
Destino de las Aportaciones

(rubro específico en que se aplica)

SERVICIOS PERSONALES $8,016,986.16

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $7,211,208.67

Sueldos base al personal permanente $7,211,208.67

Sueldos Administrativos $7,211,208.67

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $23,400.00

Honorarios asimilables a salarios $23,400.00

Honorarios y Comisiones $23,400.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $53,684.24

Primas por años de servicios efectivos prestados $15,624.17

Prima por Años de Servicios $0.00

VACACIONES $15,624.17

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $38,060.07

Prima Vacacional y Dominical $28,584.89

Aguinaldo $9,475.18

SEGURIDAD SOCIAL $542,147.05

Aportaciones de seguridad social $542,147.05

Cuotas  al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado $542,147.05

Aportaciones para seguros $0.00

Cuotas para Seguros de Vida del Personal $0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $186,546.20

Indemnizaciones $78,505.93

Liquidaciones e Indemnizaciones $78,505.93

Otras prestaciones sociales y económicas $108,040.27

PLAN DE PREVISION SOCIAL $108,040.27

MATERIALES Y SUMINISTROS $791,001.73

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 

OFICIALES

$138,240.71

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $15,129.56

Materiales Y Útiles De Oficina $15,129.56

Materiales y útiles de impresión y reproducción $78,787.20

Materiales y útiles de impresión y reproducción $78,787.20

Material de limpieza $44,323.95

Material de limpieza $44,323.95

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $17,259.20

Productos alimenticios para personas $207.20

Alimentación al Personal $207.20

Productos alimenticios para animales $17,052.00

Alimentos de Animales $17,052.00

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $0.00

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima $0.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $6,891.81

Productos minerales no metálicos $0.00

Cemento y productos de concreto $0.00

Cal, yeso y productos de yeso $0.00

Madera y productos de madera $5,295.40

Vidrio y productos de vidrio $0.00

Material eléctrico y electrónico $0.00

Materíal eléctrico $0.00

Artículos metálicos para la construcción $0.00

Materiales complementarios $0.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $1,596.41

Materiales de Mantenimiento $1,596.41

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $142,146.21

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $5,937.11

Medicinas y productos farmacéuticos $104,415.19

Medicinas Y Productos  Farmacéuticos $104,415.19

Otros Productos Médicos $0.00

Materiales, accesorios y suministros médicos $29,806.20

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $0.00

Otros productos químicos $1,987.71

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $277,022.10

Combustibles, lubricantes y aditivos $277,022.10

Combustible $277,022.10

Lubricantes y Aditivos $0.00
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VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $173,828.67

Vestuario y uniformes $171,283.57

Vestuario, Uniformes Y Blancos $171,283.57

Prendas de seguridad y protección personal $2,545.10

Prendas de Protección $2,545.10

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $6,496.00

Sustancias y materiales explosivos $6,496.00

Substancias Y Materiales Explosivos $6,496.00

Materiales de seguridad pública $0.00

Prendas de protección para seguridad pública y nacional $0.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $29,117.03

Herramientas menores $13,078.87

Refacciones y accesorios menores de edificios $0.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $0.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $16,038.16

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad $0.00

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $0.00

SERVICIOS GENERALES $6,422,226.88

SERVICIOS BÁSICOS $5,312,611.15

Energía eléctrica $5,301,105.00

Servicio de Energía Eléctrica $5,301,105.00

Telefonía tradicional $11,506.15

Servicio Telefónico  Convencional $11,506.15

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $32,480.00

Arrendamiento de edificios $6,960.00

Arrendamiento de Edificios y Locales $6,960.00

Arrendamiento de equipo de transporte $25,520.00

Arrendamiento de Autobuses de Pasajeros $25,520.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $36,308.00

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $9,048.00

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas $0.00

Servicios de investigación científica y desarrollo $27,260.00

Estudios e Investigaciones $27,260.00

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $0.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $433,799.69

Servicios financieros y bancarios $0.00

Servicios Bancarios $0.00

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas $22,885.00

Seguro de bienes patrimoniales $410,914.69

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $443,925.94

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $10,518.64

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $10,518.64

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo

$271.75

Mantenimiento  y Conservación  de Mobiliario y Equipo $271.75

Mantenimiento  y Conservación  de Maquinaria y Equipo $0.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $424,151.35

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta $8,984.20

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $139,584.48

Pasajes aéreos $52,985.02

Pasajes $52,985.02

Viáticos en el país $86,599.46

Viáticos $86,599.46

SERVICIOS OFICIALES $1,301.10

Gastos de ceremonial $1,301.10

Gastos de Ceremonia y de Orden Social $1,301.10

OTROS SERVICIOS GENERALES $22,216.52

Impuestos y derechos $17,313.52

Placas y Tenencias $17,313.52

Otros servicios generales $4,903.00

GESTION ADMINISTRATIVA $4,903.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $3,409.24

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00

Muebles de oficina y estantería $0.00

Muebles de oficina y estantería $0.00

Equipo de cómputo y de tecnología de la información $0.00

Equipo de cómputo y de tecnología de la información $0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $0.00

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00



Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $0.00

Instrumental médico y de laboratorio $0.00

Instrumental médico y de laboratorio $0.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00

Vehículos y equipo terrestre $0.00

Vehículos y equipo terrestre $0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $3,409.24

Maquinaria y equipo industrial $0.00

Maquinaria y equipo industrial $0.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial $0.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial $0.00

Equipo de comunicación y telecomunicación $3,409.24

Equipo de comunicación y telecomunicación $3,409.24

Herramientas y máquinas-herramienta $0.00

Herramientas y máquinas-herramienta $0.00

INVERSIÓN PÚBLICA $0.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00

Edificación no habitacional $0.00

construcción nueva $0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00

CONVENIOS $0.00

Otros Convenios $0.00

Otros Convenios $0.00

Total $15,233,624.01


