
Destino de las Aportaciones 

(rubro específico en que se aplica)
Monto Pagado

Sueldos Base 4,892,896.01

Sueldos base al personal eventual 211,732.80

Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados 500.00

Prima vacacional 171,668.01

Aguinaldo o gratificación de fin de año 200,307.42

Remuneraciones por horas extraordinarias 149,035.58

Aportaciones de seguridad social contractuales 241,142.22

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 19,360.00

Materiales y útiles de oficina 32,271.58

Materiales y útiles de impresión y reproducción
6,938.47

Material de limpieza 16,740.01

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 531,033.81

Utensilios para el servicio de alimentación 1,594.89

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 794.37

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 9,023.94

Material eléctrico y electrónico 1,581.50

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 16,561.73

Medicinas y productos farmacéuticos 228,004.25

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 446.85

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos147,268.99

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 

asignados a funcionarios públicos 908,171.08

Prendas de protección personal 3,157.00

Materiales de seguridad 794.91

Herramientas menores 11,203.68

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2,290.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 186,702.11

Servicio de energía eléctrica para alumbrado público 760,758.04

Servicio de gas 8,883.90

Servicio de telefonía celular 8,150.00

Arrendamiento de fotocopiadoras 9,396.00

Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 522,862.18

Otras asesorías para la operación de programas 36,284.51

Comisiones bancarias 9,237.03

Seguros de bienes patrimoniales 7,401.00

Fletes y maniobras 14,040.00

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. 3,800.00

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 102,186.53

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 136,150.00

Viáticos nacionales 40,945.21

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 624,182.01
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