NOMBRE DELfENTEPUBUCO·:. Fiscalía_GeneraLdel Estado.
Estado.Analítlco-dti

Ejercicio. delPresupuestode-Egresos-DetaIIado--

Lm:6<:.

claSlficaci6Íl Funcional (flnalidad.y. FUDCIón.)
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017
(eESOS~

Egresos
Subejercicio
Concepto

Devengado

A. Gobierno
a1)

Legislación

112)
a3)

Justicia
Coordinación de la poIltica de gobierno

a4)

Relaciones exteriores

a5)

ASIrios ftnancleros

118)

SegurIdad Nacional
As\rios de orden público y de seguridad i!'terior

a7l

y hacendarios

as) otros servicios generales
B. DesarroIo Social
111)
112)

Protección ambiental
VMenda y servicios a la comunidad

b3)

SakId

D4}

~_cí6n, cuIura Y otras manifestaciones sodales

115) Eib:ación

C.

b6l

Protección social

_b7)

.otros ASertos SOcIales

~
~}

ECóIIOmico
Amos'económicos;

c2)

Agropecuaria, siMcuIura, pesca Y caza

c3.y

CembustibIM

C'OII'1erCiideSylabolate$ errgel1eral'

y energla

c4) t.tneria, manufacturas y

~6n

eS} Transporte'
c:6) Comunicaciones
c7). Turismo
ca)

Ciencia. tecnoIogla e imovación

c9l· Ollas· industrias y otros·aSIrios económicos.
0"

Oúas no Clasificadas en F~
Arteriores
d1) Transac. de la deuda pública/costo financiero de la deuda

parto Y aporto entre diferentes niv. y ord. de gob.

d2)

Transf.,

d3)

Saneanienlo del Sistema Financlero

d4) Adeudos de cJ8fCÍciosFiscales Anteriores
l. Gasto Etiquetado
. A. Gobierno
a1) Legislación
112) Justicia
83) Coordinación de la politice de gobierno
84)

Relaciones exteriores

y hacendarios

a5) Asuntos financieros
a6)

SegurIdad Nacional

de orden p(bIíco y de seguridad ¡!'tenor
as) Oií'o$serviCios generalés

ai)

~os

8.. DesarroIo Social
bt}

Protección ambiental

52)

Vi\lléifda '/ seMéióS

b3)
b4J

5akKt
Recreación, cuIura

115)

Edf.lcación

a 111COIIkridad
y otras manifestaciones sociales

be) Protección social
b7) . Olros,AsuntOS'Sociales
C. DesamJIIo·EconómIco
et) Asuntos económiCOS; comerciales. y laborales en.general
c2) A¡J-opecuaria, siMcuIIn.
ca} Combustibles.y _gl.

pesca Y caza

04)

Mi.-la, manufacturas y construcción

c5)

Transporte

c6)

Comunicaciones

c7)

Turismo-

ca)

Ciencia, tecnologla e imovación

09)

otras Industrias y otros asuntos económicos

D. Otras no Clasificadas en F'-'1CÍonesMeriores
d1)

Transac. de la deuda pública/costo financiero de la deuda

112) Transf.,parto y aporto entre ciferentes niv. y ard. de gob.
d3)

Saneaniento del Sistema Financiero

Coordinador Ge

