
DESTINO DE LAS APORTACIONES PAGADO
SERVICIOS PERSONALES $23,610,681.60

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $7,071,721.92

  Sueldos base al personal permanente $7,071,721.92

  Sueldos base al personal permanente $7,071,721.92

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $5,196,351.13

  Primas por años de servicio efectivos prestados $159,238.00

  Primas por años de servicios efectivos prestados $159,238.00

  PRIMA DE ANTIGÜEDAD $0.00

  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $3,185,176.68

  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $521,077.79

  Aguinaldo $2,652,374.11

  Vacaciones no disfrutadas por finiquito $11,724.78

  Compensaciones $1,851,936.45

  Compensaciones $1,851,936.45

SEGURIDAD SOCIAL $2,990,352.54

  Aportaciones de seguridad social $2,746,252.97

  Aportaciones de seguridad social $906,908.30

  Fondo de prestaciones económicas $1,839,344.67

  Aportaciones a fondos de vivienda $100,511.33

  Aportaciones a Fondo de vivienda ISSSSPEA $100,511.33

  Aportaciones al sistema para el retiro $143,588.24

  Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro $143,588.24

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $7,908,675.62

  Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo $179,486.40

  Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo $179,486.40

  Indemnizaciones $17,342.13

  Indemnizaciones $17,342.13

  Prestaciones contractuales $7,686,271.81

  Ayuda a habitación $2,438,140.13

  Plan de previsión social $5,248,131.68

  Otras prestaciones sociales y económicas $25,575.28

  Otras prestaciones sociales y económicas $25,125.28

  Otras prestaciones establecidas en acuerdos institucionales $450.00

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $443,580.39

  Estímulos $443,580.39
  Estímulos $443,580.39

MATERIALES Y SUMINISTRO $4,303,739.07

Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales $754.00

  Material impreso e información digital $754.00

  Material impreso e información digital $754.00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $3,750.00

  Productos alimenticios para animales $3,750.00

  Productos alimenticios para animales $3,750.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $0.00

  Medicinas y productos farmacéuticos $0.00

  Medicinas y productos farmacéuticos $0.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $3,368,678.12

  Combustibles, lubricantes y aditivos $3,368,678.12

  Combustibles por codigo de barras $3,202,783.03

  Diesel $2,100.50

  Lubricantes y aditivos $163,794.59

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $0.00

  Vestuario y uniformes $0.00

  Vestuario y uniformes $0.00

Materiales y suministro para seguridad $3,737.64
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  Materiales de seguridad pública $3,737.64

  Materiales de seguridad pública $3,737.64

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $926,819.31

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

$72.01

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

$72.01

  Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información $4,540.70

  Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $4,540.70

  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $921,800.20

  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $921,800.20

  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $406.40

  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $406.40

SERVICIOS GENERALES $2,172,280.33

SERVICIOS BÁSICOS $185,929.80

  Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $185,929.80
  Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $185,929.80

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $0.00

  Servicios de capacitación $0.00

  Servicios de capacitación $0.00

  Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales $0.00

  Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $0.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $765,434.68

  Servicios financieros y bancarios $2,002.05

  Servicios financieros y bancarios $2,002.05

  Seguro de bienes patrimoniales $763,432.63

  Seguro de bienes patrimoniales $763,432.63

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $326,465.51

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $286,677.51

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $286,677.51

  Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta $39,788.00

  Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta $39,788.00

OTROS SERVICIOS GENERALES $894,450.34

  Impuestos y derechos $691,988.67

  Otros impuestos y derechos $691,988.67

  Penas, multas, accesorios y actualizaciones $2,835.08

  Penas, multas, accesorios y actualizaciones $2,835.08

  Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $199,626.59

  Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $199,626.59

  Otros servicios generales $0.00

  Otros servicios generales $0.00

  Estudios y análisis clinicos $0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS $224,187.79

PENSIONES Y JUBILACIONES $224,187.79

  Jubilaciones $224,187.79

  Jubilaciones $224,187.79

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $21,882.24

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $21,882.24

  Equipos y aparatos audiovisuales $21,882.24

  Equipos y aparatos audiovisuales $21,882.24

DEUDA PÚBLICA $0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00

  Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito $0.00

  Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito $0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00

  Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito $0.00

  Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito $0.00

  Total $30,332,771.03


