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MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA
Gasto por Categoría Programática

 DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

   1

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Desempeño de las Funciones

Administrativos y de Apoyo

Compromisos

Obligaciones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Concepto Egresos

 Aprobado  Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

Subejercicio

54 6=(3-4)1 3=(1+2)

Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios

Prestación de Servicios Públicos
Provisión de Bienes Públicos
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Promoción y fomento
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno 
Federal)
Específicos
Proyectos de Inversión

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 
institucional
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Operaciones ajenas

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
Desastres Naturales

Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Gasto Federalizado
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de 
la banca
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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ING.ERICK MENDOZA HERNANDEZ PROFR. IRVIN TOLENTINO TELLEZ LIC. HILDA MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERO MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o 
los resultados del Municipio de Tenango de Doria, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la 
responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas
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