoría 0.00 72000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 332001
Servicios de arquitectura, ingeniería y 

actividades relacionadas
0.00 65000.00 7550.61 7550.61 7550.61 7550.61

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 333001 Servicios de informática 94000.00 116000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 334001 Capacitación 395096.00 600160.00 250560.00 250560.00 250560.00 250560.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 336001
Servicios de apoyo administrativo, 

fotocopiado e impresión
981400.00 711766.40 221017.49 221017.49 221017.49 221017.49

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 336002 Formas valoradas 270000.00 540357.01 111714.61 111714.61 111714.61 111714.61
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 337001 Servicios de protección y seguridad 1500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 339002 Evaluación a Cuerpos de Seguridad 20000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 339003 Prestación de Servicios Profesionales 80000.00 88600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 340000
Servicios financieros, bancarios y 

comerciales
470000.00 376720.00 182342.27 182342.27 182342.27 182342.27

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 341001
Intereses, Descuentos, y otros Servicios 

Bancarios
40000.00 75000.00 21962.14 21962.14 21962.14 21962.14

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 345001 Seguros 400000.00 245000.00 123660.13 123660.13 123660.13 123660.13
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 347001 Fletes y Maniobras 30000.00 56720.00 36720.00 36720.00 36720.00 36720.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 350000
Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación
906131.05 1666725.59 819858.02 819858.02 741004.26 741004.26

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 351001
Conservación y mantenimiento menor de 

inmuebles
10000.00 5000.00 2612.00 2612.00 2612.00 2612.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 352001
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 

Administración
12000.00 5110.00 4698.00 4698.00 4698.00 4698.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 352002
Mantenimiento de Equipo y Aparatos de 

Comunicación y Telecomunicación
24000.00 144000.00 68546.40 68546.40 68546.40 68546.40

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 354001

Instalación, reparación y mantenimiento 

de equipo e instrumental médico y de 

laboratorio

5500.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 355001 Mantenimiento de Vehículos 300000.00 764619.89 410100.32 410100.32 367304.41 367304.41
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 355002 Reparación Mayor de Vehículos 271831.05 449295.70 276451.98 276451.98 240394.13 240394.13
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 27000.00 16000.00 2494.00 2494.00 2494.00 2494.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 357002
Mantenimiento e Instalación de Equipos 

y Herramientas para Suministro de Agua
150900.00 136900.00 1840.00 1840.00 1840.00 1840.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 357003 Mantenimiento de Señalizaciones 50000.00 60000.00 32294.40 32294.40 32294.40 32294.40
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 358001
Servicio de Lavandería Limpieza y 

Fumigación
2400.00 33300.00 4534.52 4534.52 4534.52 4534.52

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 359001 Servicios de jardinería y fumigación 52500.00 50000.00 16286.40 16286.40 16286.40 16286.40
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 360000
Servicios de comunicación social y 

publicidad
426106.00 387286.00 100020.00 100020.00 100020.00 100020.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 361001
Difusión de programas y actividades 

gubernamentales
120120.00 134240.00 34800.00 34800.00 34800.00 34800.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales 305986.00 253046.00 65220.00 65220.00 65220.00 65220.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 370000 Servicios de traslado y viáticos 628085.00 493344.99 93439.28 92704.28 92459.28 92459.28
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 371001 Pasajes aéreos 20000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 372001 Pasajes terrestres 288180.00 232999.99 51456.00 50956.00 50956.00 50956.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 375001 Viáticos en el país 248905.00 195345.00 41983.28 41748.28 41503.28 41503.28
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 379001 Otros servicios de traslado y hospedaje 71000.00 45000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 380000 Servicios oficiales 1481700.00 2023302.39 937393.61 937393.61 937393.61 937393.61
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.
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http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf


2018 01/04/2018 30/06/2018 381001 Gastos de Ceremonial 41000.00 14000.00 1218.00 1218.00 1218.00 1218.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 382001 Gastos de orden social 1440700.00 2004302.39 936175.61 936175.61 936175.61 936175.61
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 383001 Congresos, Convenciones 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 390000 Otros servicios generales 1152242.41 1680938.46 701848.77 701848.77 701848.77 701848.77
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 392005 Pago de otros impuestos 1000.00 16000.00 1095.00 1095.00 1095.00 1095.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 392006 Pago de derechos 444219.55 636679.17 202407.09 202407.09 202407.09 202407.09
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 395001
Penas, multas, accesorios y 

actualizaciones
0.00 170000.00 158345.00 158345.00 158345.00 158345.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 396001 Otros gastos por responsabilidades 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 398001
Impuesto sobre nóminas y otros que se 

deriven de una relacion laboral
702022.86 853259.29 340001.68 340001.68 340001.68 340001.68

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
2677614.80 3612102.18 2133439.45 2102316.78 2080856.78 2080856.78

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al capitulo del gasto y en las demás filas aparece la clave de los conceptos y partida 

correspondiente a este capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 420000
Transferencias al resto del sector 

público
600000.00 600000.00 303070.00 303070.00 303070.00 303070.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 421001

Transferencias otorgadas a organismos 

entidades paraestatales no 

empresariales y no financieras

600000.00 600000.00 303070.00 303070.00 303070.00 303070.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 440000 Ayudas sociales 2042614.80 2939102.18 1830369.45 1799246.78 1777786.78 1777786.78
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 441001 Ayudas sociales a personas 1087530.00 1534504.86 961346.29 955430.29 933970.29 933970.29
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 442001 Becas 475084.80 771597.32 475084.80 475084.80 475084.80 475084.80
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 443001
Ayudas sociales a instituciones de 

enseñanza
200000.00 260000.00 133430.05 133430.05 133430.05 133430.05

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 445001 Subsidios para el Fomento Deportivo 130000.00 103000.00 96000.01 96000.01 96000.01 96000.01
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 445002 Subsidios a organizaciones diversas 150000.00 270000.00 164508.30 139301.63 139301.63 139301.63
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 450000 Pensiones y jubilaciones 0.00 38000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 451001 Pensiones 0.00 38000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 480000 Donativos 35000.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 482001 Donativos a entidades federativas 35000.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 5000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES
1515398.00 5198634.81 4253920.87 3864819.04 3864819.04 3864819.04

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al capitulo del gasto y en las demás filas aparece la clave de los conceptos y partida 

correspondiente a este capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 510000 Mobiliario y equipo de administración 351674.00 745500.18 460011.24 460011.24 460011.24 460011.24
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 511001 Muebles de oficina y estantería 98600.00 184730.16 27441.22 27441.22 27441.22 27441.22
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 515001 Bienes informáticos 249574.00 557870.02 429670.02 429670.02 429670.02 429670.02
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 519001 Equipo de Administración 3500.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 520000
Mobiliario y equipo educacional y 

recreativo
18500.00 513750.00 500000.00 500000.00 500000.00 500000.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 521001 Equipos y aparatos audiovisuales 10000.00 7800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 523001 Cámaras fotográficas y de video 8500.00 505950.00 500000.00 500000.00 500000.00 500000.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 530000
Equipo e instrumental médico y de 

laboratorio
33124.00 16400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 531001 Equipo médico y de laboratorio 16724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 16400.00 16400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 540000 Vehículos y equipo de transporte 25000.00 1396049.78 1396049.78 1396049.78 1396049.78 1396049.78
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 541001 Vehículos y Equipo Terrestre 25000.00 1396049.78 1396049.78 1396049.78 1396049.78 1396049.78
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 560000
Maquinaria, otros equipos y 

herramientas
731000.00 1494634.85 1297859.85 1258758.02 1258758.02 1258758.02

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 563001 Equipo de Construcción 168000.00 1317758.02 1247758.02 1247758.02 1247758.02 1247758.02
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 565001
Equipos y Aparatos de Comunicación y 

Telecomunicación
32500.00 69500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 566001
Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos
0.00 39101.83 39101.83 0.00 0.00 0.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 569001 Otros equipos 530500.00 18275.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 580000 Bienes inmuebles 0.00 600000.00 600000.00 250000.00 250000.00 250000.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 581001 Terrenos 0.00 600000.00 600000.00 250000.00 250000.00 250000.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 590000 Activos intangibles 356100.00 432300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 591001 Software 356100.00 432300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 6000 INVERSION PUBLICA 17787366.00 38100805.78 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al capitulo del gasto y en las demás filas aparece la clave de los conceptos y partida 

correspondiente a este capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 610000
Obra pública en bienes de dominio 

público
17187366.00 36882378.68 0.00 0.00 0.00 0.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 611001 Edificación habitacional 4591482.57 4519950.53 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 612001 Edificación no habitacional 2227402.96 9593307.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 613001

Construcción de obras para el 

abastecimiento de agua, petróleo, gas, 

electricidad y telecomunicaciones

1042885.52 650239.91 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 614001
División de terrenos y construcción de 

obras de urbanización
9325594.95 22118880.97 0.00 0.00 0.00 0.00

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 620000 Obra pública en bienes propios 600000.00 1218427.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 622001 Edificación no habitacional 600000.00 1218427.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 8000
PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES
72228.00 182228.00 69657.14 69657.14 69657.14 69657.14

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al capitulo del gasto y en las demás filas aparece la clave de los conceptos y partida 

correspondiente a este capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 810000 Participaciones 0.00 100000.00 32295.14 32295.14 32295.14 32295.14
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 816001
Convenios de colaboración 

administrativa
0.00 100000.00 32295.14 32295.14 32295.14 32295.14

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 850000 Convenios 72228.00 82228.00 37362.00 37362.00 37362.00 37362.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 851001 Convenios de reasignación 0.00 10000.00 1248.00 1248.00 1248.00 1248.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 853001 Otros Convenios 72228.00 72228.00 36114.00 36114.00 36114.00 36114.00
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 9000 DEUDA PUBLICA 0.00 1039618.92 1039618.92 1039618.92 1039618.92 1039618.92
Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al capitulo del gasto y en las demás filas aparece la clave de los conceptos y partida 

correspondiente a este capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 990000
Adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores (ADEFAS)
0.00 1039618.92 1039618.92 1039618.92 1039618.92 1039618.92

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece al concepto del gasto y en las demás filas aparece la clave de las partidas correspondientes a este 

concepto y capitulo, por lo tanto en este rubro aparecen vacias dichas columnas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 991001
Adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores (ADEFAS)
0.00 1039618.92 1039618.92 1039618.92 1039618.92 1039618.92

Aumento o disminucion en el techo financiero y reasignacion de 

recurso a partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/25_EDO_PE_OBJ_GTO_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

La clave proporcionada pertenece a la partida  del gasto, correspondiente al concepto y capitulo respectivamente, por lo tanto en este 

rubro aparecen vacias dichas columnas

2018 01/04/2018 30/06/2018 1 Gasto corriente                                 60,657,234.54                               69,439,132.82                             29,002,112.41                             29,002,112.41                         28,532,440.87                     28,532,440.87 
Aumento en el techo financiero y reasignacion de recurso a 

partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/26_EDO_ANAL_PE_CLAS_ECON_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

El Estado Analitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Economica generado por el sistema de contabilidad solo lo da por concepto, 

por lo que no emite información de los espacios que se encuentran en blanco.

2018 01/04/2018 30/06/2018 2 Gasto de capital                                 19,302,764.00                               43,299,440.59                                3,864,819.04                                3,864,819.04                           3,864,819.04                       3,864,819.04 
Aumento en el techo financiero y reasignacion de recurso a 

partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/26_EDO_ANAL_PE_CLAS_ECON_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

El Estado Analitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Economica generado por el sistema de contabilidad solo lo da por concepto, 

por lo que no emite información de los espacios que se encuentran en blanco.
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2018 01/04/2018 30/06/2018 3
Amortización de la deuda y 

disminución de pasivos
0                                 1,039,618.92                                1,039,618.92                                1,039,618.92                           1,039,618.92                       1,039,618.92 

Aumento en el techo financiero y reasignacion de recurso a 

partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/26_EDO_ANAL_PE_CLAS_ECON_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

El Estado Analitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Economica generado por el sistema de contabilidad solo lo da por concepto, 

por lo que no emite información de los espacios que se encuentran en blanco.

2018 01/04/2018 30/06/2018 4 Pensiones y jubilaciones 0                                       38,000.00                                                      -                                                        -                                                    -                                                -   
Aumento en el techo financiero y reasignacion de recurso a 

partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/26_EDO_ANAL_PE_CLAS_ECON_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

El Estado Analitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Economica generado por el sistema de contabilidad solo lo da por concepto, 

por lo que no emite información de los espacios que se encuentran en blanco.

2018 01/04/2018 30/06/2018 5 Participaciones 0                                     100,000.00 32295.14 32295.14 32295.14 32295.14
Aumento en el techo financiero y reasignacion de recurso a 

partidas con mayor gasto
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_2/INF_PRESUPUESTAL_2_2018/26_EDO_ANAL_PE_CLAS_ECON_2018_2.pdf Tesoreria Municipal 20/07/2018 30/06/2018

El Estado Analitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Economica generado por el sistema de contabilidad solo lo da por concepto, 

por lo que no emite información de los espacios que se encuentran en blanco.
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