
Destino de las Aportaciones
(rubro especifico en que se aplica)

SERVICIOS PERSONALES $7,088,113.88

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $4,053,533.58

Sueldos base al personal permanente $4,053,533.58

Sueldos base al personal permanente $4,053,533.58

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $280,834.41

Primas por años de servicio efectivos prestados $47,805.21

Primas por años de servicios efectivos prestados $47,805.21

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $209,029.20

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $172,173.20

Aguinaldo $30,638.95

Vacaciones no disfrutadas por finiquito $6,217.05

Compensaciones $24,000.00

Compensaciones $24,000.00

SEGURIDAD SOCIAL $892,787.97

Aportaciones de seguridad social $775,796.35

Aportaciones de seguridad social $0.00

Fondo de prestaciones económicas $775,796.35

Aportaciones a fondos de vivienda $48,173.28

Aportaciones a Fondo de vivienda ISSSSPEA $48,173.28

Aportaciones al sistema para el retiro $68,818.34

Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro $68,818.34

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $1,744,489.10

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo $86,025.00

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo $86,025.00

Indemnizaciones $0.00

Indemnizaciones $0.00

Prestaciones contractuales $1,646,103.08

Ayuda a habitación $253,028.45

Plan de previsión social $1,393,074.63

Otras prestaciones sociales y económicas $12,361.02

Otras prestaciones sociales y económicas $12,042.74

Otras prestaciones establecidas en acuerdos institucionales $318.28
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $116,468.82

Estímulos $116,468.82

Estímulos $116,468.82

MATERIALES Y SUMINISTRO $1,308,233.92

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $0.00

Artículos metálicos para la construcción $0.00

Artículos metálicos para la construcción $0.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $1,500.63

Productos quimicos básicos $1,500.63

Productos químicos básicos $1,500.63

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $1,056,261.58

Combustibles, lubricantes y aditivos $1,056,261.58

Combustibles por codigo de barras $978,789.65

Diesel $0.00

Lubricantes y aditivos $77,471.93

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $250,471.71

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $250,471.71

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $250,471.71

SERVICIOS GENERALES $319,301.65
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SERVICIOS BÁSICOS $30,988.30

Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $30,988.30

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $30,988.30

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS

$14,306.00

Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales $14,306.00

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $14,306.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $39.44

Servicios financieros y bancarios $39.44

Servicios financieros y bancarios $39.44

Seguro de bienes patrimoniales $0.00

Seguro de bienes patrimoniales $0.00

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

$182,585.81

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $182,585.81

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $182,585.81

OTROS SERVICIOS GENERALES $91,382.10
Impuestos y derechos $5,270.00

Otros impuestos y derechos $5,270.00

Penas, multas, accesorios y actualizaciones $239.20

Penas, multas, accesorios y actualizaciones $239.20

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $28,375.18

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $28,375.18

Otros servicios generales $57,497.72

Estudios y análisis clinicos $57,497.72

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS
SERVICIOS

$51,321.90

PENSIONES Y JUBILACIONES $51,321.90

Jubilaciones $51,321.90
Jubilaciones $51,321.90

Total $8,766,971.35


