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EJECUCION PRESUPUESTARIA 2° TRIMESTRE 2021
Partida Parcial
1.1.1
1.1.4
1.1.6
1.1.7
1.2.1
1.2.4
1.2.6
1.2.7
1.4.1
1.4.2
2.1.1
2.1.2
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.3
2.3.4
2.5.2
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.8
2.6.4
2.7.1
2.7.4
2.7.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.6
2.9.7
2.9.9
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2.1
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.5
3.3.9
3.4.3
3.4.9
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.6
3.5.7
3.5.9
3.7.1
3.7.2
3.7.8
3.9.1
3.9.9
4.3.4
4.3.6
4.3.7
4.5.1
4.8.1
5.1.3
5.1.6
5.1.7
9.9.8

Partida Parcial: Nombre
Retribución del cargo
Sueldo anual complementario
Contribuciones patronales
Complementos
Retribuciones del cargo
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones Patronales
Complementos
Asignaciones Familiares por Personal Permanente
Asignaciones Familiares por Personal Temporario
Alimentos para personas
Alimentos para animales
Madera, corcho y sus manufacturas
Hilados y telas
Prendas de vestir
Papel de escritorio y cartón
Productos de artes gráficas
Productos de papel y cartón
Productos farmacéuticos y medicinales
Insecticidas, fumigantes y otros
Tintas, pinturas y colorantes
Combustibles y lubricantes
Productos de material plástico
Productos de cemento, asbesto y yeso
Productos ferrosos
Estructuras metálicas acabadas
Otros n.e.p.
Elementos de limpieza
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
Útiles y materiales eléctricos
Utensilios de cocina y comedor
Repuestos y accesorios
Herramientas menores
Otros n.e.p.
Energía eléctrica
Agua
Gas
Teléfonos, télex y telefax
Correos y telégrafo
Alquiler de edificios y locales
Alquiler de fotocopiadoras
Mantenimiento y reparación de edificios y locales
Mantenimiento y reparación de vehículos
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
Limpieza, aseo y fumigación
Otros n.e.p.
Jurídicos
Otros n.e.p.
Transporte
Servicios Especializados
Imprenta, publicaciones y reproducciones
Primas y gastos de seguros
Sistemas Informáticos y de registro
Servicios de acceso a Internet y de streaming
Otros n.e.p.
Pasajes
Viáticos
Movilidad
Servicios de ceremonial
Otros n.e.p.
Equipo de comunicación y señalamiento
Equipo para computación
Equipo de oficina y muebles
Libros, revistas y otros elementos coleccionables
Programas de computación
Becas
Transferencias para actividades científicas o académicas
Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro
Gastos conjuntos con el CM

Crédito
$924.339.331,00
$77.028.278,00
$264.361.049,00
$48.212.692,00
$4.627.391,00
$385.615,00
$1.323.434,00
$255.208,00
$15.752.491,00
$60.173,00
$1.206.178,00
$150.000,00
$69.274,00
$12.188,00
$868.851,00
$1.028.000,00
$220.000,00
$4.500,00
$350.000,00
$9.265,00
$52.317,00
$733.696,00
$15.000,00
$56.260,00
$3.510,00
$101.920,00
$18.000,00
$2.865,00
$1.067.134,00
$260.000,00
$45.000,00
$850.000,00
$80.000,00
$216.820,00
$2.643.292,40
$871.290,74
$12.000,00
$273.600,00
$704.900,00
$12.390.000,00
$2.680.000,00
$8.079.946,60
$184.981,00
$1.329.983,62
$472.000,00
$0,26
$7.906.668,00
$9.089.820,00
$40.463,00
$3.672.000,00
$3.485.782,00
$6.392.100,00
$692.000,00
$3.328.608,00
$84.000,00
$200.000,00
$60.000,00
$1.690.000,00
$1.300.000,00
$1.560.000,00
$2.553.158,00
$12.008.961,00
$1.200.000,00
$100.000,00
$21.146.098,00
$14.400,00
$329.160,00
$2.564.352,00
$1.666.557,38
$1.454.492.562,00

Total Devengado
$303.216.267,19
$46.827.747,75
$112.929.245,79
$18.615.070,70
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$9.164.454,40
$0,00
$64.042,56
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$15.917,18
$45.708,87
$2.104,00
$0,00
$0,00
$26.289,29
$139.627,02
$0,00
$56.258,80
$0,00
$101.920,00
$0,00
$0,00
$87.082,13
$110.370,96
$3.738,49
$36.277,00
$140,00
$0,00
$658.810,62
$44.014,78
$0,00
$185.869,29
$24.510,00
$751.580,00
$543.561,07
$1.242.583,77
$80.154,00
$170.495,34
$50.643,00
$0,00
$2.269.012,48
$3.275.377,36
$0,00
$118.525,00
$6.297,00
$0,00
$0,00
$634.110,16
$22.201,56
$0,00
$0,00
$23.735,22
$0,00
$0,00
$0,00
$122.881,00
$6.930,00
$0,00
$575.919,94
$0,00
$0,00
$195.000,00
$0,00
$502.444.473,72

