
Destino de las Aportaciones 

(rubro específico en que se aplica)
Monto Pagado

11301  -  Sueldos Base 3,348,280.29    

13201  -  Prima vacacional 29,573.65          

13414  -  Compensaciones extraordinarias 249,148.86        

21101  -  Materiales y útiles de oficina 16,926.65          

21401  -  Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 2,456.00            

21601  -  Material de limpieza 11,241.00          

22103  -  Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 

supervisión 49,239.93          

23401  -  Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos 

como materia prima 16,041.80          

24601  -  Material eléctrico y electrónico 156,484.35        

25301  -  Medicinas y productos farmacéuticos 36,368.97          

25401  -  Materiales, accesorios y suministros médicos 1,724.70            

26103  -  Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos 859,023.40        

26105  -  Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de 

producción 55,790.75          

27101  -  Vestuario y uniformes 78,543.62          

27202  -  Materiales preventivos y de señalamiento 32,955.88          

28201  -  Materiales de seguridad 17,709.16          

29401  -  Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 6,032.00            

29601  -  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 47,303.90          

29701  -  Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 87,056.85          

31101  -  Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 5,987.00            

31401  -  Servicio telefónico convencional 14,585.00          

31601  -  Servicio de radio localización 14,000.01          

32601  -  Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo 5,800.00            

33301  -  Servicios de informática 64,643.20          

33401  -  Servicios de capacitación a servidores públicos 8,120.00            

34501  -  Seguros de bienes patrimoniales 28,995.82          

35101  -  Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 

administrativos 27,019.98          

35501  -  Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 377,176.20        

37501  -  Viáticos nacionales 4,842.05            

39801  -  Impuesto sobre nóminas y similares 59,903.70          

39901  -  Otros servicios 91,343.62          
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43401  -  Subsidios a la prestación de servicios públicos 1,101,868.00    

51101  -  Mobiliario 10,252.00          

TOTAL 6,916,438.34

________________________                                       ______________________
C. Esther Ortíz Dimas  C. Felipe Hernández Anguiano
Presidente Municipal                                                               Síndico Municipal

______________________                                       _______________________
L.C. Jesús Chávez Ortíz                                                 L.A. José Hernández Bautista
Tesorera Municipal                                                           Contralora Municipal


