
TOTAL $169,817,665.02

SERVICIOS PERSONALES

Remuneraciones al Personal de carácter Permanente

Dietas $2,438,684.40

Sueldos $27,307,657.68

Remuneraciones adicionales y especiales

  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $5,296,713.39

MATERIALES Y SUMINISTROS

Alimentos y Utensilios

Productos alimenticios para personas $2,477,383.00

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

Material electrico $1,177,220.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

Herramientas menores $342,000.00

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos

Oficiales

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $684,228.60

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones$1,358,020.00

Material de limpieza $50,000.00

Materiales y útiles de enseñanza $35,000.00

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $15,000.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $18,740.00

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

Productos minerales no metalicos $2,588.00

Cemento y productos de concreto $20,000.00

cal, yeso y otros productos $54,835.00

Madera y productos de madera $32,000.00

Articulos metalicos para la construccion $70,330.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $137,169.40

productos quimicos,farmaceuticos y de labarotario

Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes $1,108.00

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $26,150.00

Medicinas y productos farmaceuticos $274,326.40

  Materiales, accesorios y suministros médicos $28,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

Combustibles, lubricantes y aditivos $4,465,788.70

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Vestuario y uniformes $234,576.86

Prendas de seguridad y proteccion personal $99,500.00

Articulos deportivos $93,000.00

Productos textiles $72,040.70

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

Refacciones y accesorios menores de edificios $7,111.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de

la información $21,900.00

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $16,000.00

Materiales y suministros para seguridad

Materiales de seguridad pública $10,000.00

SERVICIOS GENERALES

Servicios de Arrendamiento

Otros arrendamientos $952,024.52

Otros Servicios Generales

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral
$75,000.00

Servicios basicos
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Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
$300,000.00

  Servicios integrales y otros servicios $3,480.00

Servicio de Energía eléctrica $3,914,988.99

Servicios de Arrendamiento

  Arrendamiento de terrenos $45,000.00

Arrendamiento de edificios $250,000.00

  Arrendamiento de equipo de transporte $310,000.00

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $901,719.80

Arrendamiento de activos intangibles $153,236.00

Servicios profesionales cientificos, tecnicos y otros servicios

  Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $12,000.00

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías

de la información $8,000.00

  Servicios de capacitación $48,771.40

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión $867,438.20

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

  Seguro de bienes patrimoniales $90,000.00

  Fletes y maniobras $3,000.00

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional  y recreativo$3,015.20

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y

tecnologías de la información $40,555.00

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $993,355.00

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

herramienta $1,501.00

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Difusion de programas y actividades gubernamentales $870,944.00

Servicios de Traslado y Viáticos

Pasajes terrestres $148,800.00

Viáticos en el país $442,000.00

Servicios Oficiales

Gastos de orden social y cultural $4,157,194.00

  Exposiciones $16,240.00

Otros Servicios Generales

  Impuestos y derechos $120,000.00

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral
$1,335,000.00

  Otros servicios generales $85,000.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

Servicios de capacitación $30,000.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales

  Seguro de bienes patrimoniales $339,335.96

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $500,000.00

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta $230,000.00

Otros Servicios Generales

  Impuestos y derechos $173,216.38

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral $150,000.00

  Otros servicios generales $30,000.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $50,000.00

Servicios de arrendamiento

Arrendamiento de equipo de transporte $50,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales

Ayudas sociales a personas $7,163,460.28

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $632,938.00

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $60,000.00

Becas y otras ayudas para programas de capacitación $94,549.47

Transferencias al resto del sector público



Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios $1,573,562.04

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Mobiliario y equipo de administración

  Equipo de cómputo y de tecnología de la información $12,500.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Equipo de comunicación y telecomunicación $200,000.00

Vehículos y equipo de transporte

Vehiculos y equipo terrestre $400,000.00

INVERSION PUBLICA 

Obra Pública en bienes de dominio público

Edificacion Habitacional $5,542,628.54
Edificacion no Habitacional 

$12,990,789.33

Construccion de obras para el abastecimiento de agua petroleo,gas,

electridad y telecomunicaciones $53,536,786.93

Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion $19,066,941.79

Obra Pública en bienes de dominio público

Construccion de vias de comunicación $2,397,727.82

Obra pública en bienes propios

Edificacion no Habitacional 

$2,166,504.22


