
Total 730,311,752.33
SERVICIOS PERSONALES 260,717,525.27
Sueldo base 114,785,683.92
Sueldo por Interinato 0.00
Sueldos y salarios compactados al personal eventual 0.00
Prima por año de servicio 4,839,732.30
Prima de antigüedad 1,316,413.26
Prima vacacional 5,400,258.61
Aguinaldo 322,346.73
Aguinaldo de eventuales 0.00
Vacaciones no disfrutadas por finiquito 181,976.97
Prima dominical 271,860.30
Remuneraciones por horas extraordinarias 858,509.06
Gratificación 36,519,399.93
Gratificación por convenio 12,662,121.56
Aportaciones de servicio de salud 15,119,858.34
Aportaciones al sistema solidario de reparto 11,116,768.62
Aportaciones del sistema de capitalización individual 2,353,599.55
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 1,293,802.21
Aportaciones para riesgo de trabajo 2,072,277.12
Seguros y fianzas 0.00
Seguro de separación individualizado 0.00
Indemnización por accidentes de trabajo 67,550.02
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 6,308,319.13
Prima por jubilación 10,012,162.05
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 1,899,793.81
Días cívicos y económicos 20,087.49
Día del maestro y del servidor publico 0.00
Otros gastos derivados de convenio 17,308,468.87
Seguro de vida 0.00
Despensa 13,954,370.64
Estímulos por puntualidad y asistencia 2,032,164.78
MATERIALES Y SUMINISTROS 86,103,126.51
Materiales y útiles de oficina 3,003,249.28
Enseres de oficina 215,327.78
Material y útiles de imprenta y reproducción 81.00
Material de foto, cine y grabación 0.00
Material estadístico y geográfico 139.20
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 3,537,781.72
Material de información 2,581.00
Material y enseres de limpieza 809,084.58
Material didáctico 0.00
Material para identificación y registro 0.00
Productos alimenticios para personas 1,310,008.34
Cal, yeso y productos de yeso 0.00
Madera y productos de madera 0.00
Vidrio y productos de vidrio 0.00
Material eléctrico y electrónico 3,160,226.16
Artículos metálicos para la construcción 7,070,158.35
Materiales complementarios 3,739.00
Material de señalización 202,224.06
Materiales de construcción 16,407,778.37
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción 6,534,076.76
Sustancias químicas 4,822,681.04
Medicinas y productos farmacéuticos 558.00
Materiales, accesorios y suministros médicos 614.80
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 235,031.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos 27,626,856.71
Vestuario y uniformes 2,821,013.29
Prendas de seguridad y protección personal 3,629,701.34
Productos textiles 0.00
Refacciones, accesorios y herramientas 1,260,236.78
Refacciones y accesorios menores de edificios 7,007.21
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 1,699.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo 693,241.23
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 33,548.38
Artículos para la extinción de incendios
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 580.00
Medidores de agua 580,000.00
Otros enseres 2,133,902.13
SERVICIOS GENERALES 248,610,280.10
Servicio de energía eléctrica 65,078,885.30
Servicio de agua 45,000,000.00
Telefonía tradicional 1,360,220.02
Servicio de telefonía convencional 0.00
Telefonía celular 0.00
Servicio de telefonía celular 0.00
Servicios de radiolocalización y telecomunicación 0.00
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 1,342,228.16
Servicios de acceso a internet 24,660.00
Arrendamiento de edificios y locales 1,040,758.21
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 1,194,626.91
Arrendamiento de maquinaria y equipo 8,651,744.00
Arrendamiento de activos intangibles 6,973.92
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 3,002,660.00
Servicios estadísticos y geográficos 0.00
Servicios informáticos 983,989.12
Capacitación 2,421,920.00
Servicios de investigación científica y desarrollo 812,000.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 3,261.45
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 1,718,938.56
Servicios de Impresiones de documentos oficiales 18,351.20
Servicios de protección y seguridad 0.00
Servicios profesionales 2,502,684.73
Servicios bancarios y financieros 2,974,600.71
Gastos inherentes a la recaudación 3,651,492.52
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 146,700.28
Seguros y fianzas 2,433,469.68
Fletes y maniobras 0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 22,733.00 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Reparación y mantenimiento de inmuebles 1,919,977.23
Adaptación  de locales, almacenes, bodegas y edificios 0.00
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma 497,525.16
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión 365,400.00
Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio 0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 8,726,581.20
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 30,659,160.46
Servicios de fumigación 435,000.00
Gastos de publicidad y propaganda 580.00
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 438,899.93
Gastos de publicidad en materia comercial 12,274,832.98
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto 0.00
Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet 0.00
Transportación aérea 0.00
Gastos de traslado por vía terrestre 58,734.13
Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00
Gastos de hospedaje en territorio nacional 1,699.20
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 1,756,182.00
Espectáculos cívicos y culturales 190,000.00
Congresos y convenciones 426,126.00
Otros impuestos y derechos 34,475,500.32
Sentencias y resoluciones judiciales 4,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 10,979,955.48
Impuesto sobre la renta 667,783.39
Cuotas y suscripciones 43,462.50
Gastos de servicios menores 295,982.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 54,055,654.92
Subsidios por carga fiscal 54,055,654.92
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15,290,283.50
Muebles y enseres 8,792.00
Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles 0.00
Bienes informáticos 1,233,144.55
Otros bienes muebles 1,169,162.64
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina 2,749.00
Equipos y aparatos audiovisuales 44,693.64
Equipo de foto, cine y grabación 75,560.83
Equipo medico y de laboratorio 55,915.00
Instrumental medico y de laboratorio 475,000.00
Vehículos y equipo de transporte terrestre 0.00
Carrocerías y remolques 252,000.00
Otros equipos de transporte 0.00
Maquinaria y equipo industrial 9,047,075.80
Maquinaria y equipo de construcción 174,000.00
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión 513,717.60
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 195,600.00
Herramientas y maquinas-herramienta 0.00
Herramientas, maquina herramienta y equipo 2,042,872.44
Otros equipos 0.00
Instrumentos y aparatos especializados y de precisión 0.00
Maquinaria y equipo diverso 0.00
INVERSION PUBLICA 58,043,599.85
Obra estatal o municipal 429,200.00
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 57,614,399.85
DEUDA PUBLICA 7,491,282.18
Por el ejercicio inmediato anterior 7,491,282.18
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