
TOTAL 960,093,029.59

Sueldo base 201,112,103.93

Prima por año de servicio 4,705,647.74

Prima de antigüedad 3,081,520.00

Prima vacacional 14,325,823.76

Aguinaldo 40,419,388.97

Vacaciones no disfrutadas por finiquito 608,094.24

Prima dominical 462,187.20

Remuneraciones por horas extraordinarias 2,305,277.50

Gratificación 57,509,146.59

Gratificación por convenio 17,387,574.68

Aportaciones de servicio de salud 24,064,526.78

Aportaciones al sistema solidario de reparto 17,855,878.80

Aportaciones del sistema de capitalización individual 2,356,894.63

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I 2,105,646.04

Aportaciones para riesgo de trabajo 3,429,194.97

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 3,500,000.00

Prima por jubilación 16,012,364.00

Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 2,111,816.16

Días cívicos y económicos 1,500,000.00

Día del maestro y del servidor publico 1,600,000.00

Otros gastos derivados de convenio 44,885,672.43

Estímulos por puntualidad y asistencia 3,521,110.44

Materiales y útiles de oficina 1,010,000.00

Enseres de oficina 162,000.00

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic 730,175.00

Material de información 10,900.00

Material y enseres de limpieza 1,050,000.00

Productos alimenticios para personas 60,000.00

Material eléctrico y electrónico 1,973,515.30

Artículos metálicos para la construcción 7,109,114.48

Material de señalización 186,333.33

Materiales de construcción 15,182,647.36

Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción 1,250,000.00

Sustancias químicas 2,145,000.00

Medicinas y productos farmacéuticos 0.00

Materiales, accesorios y suministros médicos 1,740,000.00

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 405,000.00

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2,153,333.35

Combustibles, lubricantes y aditivos 31,420,093.99

Vestuario y uniformes 693,507.53

Prendas de seguridad y protección personal 568,494.00

Refacciones, accesorios y herramientas 1,601,099.00

Refacciones y accesorios menores de edificios 0.00

Refacciones y accesorios para equipo de computo 341,300.00

Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 500,000.00

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00

Otros enseres 500,000.00

Servicio de energía eléctrica 85,653,079.28

Servicio de agua 23,741,298.00

Servicio de telefonía convencional 1,400,000.00

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 1,370,000.00

Arrendamiento de edificios y locales 327,111.43

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 1,860,283.78

Arrendamiento de activos intangibles 0.00

Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí 251,370.14

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 203,000.00

Servicios informáticos 1,497,140.42

Capacitación 231,000.00

Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 24,838.53

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ 3,614,637.45

Servicios de vigilancia 0.00

Servicios profesionales 1,670,400.00

Servicios bancarios y financieros 3,840,000.00

Gastos inherentes a la recaudación 2,500,000.00

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 284,613.16

Reparación y mantenimiento de inmuebles 343,710.70

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

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 8,000,000.00

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial 43,729,720.00

Servicios de lavandería, limpieza e higiene 1,130,074.06

Servicios de fumigación 254,573.09

Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 460,482.13

Gastos de publicidad en materia comercial 5,865,206.96

Gastos de traslado por vía terrestre 138,722.71

Otros servicios de traslado y hospedaje 870,272.88

Espectáculos cívicos y culturales 54,234.00

Otros impuestos y derechos 33,928,841.18

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00

Gastos de servicios menores 263,797.53

Subcontratación de servicios con terceros 2,213.20

Subsidios por carga fiscal 46,046,899.08

Cooperaciones y ayudas 0.00

Muebles y enseres 135,000.00

Bienes informáticos 365,345.05

Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina 0.00

Instrumental medico y de laboratorio 410,978.19

Maquinaria y equipo industrial 11,398,683.88

Maquinaria y equipo diverso 23,000,000.00

Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 70,522,767.53

Por el ejercicio inmediato anterior 48,600,353.03

Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2021

Clasificador por Objeto del Gasto
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