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süeldós aas¿

P.ima quinquenal poraños deservic¡o efectivamente prestádos

Prima vacacional

Compensaciones extraordinarias

Bono sindical

Pago de l¡quidaciones

Prestaciones establecidas por condiciones generales detrebajo contratos colectivos de trabajo

Otras prestaclones

Subsid¡o alempleo

Mat€rialesy útiles de oficiñá

Materialesy útiles de iñpresión y reproducción

M¡ter¡aly út¡lés para elprocesam¡ento en equ¡posy bienes ¡nformáticos

Mat€r¡alde limpieza

Productos alimenticios para elpersonalque realiza labores en campo o de supervisión

Productos alimenticios para elpersonalen las instalaciones de las dependenciásy eñtidádes

lJtensilios pam elserv¡cio de alimentación

Cemento y produdos de concreto

Madera y productos de madera

Material eléctr¡co y eleclrón¡co
Materiales complementarios

7 ,644,2r9,8L
10 800.00

s3,274.06

267,453.00

4050.00
65,547.49

52,114.84

175,715.57

681.47

181,421.35

77,976.77

2,173,44

109,065.98

468,123.25

176,369.O4

7,200.01

41,2O3.20

5,100.00
26L940,28
160,319.10

170,231.69

48,235.03

2A,725-72

12,624.OO

1,413,567 .O1

16,783.09

267,715.52

960.00

640.00

18,647.37

15,648.51

71,811.96

36,411.49

9,618.33

13,915.22

2s4,956.20

43,253.00

910,773.92

12,650.23

53,678.00

43,383.01

25,250.OO

7,830.00

42,340.ñ
27,OAO.2O

34,800,00

26,680.00

455,881.29

139,589.98

11,726.36

3,196.00

12,000.00

33,740.60

6,120.00

22,284.47

72,654.54

Otros materiales y artículos de coñstrucción y reparación

Medicinas y productos fármacéuticos

Materiales, accesor¡os y sumin¡stlos méd¡aos

lvlateriales, accesorios y sumiñistros de laboratorio
Combustibles, lubricantes, aditivos paravehículosterrestres, aéreos,

Combust¡bles, lubricantes, aditivos paravehículosterrestresr aéreosr

Vestuar¡o y uniformes
Pr¡ndas de protección personal

Materiales preventivos y de señalamiento

Blancos y otros paod uctos text¡les, excepto prendas de vesiir

Materiales de segur¡dad
prendas de protección para seguridad pública

Herramieñtas menores

Refacciones y accesorios menores de edificios

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
Refáaciones y aaaesor¡oi menoresde equ¡po de transporte

Servlcio de energfa eléctr¡ca en edificios oficiales

Servicio de energía eléctri¿á para alumbrado público

marítimos, lacustres y fluviales destina

marítimos, lacustresyfluvialesasigñac

Serv¡cio de gas

5eñicio telefón¡co convencional

seru¡c¡o de telefonía celular
Servicio de radio localización

servicios de conducción de señales analógicas y digitales

Arrendamiento de edificios y locales

Arrendamiento de mobiliario
Arrendem¡ento de fotocopiadoras

Arrendamiento de ve h ícu los te rrestres, aéreos, marítimos, lacustrcs y fluviales para servidores públ¡cos

Asesorías asociadas á coñvenios, tratados o acuerdos

Otras asesorías para la operación de programas

Servicios de diseño arquitectura, ingenierfa y actividades relacionadas

Servicios de ¡nf ormáliaa
Serv¡cios de capacitac¡ón a servidores públicos

lmpresión de documentos oficial€s para la pr€stación de servicios públicos, identificación y formatos oflciale

lmpresión y elaboración de material informativo de la operación y administración dé los entes públicos

Gastos de seguridad pública

Prcyectos para Ia prestación de servicios con terceros
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Servicios financieros bancarios

Comisiones bancarias

Seguros de b¡enes patr¡mon¡ales

Manten¡miento y conservación de inmuebles para la prestación de serv¡cios adm¡nistraiivos

lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnología de la información.

Reparación, mantenimientoy cons€rvacióa de equipo detransporte

Viáiicos en el extráñjero
Gastos de ceremonial

Gastos de orden social

Gástos pára alimentación de servidores públicos de mando

Funerales y pagas de defunción

Valores detránsito, placas, tarjetas y calcomaníás

Penas, multas, accesorios y actuali¿aciones

lmpuesto sobre nóminás y similares

Otros servicios

Transferencias para gastos de operación del pode r organismos autónomos para subsidios y otras ayudas

Premios, estímulos, recompensas/ becas y seguros

Apoyo a voluntarios que partic¡pan en programás delente público

Ayudas sociáles e la población indiv¡dual

Muebles excepto de oficina y estantería

Bienes iñformáticos
Equipos y aparatos audiovisuales

Vehículos y eq u ipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nácionál

L.C. EDGAR SAID

TESORERO

TESO!?ERIA

18,689.92

6,937.32

119,905.90

14,314.OO

1,160.00

201,782.47

633,036.08

97,458.60

92,116.58

65,000.00

10,556.00

2s,000.00

2,7a7.OO

7,370,612.66

222,522.29

2\,123.60
988,049.00

51,691.60

2,343,1AO.OO

7,713,914.64

9,361.00

18,149.99

19,079.00

14,412.94

557,637.00

LIC, MARIA

$NDICATURA

CONTNAIORfA


