
Destino de las Aportaciones 

(rubro específico en que se aplica)
Monto Pagado

Sueldos Base 4,734,108.00

Honorarios asimilables a salarios 64,960.00

Sueldos base al personal eventual 469,315.00

Prima vacacional 44,748.00

Aguinaldo o gratificación de fin de año 254,051.00

Materiales y útiles de oficina 241,028.89

Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,168.01

Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 60,283.35

Material de apoyo informático 1,577.60

Material de limpieza
83,234.52

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 361,160.77

Utensilios para el servicio de alimentación 30,082.44

Productos minerales no metálicos 30,972.00

Material eléctrico y electrónico 1,379,610.23

Materiales complementarios 28,766.80

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 14,152.00

Medicinas y productos farmacéuticos 2,838.02

Materiales, accesorios y suministros médicos 17,681.50

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos1,903,141.14

Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción 1,156,195.02

Vestuario y uniformes 2,889.99

Prendas de protección personal 16,253.87

Materiales preventivos y de señalamiento 29,383.74

Herramientas menores 3,150.02

Refacciones y accesorios menores de edificios 17,853.48
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Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 25,580.15

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 881,529.42

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 43,070.78

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 92,735.00

Servicio de energía eléctrica para alumbrado público 2,017,822.01

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 17,781.63

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública139,865.24

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos851,867.50

Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo 58,449.12

Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 56,168.40

Servicios financieros bancarios 698.01

Comisiones bancarias 8,705.64

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similares 55,598.45

Seguros de bienes patrimoniales 9,535.00

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 81,820.18

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 257,547.24

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. 51,627.59

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 326,073.88

Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo 13,495.35

Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos 1,032.40

Servicios de jardinería y fumigación 7,290.39

Pasajes terrestres nacionales 3,088.00

Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 5,795.00

Viáticos nacionales 88,663.96

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 183,660.00

Impuesto sobre nóminas y similares 71,905.00

Otros servicios 235,089.79

Equipos y aparatos audiovisuales 9,336.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 2,370,143.60


