
Total 1,591,064,963.84
SERVICIOS PERSONALES 427,602,440.00
Sueldo base 176,637,074.11
Sueldo por Interinato 95,544.00
Sueldos y salarios compactados al personal eventual 525,808.00
Prima por año de servicio 8,979,691.45
Prima de antigüedad 1,143,910.00
Prima vacacional 12,400,770.21
Aguinaldo 43,284,451.38
Aguinaldo de eventuales 206,000.00
Vacaciones no disfrutadas por finiquito 1,500,000.00
Prima dominical 741,108.00
Remuneraciones por horas extraordinarias 3,257,268.00
Gratificación 49,328,676.97
Gratificación por convenio 19,642,077.00
Aportaciones de servicio de salud 22,291,776.47
Aportaciones al sistema solidario de reparto 16,540,477.09
Aportaciones del sistema de capitalización individual 2,114,557.94
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 1,950,537.61
Aportaciones para riesgo de trabajo 2,808,792.35
Seguros y fianzas 338,959.00
Seguro de separación individualizado 2,449,193.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 7,606,758.00
Prima por jubilación 10,000,000.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 2,139,610.00
Días cívicos y económicos 2,196,663.00
Día del maestro y del servidor publico 1,272,625.00
Otros gastos derivados de convenio 15,172,498.00
Seguro de vida 750,000.00
Despensa 19,200,000.00
Estímulos por puntualidad y asistencia 3,027,613.42
MATERIALES Y SUMINISTROS 78,433,105.80
Materiales y útiles de oficina 2,026,515.19
Enseres de oficina 182,472.17
Material y útiles de imprenta y reproducción 59,491.00
Material de foto, cine y grabación 9,500.00
Material estadístico y geográfico 15,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 1,699,865.51
Material de información 75,422.00
Material y enseres de limpieza 1,024,478.96
Material didáctico 28,500.00
Material para identificación y registro 35,000.00
Productos alimenticios para personas 209,913.60
Cal, yeso y productos de yeso 5,000.00
Madera y productos de madera 1,806.44
Vidrio y productos de vidrio 8,000.00
Material eléctrico y electrónico 4,019,792.89
Artículos metálicos para la construcción 7,484,602.48
Materiales complementarios 10,000.00
Material de señalización 185,304.31
Materiales de construcción 10,113,042.41
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción 4,653,792.46
Sustancias químicas 3,867,460.51
Medicinas y productos farmacéuticos 37,500.00
Materiales, accesorios y suministros médicos 16,502.51
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 524,500.65
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 168,900.00
Combustibles, lubricantes y aditivos 19,151,876.21
Vestuario y uniformes 1,941,823.89
Prendas de seguridad y protección personal 2,010,206.12
Productos textiles 259,062.19
Refacciones, accesorios y herramientas 2,835,556.44
Refacciones y accesorios menores de edificios 95,483.66
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 18,800.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo 389,564.47
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor 7,350.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 4,421,766.31
Artículos para la extinción de incendios 40,000.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2,603,203.54
Medidores de agua 6,330,000.00
Otros enseres 1,866,049.88
SERVICIOS GENERALES 749,788,950.00
Servicio de energía eléctrica 121,182,538.75
Servicio de agua 526,938,035.17
Telefonía tradicional 1,847,429.90
Servicio de telefonía convencional 1,847,429.90
Telefonía celular 12,000.00
Servicio de telefonía celular 12,000.00
Servicios de radiolocalización y telecomunicación 650,848.08
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 2,020,337.88
Servicios de acceso a internet 63,960.00
Arrendamiento de edificios y locales 1,193,502.43
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 1,096,511.61
Arrendamiento de maquinaria y equipo 135,600.00
Arrendamiento de activos intangibles 26,973.92
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 4,253,000.00
Servicios estadísticos y geográficos 1,218,000.00
Servicios informáticos 2,281,921.82
Capacitación 3,151,891.02
Servicios de investigación científica y desarrollo 775,512.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 4,500.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 3,218,447.98
Servicios de Impresiones de documentos oficiales 172,674.20
Servicios de protección y seguridad 58,000.00
Servicios profesionales 1,182,444.00
Servicios bancarios y financieros 3,909,628.90
Gastos inherentes a la recaudación 2,988,000.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 147,000.00
Seguros y fianzas 2,500,000.00
Fletes y maniobras 85,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 150,700.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles 60,000.00
Adaptación  de locales, almacenes, bodegas y edificios 100,000.00
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma 774,083.23
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión 465,993.05
Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio 832,000.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 4,787,939.36
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 6,600,978.00
Servicios de fumigación 504,000.00
Gastos de publicidad y propaganda 730,000.00
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 950,000.00
Gastos de publicidad en materia comercial 70,000.00
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto 20,000.00
Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet 60,000.00
Transportación aérea 50,000.00
Gastos de traslado por vía terrestre 393,064.00
Gastos de alimentación en territorio nacional 7,400.00
Espectáculos cívicos y culturales 36,000.00
Congresos y convenciones 661,039.60
Otros impuestos y derechos 27,727,705.45
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 12,666,495.88
Impuesto sobre la renta 9,843,296.00
Cuotas y suscripciones 41,000.00
Gastos de servicios menores 850,568.77
Subcontratación de servicios con terceros 144,000.00
Proyectos para prestación de servicios 148,929.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 60,487,813.74
Subsidios por carga fiscal 60,487,813.74
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,557,339.16
Muebles y enseres 85,600.00
Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles 25,000.00
Bienes informáticos 1,956,992.62
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina 56,400.00
Equipos y aparatos audiovisuales 118,000.00
Equipo de foto, cine y grabación 16,000.00
Equipo medico y de laboratorio 48,203.00
Instrumental medico y de laboratorio 475,527.00
Vehículos y equipo de transporte terrestre 2,721,170.50
Otros equipos de transporte 850,000.00
Maquinaria y equipo industrial 113,193.87
Maquinaria y equipo de construcción 2,852,786.41
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión 194,097.50
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 59,800.00
Herramientas y maquinas-herramienta 1,212,538.26
Herramientas, maquina herramienta y equipo 1,212,538.26
Otros equipos 1,772,030.00
Instrumentos y aparatos especializados y de precisión 1,196,030.00
Maquinaria y equipo diverso 576,000.00
INVERSION PUBLICA 187,195,315.14
Obra estatal o municipal 104,395,315.14
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 82,800,000.00
DEUDA PUBLICA 75,000,000.00
Por el ejercicio inmediato anterior 75,000,000.00
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