
Sueldos Base

Sueldos base al personal eventua¡

Prima qu¡nquenal por años de 5ervicio efectivamente prestados

Estímulos por años de serv¡c¡o activo

Pr¡ma vacac¡onal

Aguinaldo o gratificación de fin de año

Remunerac¡ones por horas extraordinarias
Compensacioñes extraordinarias
Bono s¡ndical

Cuotas para el seguro de vida del personal

Pago de liqu¡daciones

Otras prestaciones

Subsidio al empleo
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de lmpres¡ón y reproducción

lvlaterial y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
Materialde limpieza

Productos al¡mentic¡os para el personal que realiza labores en campo o de superv¡sión

Productos alimentic¡os para el pe.sonal en las instalac¡ones de las dependencias y ent¡dades
Utens¡lios para elserv¡c¡o de alimentación

Produdos metálicos y a base de minerales no metálicos adquir¡dos como materia prima

Petróleo, gas y sus derivados como materia pr¡ma

Productos m¡nerales no metálicos

Cemento y productos de concreto

Cal, yeso y produdos de yeso

IMadera y productos de madera

Material elédrico y eledrónico
Artículos metálicos para la construcción

Mater¡ales complementarios
Fertil¡zantes, pesticida y otros agroquímicos

Med¡cinai y productos farmacé!¡t¡cos

Mater¡ales, accesori05 y suministros médicos

Combustibles, lubr¡cantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinad(

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marít¡mos, lacustres y fluviales
as¡gnados a funcionarios públicos

Vestuario y uniformes
Prendas de protección personal

Materiales preventivos y de señalamiento
Artículos deport¡vos

Materiales de seguridad

Prendas de protección para seguridad públ¡ca

Herram¡entas menores
Refaccioñes y accesor¡os menores de ed¡ficios

Refacciones y accesor¡os para equipo de cómputo
Refacciones y accesorios menores de equ¡po de transporte

Refacciones y accesor¡os menores de maqu¡nar¡a y otros equipos

22,864,697.44
20,913.00

103,680.00

45,065.80

204,L09.27
2,468,436.73

296,757.86

2s0,6s2.90

73,900.00

t77,001.02

128,851.16

207,L43.06

51,790.84
458,239.57

117,548.52

15,385.00

320,846.92

53,458.t2

607,87t.47
2,099.02

7t,450.72

44,96r.60
23L,744.04

483,191.51

7,739.94

4,856.62

1,025,390.51

693.19

397,195,80
3,499.00

62,43L.79

13,76L.66

3 ,063 ,029.7 7

123,755.a9

189,7r7.78

61,226.69

100,495.60

2,900.00

1,895.00

7,499.60
260,24\92

3,227 .50

55,635.98

690,799.83

8,213.77



Serv¡c¡o de energía eléctrica en edificios oficiales

Servicio de energía e1éctrica para alumbrado público

Servicio de gas

Serv¡cio telefónico convencional

Servic¡o de telefonía celular

Servicios de coñducc¡óñ de seña¡es añalógicas y d¡gitales
A, rerdamrento de edr¡rcros y locales

Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de fotocopiadoras

Arrendamieñto de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo

Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública

Asesorías asoc¡adas a convenios, tratados o acuerdos

otras asesorías para la operación de programas

Serv¡c¡os de diseño arquitectura, ¡ngen¡ería y act¡vidades relacionadas

Servicios de capacitación a servidores públicos

lmpresión de documentos ofic¡ales para la prestaclón de servicios públicos, identificación y formatos oficiales

Servicios f inancieros bancarios

Comisiones bañcarias

Seguros de bienes patrimoniales

Fletes y maniobras

Servicios bancarios integrales

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos

lnstalación, reparación y rnantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la inforrnación.

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de defensa y seguridad

lnstalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios pút

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamenta es

Viáticos nacionales

Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales

Gastos de ceremonlal
Valores de tráns'to. placas, tarjelas y calco-anías

lmpuesto sobre nóminas y similares

Otros servicios

Transferencias para gastos de operación del poder organismos autónor¡os para subsidios y otras ayudas

Prernios, estímulos, recompensas, becas y seguros

Pago de pensiones y jubilaciones

Bienes informáticos

Vehiculos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos

L96,767.00

1,539,177.81

211,561.85

101,823.00

50,158.01

2L,664.00
35,960.00

t2,s69.99
58,580.00

228,544.0L

204,526.46

220,650.00

115,652.00

5,436.24

tog,252.92
90,101.66

25,455.9a

2,195.03

109,171.51

22,1.98.24

s82.98
756,720.42

46,967.77

2,799.00
12,945.00

1,27 2,52t.24
1,900.00

46,t21.28

13,662.44

366,473.75

27,608.00
6,429.40

7,505.00

687 ,599.25
113,938.s 1

I,448,251.00
L86,717.52

t,729,167.61
46,000.00
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