
Sueldos Base 6,754,770.35$          

Prima de antigüedad 14,072.76$               

Prima vacacional 55,702.51$               

Aguinaldo o gratificación de fin de año 679,736.26$             

Remuneraciones por horas extraordinarias 44,978.74$               

Cuotas para el seguro de vida del personal 52,724.00$               

Pago de liquidaciones 53,108.83$               

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo -$                            

Estímulos al personal operativo 353,500.00$             

Materiales y útiles de oficina 11,677.22$               

Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,266.00$                  

Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 1,858.81$                  

Material de apoyo informático -$                            

Material de limpieza 22,564.55$               

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 54,380.02$               

Utensilios para el servicio de alimentación 10,159.43$               

Material eléctrico y electrónico 11,470.00$               

Materiales complementarios -$                            

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 116.85$                     

Medicinas y productos farmacéuticos 56,650.13$               

Comb, lub, aditivos para vehí terrest, aéreos, mar, lac y fluv destinados a serv adminvos 1,042,725.52$          

Vestuario y uniformes 185,499.72$             

Prendas de protección personal -$                            

Materiales preventivos y de señalamiento 2,508.00$                  

Materiales de seguridad 18,560.00$               

Prendas de protección para seguridad pública -$                            

Herramientas menores -$                            

Refacciones y accesorios menores de edificios 1,251.00$                  

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo -$                            

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo -$                            

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 225,812.55$             

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 38,606.00$               

Servicio de gas 2,997.50$                  

Servicio telefónico convencional 6,273.00$                  

Servicios de capacitación a servidores públicos 536,120.00$             

Impresión de dctos ofic para la prestación de serv públ, identificación y formatos oficiales 5,315.80$                  

Subcontratación de servicios con terceros 93,918.95$               

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. -$                            

Seguros de bienes patrimoniales 18,537.55$               

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 10,859.96$               

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 154,383.45$             

Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo 11,618.56$               

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 5,918.90$                  

Viáticos nacionales 16,682.42$               

Gastos de ceremonial -$                            

Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías -$                            

Impuesto sobre nóminas y similares 144,771.58$             

Mobiliario 15,355.20$               

Bienes informáticos 2,098.80$                  

Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 248,000.00$             

Otras obras de urbanización -$                            

Edificaciones para la seguridad pública, policía y tránsito 591,260.51$             

TOTAL 11,561,811.43$        

Destino de las aportaciones

(rubro especifico en que se encuentra)
Monto pagado
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