
Destino de las Aportaciones 

(rubro específico en que se aplica)
Monto Pagado

Sueldos Base 5,813,740.86

Sueldos base al personal eventual 217,879.85

Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados 1,380.00

Prima de antigüedad 31,895.93

Prima vacacional 286,806.17

Aguinaldo o gratificación de fin de año 786,242.57

Remuneraciones por horas extraordinarias 178,932.04

Aportaciones de seguridad social contractuales 260,700.29

Pago de liquidaciones 3,730.85

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
31,040.00

Pago por defunción 37,120.00

Materiales y útiles de oficina 44,949.72

Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,908.52

Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 1,170.95

Material de limpieza 939.22

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 645,734.69

Utensilios para el servicio de alimentación 1,026.90

Productos de papel, cartón, e impresos adquiridos como materia prima 29.00

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 2,215.60

Vidrio y productos de vidrio 715.00

Material eléctrico y electrónico 380,321.56

Artículos metálicos para la construcción 308.02

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 407,894.16

Productos químicos básicos 10,330.00

Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos 444.00

Medicinas y productos farmacéuticos 381,255.80

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2,728.00

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos1,237,758.11

Vestuario y uniformes 5,678.20

Materiales de seguridad 2,900.00

Herramientas menores 85.00

Refacciones y accesorios menores de edificios 4,444.00

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,623.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 181,244.22

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 4,155.15

Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles. 2,288.55

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 34,187.00

Servicio de energía eléctrica para alumbrado público 1,587,874.00

Servicio de gas 10,092.40

Servicio de telefonía celular 14,186.00

Contratación de otros servicios 2,668.00

Arrendamiento de mobiliario 500.00

Arrendamiento de fotocopiadoras 17,936.79

Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 216,402.09

Otras asesorías para la operación de programas 27,039.60
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Servicios de informática 5,008.88

Servicios de capacitación a servidores públicos 2,088.00

Comisiones bancarias 11,236.14

Seguros de bienes patrimoniales 17,366.91

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. 6,500.00

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 74,814.11

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de defensa y seguridad 8,214.51

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 389,675.20

Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masivos 300.00

Viáticos nacionales 77,208.38

Otros impuestos 10,500.00

Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 13,500.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 2,141,567.14


