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

SERVICIOS PERSONALES $11,512,449.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $5,442,117.89

  Sueldos base al personal permanente $5,442,117.89

  Sueldos base al personal permanente $5,442,117.89

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $3,169,538.20

  Primas por años de servicio efectivos prestados $53,741.27

  Primas por años de servicios efectivos prestados $53,741.27

  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $3,091,796.93

  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $146,349.65

  Aguinaldo $2,935,880.83

  Vacaciones no disfrutadas por finiquito $9,566.45

  Compensaciones $24,000.00

  Compensaciones $24,000.00

SEGURIDAD SOCIAL $2,077,060.96

  Aportaciones de seguridad social $1,865,115.90

  Aportaciones de seguridad social $461,502.50

  Fondo de prestaciones económicas $1,403,613.40

  Aportaciones a fondos de vivienda $87,271.48

  Aportaciones a Fondo de vivienda ISSSSPEA $87,271.48

  Aportaciones al sistema para el retiro $124,673.58

  Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro $124,673.58

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $790,732.27

  Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo $155,841.19

  Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo $155,841.19

  Indemnizaciones $0.00

  Indemnizaciones $0.00

  Prestaciones y haberes de retiro $0.00

  Prestaciones y haberes de retiro $0.00

  Prestaciones contractuales $603,875.26

  Ayuda a habitación $603,875.26

  Plan de previsión social $0.00

  Otras prestaciones sociales y económicas $31,015.82

  Otras prestaciones sociales y económicas $8,872.00

  Otras prestaciones establecidas en acuerdos institucionales $22,143.82

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $33,000.00
  Estímulos $33,000.00

  Estímulos $33,000.00

MATERIALES Y SUMINISTRO $375,404.15

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 $0.00

  Productos quimicos básicos $0.00

  Productos químicos básicos $0.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $375,404.15

  Combustibles, lubricantes y aditivos $375,404.15

  Combustibles por codigo de barras $375,404.15

  Diesel $0.00

  Lubricantes y aditivos $0.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $0.00

  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $0.00

  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $0.00

SERVICIOS GENERALES $95,064.77

SERVICIOS BÁSICOS $0.00

  Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $0.00
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  Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $0.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $0.00

  Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon $0.00

  Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos 
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.

$0.00

  Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales $0.00

  Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $0.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $18.56

  Servicios financieros y bancarios $18.56

  Servicios financieros y bancarios $18.56

  Seguro de bienes patrimoniales $0.00

  Seguro de bienes patrimoniales $0.00

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $0.00

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $0.00

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES $95,046.21

  Impuestos y derechos $0.00

  Otros impuestos y derechos $0.00

  Penas, multas, accesorios y actualizaciones $0.00

  Penas, multas, accesorios y actualizaciones $0.00

  Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $95,046.21

  Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $95,046.21

  Otros servicios generales $0.00

  Estudios y análisis clinicos $0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS $80,921.30

PENSIONES Y JUBILACIONES $80,921.30

  Jubilaciones $80,921.30

  Jubilaciones $80,921.30

  Total $12,063,839.54


