
Destino de las Aportaciones 

(rubro específico en que se aplica)
Monto Pagado

Dietas 253,080.00

Sueldos base. 3,936,600.65

Honorarios 140,376.72

Sueldos base al personal eventual. 268,720.00

Primas de vacaciones y dominical. 69,078.31

Aguinaldo o gratificación de fin de año. 11,301.08

Otros seguros. 26,293.20

Estímulos por productividad y eficiencia. 197,178.10

Materiales y útiles de oficina. 7,785.91

Materiales y útiles de impresión y reproducción.
41,957.20

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 176.00

Material de limpieza. 10,390.35

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. 1,485.00

Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. 300.00

Medicinas y productos farmacéuticos. 65,980.30

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi 487,296.25

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi 126,618.13

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 4,340.03

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. 18,500.20

Servicio de energía eléctrica. 693,248.00

Servicio telefónico convencional. 75,051.19

Servicio de telefonía celular. 102,066.72

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. 15,169.00

Servicio postal. 170.99

Arrendamiento de edificios y locales. 25,857.84

Arrendamiento de maquinaria y equipo. 76,801.78

Servicios para capacitación a servidores públicos. 3,190.00

Servicios integrales. 5,351.20

Servicios bancarios y financieros. 36,589.88

Seguros de bienes patrimoniales. 20,815.59

Fletes y maniobras. 3,480.00

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. 14,153.74

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración. 145.00

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. 107,547.45

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. 2,668.16

MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 12,571.19

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. 25,486.71

Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficial 20,868.47
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Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. 119,530.16

Gastos de orden social. 24,079.00

Funerales y pagas de defunción. 4,640.00

Otros impuestos y derechos. 2,490,914.00

Impuesto sobre nóminas. 107,553.00

Subsidios para inversión. 5,213.78

Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 605,486.76

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas. 294,455.79

Becas y otras ayudas para programas de capacitación. 452,444.01

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza. 83,026.23

Pago de pensiones y jubilaciones. 782,944.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 23,645,959.35


