
sueldos Base

Prima vacacional

Compensaciones extraordinarias
Pago de liquidaciones

Prestaciones establecidas por cond¡ciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo
Otras prestaciones

Subsidio alempleo
Materiales y útiles de oficina

Materiales y útiles de impresión y reproducción

Materialde limpieza

Productos alimenticios para el personalque realiza labores en campo o de supervis¡ón

Productos alimentiaios pára el personal en las ¡nstalaciones de las dependenc¡as y entidades
Utenrilior para el servicio de alimentacion
Madera y productos de madera

Material eléctrico y electrónico
Materiales complementarios
0tros maLerialei y drticulos de construccion y rep¿racion

Medicinas y productos farmacéuticos
Combustibles, lubr¡aañtes, adit¡vos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales dest¡nados a serv

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asi8nados a fur

Vestuario y uniformes
Blancos y otros productos text¡les, excepto prendas de vestir

Materiales de seguridad

Prendas de protección para seguridad pública

Herramientas menores

Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
Refaccioñes y accesorios menores de equipo de tran5porte

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales

se&icio de energía eléctrica para alumbrado públ¡co

seruic¡o de gas

Servicio telefónico convencional

Servicio de telefonia celular

Serv¡cio de radio localización

Servicios de conduccióñ de señales analógicas y d¡gitales

Arrendamiento de ñobiliar¡o
Arrendamiento de fotocopiadoras
Asesorias asociadas a convenios, tratados o acuerdos

Otras asesorías para la operacióñ de programas

lmpresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales
Serv¡cios financ¡eros bancar¡os

Comisiones bancarias

Seguros de bienes patrimoniales

N4antenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios admin¡strativos
lñstalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la ¡nformación.
Reparac¡ón, manten¡m¡ento y aonservación de equ¡po de transporte

Viáticos nacionales

Gastos de ceremonial
Gastos para alimentación de servidores públicos de mando

Valores de tránrito, placas, tarjetas y calcomanras

2,241,439.60

23,128.54

80,708.96

6,757.99

t,620.84
47,278.50

3.80

s3,026.46

11,595.80

8,94O.24
27,305.26

s3,314.85

1,000.00

5,100.00

54,886.37

61,166.44

111,911.49

5,631.50

379,r75.56

3,107.00

7,660.00

209.97

1,3?7.71

s5,620.00

7,726.97

4,700.oo

2,54¿.22

4s,056.89

3,113.00

15,646.00

3,568.32

15,637.00

27,649.0r

25,254.00

2,610.00

7,9LL.20

5,800.00

358,538.60

65,435.86

24,180.00

5,47L.2L

1,946.67

42,026.36

3,455.00

1,160.00

80,314.86

75,609.L7

31,842.42

10,5S6.00

2,78',1".00



Penas, multas, accesorios y actualizacione5

lmpuesto sobre nóminas y s¡milares

Transferencias para gastos de operación del poder organismos aL¡tónomos para subsidios y otras ayudas

Apoyo a voluntarios que participan en programas del ente público

Ayudas sociales a la población individual
Blenes informáticos
Equipos y aparatos audiovisuales

27,L95.66

62,205.44

228,O77.00

713,012.00

56,360.00

5,050.00

18,412.98
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