
TOTAL 963,591,678.45          

SERVICIOS PERSONALES 431,862,093.99          

Sueldo base 175,117,692.00          

Sueldo por Interinato 95,544.00                   

Sueldos y salarios compactados al personal eventual 525,808.00                 

Prima por año de servicio 8,882,400.00              

Prima de antigüedad 1,143,910.00              

Prima vacacional 12,605,498.00            

Aguinaldo 47,487,553.00            

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 47,641,008.00            

Gratificación por convenio 19,609,470.00            

Aportaciones de servicio de salud 22,016,592.00            

Aportaciones al sistema solidario de reparto 16,336,284.00            

Aportaciones del sistema de capitalización individual 2,072,016.00              

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 1,926,456.00              

Aportaciones para riesgo de trabajo 2,774,124.00              

Seguros y fianzas 338,959.00                 

Seguro de separación individualizado 2,452,308.00              

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 7,606,758.00              

Prima por jubilación 14,259,653.99            

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 14,711,826.00            

Seguro de vida 750,000.00                 

Despensa 19,200,000.00            

Estímulos por puntualidad y asistencia 2,994,960.00              
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MATERIALES Y SUMINISTROS 80,029,367.53            

Artículos metálicos para la construcción 8,634,499.31              

Cemento y productos de concreto 50,000.00                   

Combustibles, lubricantes y aditivos 30,571,501.48            

Enseres de oficina 348,028.61                 

Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción 3,548,782.63              

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2,549,999.96              

Material de información 12,530.09                   

Material de señalización 400,800.32                 

Material eléctrico y electrónico 2,895,243.64              

Material para identificación y registro 8,500.00                     

Material y enseres de limpieza 920,346.63                 

Material y útiles de imprenta y reproducción 9,825.28                     

Materiales complementarios 3,739.01                     

Materiales de construcción 12,166,582.27            

Materiales y útiles de oficina 2,559,785.47              

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 683,089.46                 

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 740,000.00                 

Materiales, accesorios y suministros médicos 10,814.80                   

Medicinas y productos farmacéuticos 2,558.00                     

Otros enseres 1,830,916.86              

Prendas de seguridad y protección personal 1,608,084.27              

Productos alimenticios para personas 1,091,902.59              

Productos minerales no metálicos 5,000.00                     

Refacciones y accesorios menores de edificios 8,052.14                     

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 700,579.95                 

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 1,547.15                     

Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 126,747.62                 

Refacciones y accesorios para equipo de computo 627,309.06                 

Refacciones, accesorios y herramientas 2,419,990.10              

Sustancias químicas 3,674,637.85              

Utensilios para el servicio de alimentación 41,605.10                   

Vestuario y uniformes 1,765,938.68              

Vidrio y productos de vidrio 10,429.20                   



SERVICIOS GENERALES 227,910,187.59          

Arrendamiento de activos intangibles 12,901.76                   

Arrendamiento de edificios y locales 99,999.96                   

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 1,179,626.91              

Arrendamiento de maquinaria y equipo 5,343,982.40              

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 2,288,060.00              

Capacitación 1,509,990.77              

Congresos y convenciones 184,586.60                 

Cuotas y suscripciones 44,211.78                   

Espectáculos cívicos y culturales 226,780.00                 

Exposiciones y ferias 177,620.50                 

Fletes y maniobras 60,000.00                   

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 1,429,034.00              

Gastos de hospedaje en territorio nacional 1,444.32                     

Gastos de publicidad y propaganda 500,000.72                 

Gastos de servicios menores 446,731.98                 

Gastos de traslado por vía terrestre 187,314.02                 

Gastos inherentes a la recaudación 2,500,000.00              

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 3,667,367.39              

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 11,846,308.47            

Impuesto sobre la renta 801,340.07                 

Otros impuestos y derechos 28,634,357.92            

Otros servicios de traslado y hospedaje 931,143.13                 

Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 421,134.25                 

Reparación y mantenimiento de inmuebles 1,722,828.39              

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 8,602,081.21              

Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión 365,400.00                 

Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma 1,722,290.00              

Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio 450,000.00                 

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 53,680,273.12            

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 146,700.28                 

Seguros y fianzas 2,433,469.68              

Sentencias y resoluciones judiciales 4,000.00                     

Servicio de energía eléctrica 84,153,079.28            

Servicio de telefonía convencional 1,464,978.21              

Servicios bancarios y financieros 4,121,841.43              

Servicios de acceso a internet 20,960.74                   

Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 300.00                        

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 1,440,977.36              

Servicios de fumigación 435,000.00                 

Servicios de Impresiones de documentos oficiales 21,807.13                   

Servicios de investigación científica y desarrollo 812,000.00                 

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 3,944.04                     

Servicios informáticos 1,359,520.00              

Servicios profesionales 2,452,586.57              

Subcontratación de servicios con terceros 2,213.20                     



TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 74,035,466.63            

Subsidios por carga fiscal 74,035,466.63            

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13,201,733.92            

Bienes informáticos 70,000.00                   

Equipos y aparatos audiovisuales 37,989.59                   

Equipo de foto, cine y grabación 65,517.51                   

Bienes informáticos 251,331.42                 

Muebles y enseres 65,000.00                   

Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina 8,000.00                     

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 42,000.00                   

Herramientas, maquina herramienta y equipo 25,000.00                   

Maquinaria y equipo de construcción 285,000.00                 

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 200,000.00                 

Herramientas, maquina herramienta y equipo 500,000.00                 

Instrumental medico y de laboratorio 200,000.00                 

Instrumental medico y de laboratorio 200,000.00                 

Maquinaria y equipo industrial 140,000.00                 

Maquinaria y equipo industrial 11,111,895.40            

INVERSION PUBLICA 136,552,828.79          

Obra estatal o municipal 30,466,903.50            

Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 106,085,925.29          

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -                             

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -                             

DEUDA PUBLICA -                             


