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$58,530,663.881000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $58,530,663.88$0.00

$56,345,754.991100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $0.00 $56,345,754.99$0.00

$56,345,754.991130   Sueldos base al personal permanente $0.00 $56,345,754.99$0.00

$56,345,754.991131   Sueldo Base al Personal de Base $0.00 $56,345,754.99$0.00

$2,184,908.891300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $0.00 $2,184,908.89$0.00

$2,184,908.891320   Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $0.00 $2,184,908.89$0.00

$2,184,908.891322   Gratificación de fin de año $0.00 $2,184,908.89$0.00

$30,719,703.142000 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 $30,719,703.14$0.00

$3,948,529.992100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $0.00 $3,948,529.99$0.00

$2,572,529.992110   Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $2,572,529.99$0.00

$2,572,529.992111   Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $2,572,529.99$0.00

$138,000.002120   Materiales y útiles de impresión y reproducción $0.00 $138,000.00$0.00

$138,000.002121   Materiales y útiles de impresión y reproducción $0.00 $138,000.00$0.00

$586,000.002140   Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $0.00 $586,000.00$0.00

$586,000.002141   Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $0.00 $586,000.00$0.00

$172,000.002150   Material impreso e información digital $0.00 $172,000.00$0.00

$172,000.002151   Material impreso e información digital $0.00 $172,000.00$0.00

$480,000.002160   Material de limpieza $0.00 $480,000.00$0.00

$480,000.002161   Material de limpieza $0.00 $480,000.00$0.00

$2,440,410.002200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0.00 $2,440,410.00$0.00

$2,360,410.002210   Productos alimenticios para personas $0.00 $2,360,410.00$0.00

$2,360,410.002211   Productos alimenticios para personas $0.00 $2,360,410.00$0.00

$10,000.002220   Productos alimenticios para animales $0.00 $10,000.00$0.00

$10,000.002221   Productos alimenticios para animales $0.00 $10,000.00$0.00

$70,000.002230   Utensilios para el servicio de alimentación $0.00 $70,000.00$0.00

$70,000.002231   Utensilios para el servicio de alimentación $0.00 $70,000.00$0.00

$1,872,000.002300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $0.00 $1,872,000.00$0.00

$1,797,000.002310   Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima $0.00 $1,797,000.00$0.00

$1,797,000.002311   Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima $0.00 $1,797,000.00$0.00

$75,000.002340   Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima $0.00 $75,000.00$0.00

$75,000.002341   Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima $0.00 $75,000.00$0.00

$11,937,000.002400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $0.00 $11,937,000.00$0.00

$2,500.002420   Cemento y productos de concreto $0.00 $2,500.00$0.00

$2,500.002421   Cemento y productos de concreto $0.00 $2,500.00$0.00

$1,500.002430   Cal, yeso y productos de yeso $0.00 $1,500.00$0.00

$1,500.002431   Cal, yeso y productos de yeso $0.00 $1,500.00$0.00

$25,000.002440   Madera y productos de madera $0.00 $25,000.00$0.00

$25,000.002441   Madera y productos de madera $0.00 $25,000.00$0.00

$12,000.002450   Vidrio y productos de vidrio $0.00 $12,000.00$0.00

$12,000.002451   Vidrio y productos de vidrio $0.00 $12,000.00$0.00

$11,263,000.002460   Material eléctrico y electrónico $0.00 $11,263,000.00$0.00

$11,263,000.002461   Material eléctrico y electrónico $0.00 $11,263,000.00$0.00

$98,000.002470   Artículos metálicos para la construcción $0.00 $98,000.00$0.00

$98,000.002471   Artículos metálicos para la construcción $0.00 $98,000.00$0.00

$535,000.002490   Otros materiales y artículos de construcción y reparación $0.00 $535,000.00$0.00

$535,000.002491   Otros materiales y artículos de construcción y reparación $0.00 $535,000.00$0.00

$3,745,890.002500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $0.00 $3,745,890.00$0.00

$2,944,590.002520   Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $0.00 $2,944,590.00$0.00

$2,944,590.002521   Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $0.00 $2,944,590.00$0.00

$405,000.002530   Medicinas y productos farmacéuticos $0.00 $405,000.00$0.00
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$405,000.002531   Medicinas y productos farmacéuticos $0.00 $405,000.00$0.00

$52,500.002540   Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $52,500.00$0.00

$52,500.002541   Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $52,500.00$0.00

$2,500.002560   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $0.00 $2,500.00$0.00

$2,500.002561   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $0.00 $2,500.00$0.00

$341,300.002590   Otros productos químicos $0.00 $341,300.00$0.00

$341,300.002591   Otros productos químicos $0.00 $341,300.00$0.00

$4,951,873.152600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $0.00 $4,951,873.15$0.00

$4,951,873.152610   Combustibles, lubricantes y aditivos $0.00 $4,951,873.15$0.00

$4,876,873.152611   Combustibles $0.00 $4,876,873.15$0.00

$75,000.002612   Lubricantes y Aditivos $0.00 $75,000.00$0.00

$305,000.002700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $0.00 $305,000.00$0.00

$175,000.002710   Vestuario y uniformes $0.00 $175,000.00$0.00

$175,000.002711   Vestuario y uniformes $0.00 $175,000.00$0.00

$89,500.002720   Prendas de seguridad y protección personal $0.00 $89,500.00$0.00

$89,500.002721   Prendas de seguridad y protección personal $0.00 $89,500.00$0.00

$27,000.002730   Artículos deportivos $0.00 $27,000.00$0.00

$27,000.002731   Artículos deportivos $0.00 $27,000.00$0.00

$13,500.002740   Productos textiles $0.00 $13,500.00$0.00

$13,500.002741   Productos textiles $0.00 $13,500.00$0.00

$895,000.002800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $0.00 $895,000.00$0.00

$170,000.002810   Sustancias y materiales explosivos $0.00 $170,000.00$0.00

$170,000.002811   Sustancias y materiales explosivos $0.00 $170,000.00$0.00

$725,000.002830   Prendas de protección para seguridad pública y nacional $0.00 $725,000.00$0.00

$725,000.002831   Prendas de protección para seguridad pública y nacional $0.00 $725,000.00$0.00

$624,000.002900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $0.00 $624,000.00$0.00

$140,000.002910   Herramientas menores $0.00 $140,000.00$0.00

$140,000.002911   Herramientas menores $0.00 $140,000.00$0.00

$32,000.002940   Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $0.00 $32,000.00$0.00

$32,000.002941   Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $0.00 $32,000.00$0.00

$404,000.002960   Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $0.00 $404,000.00$0.00

$404,000.002961   Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $0.00 $404,000.00$0.00

$35,000.002980   Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $0.00 $35,000.00$0.00

$35,000.002981   Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $0.00 $35,000.00$0.00

$13,000.002990   Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles $0.00 $13,000.00$0.00

$13,000.002991   Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles $0.00 $13,000.00$0.00

$30,860,400.983000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $30,860,400.98$0.00

$9,764,100.003100 SERVICIOS BÁSICOS $0.00 $9,764,100.00$0.00

$8,210,000.003110   Energía eléctrica $0.00 $8,210,000.00$0.00

$8,210,000.003111   Energía eléctrica $0.00 $8,210,000.00$0.00

$295,000.003120   Gas $0.00 $295,000.00$0.00

$295,000.003121   Gas $0.00 $295,000.00$0.00

$1,090,000.003130   Agua $0.00 $1,090,000.00$0.00

$1,090,000.003131   Agua $0.00 $1,090,000.00$0.00

$118,000.003140   Telefonía tradicional $0.00 $118,000.00$0.00

$118,000.003141   Telefonía tradicional $0.00 $118,000.00$0.00

$45,000.003150   Telefonía celular $0.00 $45,000.00$0.00

$45,000.003151   Telefonía celular $0.00 $45,000.00$0.00

$6,100.003170   Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $0.00 $6,100.00$0.00

$6,100.003171   Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $0.00 $6,100.00$0.00
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$330,000.003200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 $330,000.00$0.00

$290,000.003260   Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $0.00 $290,000.00$0.00

$290,000.003261   Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $0.00 $290,000.00$0.00

$40,000.003290   Otros arrendamientos $0.00 $40,000.00$0.00

$40,000.003291   Otros arrendamientos $0.00 $40,000.00$0.00

$5,758,500.003300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $0.00 $5,758,500.00$0.00

$2,015,000.003310   Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $0.00 $2,015,000.00$0.00

$2,015,000.003311   Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $0.00 $2,015,000.00$0.00

$150,000.003320   Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas $0.00 $150,000.00$0.00

$150,000.003321   Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas $0.00 $150,000.00$0.00

$2,860,500.003330   Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información $0.00 $2,860,500.00$0.00

$2,860,500.003331   Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información $0.00 $2,860,500.00$0.00

$577,200.003340   Servicios de capacitación $0.00 $577,200.00$0.00

$577,200.003341   Servicios de capacitación $0.00 $577,200.00$0.00

$38,000.003380   Servicios de vigilancia $0.00 $38,000.00$0.00

$38,000.003381   Servicios de vigilancia $0.00 $38,000.00$0.00

$117,800.003390   Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $0.00 $117,800.00$0.00

$117,800.003391   Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $0.00 $117,800.00$0.00

$247,000.003400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $0.00 $247,000.00$0.00

$58,000.003410   Servicios financieros y bancarios $0.00 $58,000.00$0.00

$58,000.003411   Servicios financieros y bancarios $0.00 $58,000.00$0.00

$100,000.003440   Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas $0.00 $100,000.00$0.00

$100,000.003441   Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas $0.00 $100,000.00$0.00

$89,000.003470   Fletes y maniobras $0.00 $89,000.00$0.00

$89,000.003471   Fletes y maniobras $0.00 $89,000.00$0.00

$8,798,790.783500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $0.00 $8,798,790.78$0.00

$3,396,025.903510   Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $3,396,025.90$0.00

$3,396,025.903511   Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $3,396,025.90$0.00

$40,000.003520   Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $0.00 $40,000.00$0.00

$40,000.003521   Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $0.00 $40,000.00$0.00

$232,291.133530   Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $0.00 $232,291.13$0.00

$232,291.133531   Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $0.00 $232,291.13$0.00

$3,000.003540   Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00 $3,000.00$0.00

$3,000.003541   Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00 $3,000.00$0.00

$3,195,979.843550   Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $0.00 $3,195,979.84$0.00

$3,195,979.843551   Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $0.00 $3,195,979.84$0.00

$109,289.983560   Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad $0.00 $109,289.98$0.00

$109,289.983561   Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad $0.00 $109,289.98$0.00

$314,203.933570   Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta $0.00 $314,203.93$0.00

$314,203.933571   Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta $0.00 $314,203.93$0.00

$1,328,000.003580   Servicios de limpieza y manejo de desechos $0.00 $1,328,000.00$0.00

$1,328,000.003581   Servicios de limpieza y manejo de desechos $0.00 $1,328,000.00$0.00

$180,000.003590   Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $180,000.00$0.00

$180,000.003591   Servicios de jardinería y fumigación $0.00 $180,000.00$0.00

$27,000.003600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $0.00 $27,000.00$0.00

$12,000.003610   Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $0.00 $12,000.00$0.00

$12,000.003611   Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $0.00 $12,000.00$0.00

$15,000.003660   Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet $0.00 $15,000.00$0.00

$15,000.003661   Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet $0.00 $15,000.00$0.00

$427,500.003700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00 $427,500.00$0.00
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$108,500.003750   Viáticos en el país $0.00 $108,500.00$0.00

$108,500.003751   Viáticos en el país $0.00 $108,500.00$0.00

$27,000.003760   Viáticos en el extranjero $0.00 $27,000.00$0.00

$27,000.003761   Viáticos en el extranjero $0.00 $27,000.00$0.00

$292,000.003780   Servicios integrales de traslado y viáticos $0.00 $292,000.00$0.00

$292,000.003781   Servicios integrales de traslado y viáticos $0.00 $292,000.00$0.00

$2,795,000.003800 SERVICIOS OFICIALES $0.00 $2,795,000.00$0.00

$2,795,000.003820   Gastos de orden social y cultural $0.00 $2,795,000.00$0.00

$2,795,000.003821   Gastos de orden social y cultural $0.00 $2,795,000.00$0.00

$2,712,510.203900 OTROS SERVICIOS GENERALES $0.00 $2,712,510.20$0.00

$2,287,510.203920   Impuestos y derechos $0.00 $2,287,510.20$0.00

$2,287,510.203921   Impuestos y derechos $0.00 $2,287,510.20$0.00

$300,000.003940   Sentencias y resoluciones por autoridad competente $0.00 $300,000.00$0.00

$300,000.003941   Sentencias y resoluciones por autoridad competente $0.00 $300,000.00$0.00

$125,000.003980   Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $0.00 $125,000.00$0.00

$125,000.003981   Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $0.00 $125,000.00$0.00

$28,007,784.064000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00 $28,007,784.06$0.00

$13,787,663.884200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 $13,787,663.88$0.00

$13,787,663.884240   Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios $0.00 $13,787,663.88$0.00

$13,787,663.884241   Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios $0.00 $13,787,663.88$0.00

$14,220,120.184400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $14,220,120.18$0.00

$10,966,228.154410   Ayudas sociales a personas $0.00 $10,966,228.15$0.00

$10,966,228.154411   Ayudas sociales a personas $0.00 $10,966,228.15$0.00

$3,253,892.034430   Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $0.00 $3,253,892.03$0.00

$3,253,892.034431   Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $0.00 $3,253,892.03$0.00

$3,270,578.325000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00 $3,270,578.32$0.00

$466,837.595100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 $466,837.59$0.00

$45,000.005110   Muebles de oficina y estantería $0.00 $45,000.00$0.00

$45,000.005111   Muebles de oficina y estantería $0.00 $45,000.00$0.00

$365,545.865150   Equipo de cómputo y de tecnología de la información $0.00 $365,545.86$0.00

$365,545.865151   Equipo de cómputo y de tecnología de la información $0.00 $365,545.86$0.00

$56,291.735190   Otros mobiliarios y equipos de administración $0.00 $56,291.73$0.00

$56,291.735191   Otros mobiliarios y equipos de administración $0.00 $56,291.73$0.00

$1,737,423.805200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $0.00 $1,737,423.80$0.00

$55,569.065210   Equipos y aparatos audiovisuales $0.00 $55,569.06$0.00

$55,569.065211   Equipos y aparatos audiovisuales $0.00 $55,569.06$0.00

$81,854.745230   Cámaras fotográficas y de video $0.00 $81,854.74$0.00

$81,854.745231   Cámaras fotográficas y de video $0.00 $81,854.74$0.00

$1,600,000.005290   Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00 $1,600,000.00$0.00

$1,600,000.005291   Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00 $1,600,000.00$0.00

$211,549.885400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $211,549.88$0.00

$90,844.635410   Vehículos y equipo terrestre $0.00 $90,844.63$0.00

$90,844.635411   Vehículos y equipo terrestre $0.00 $90,844.63$0.00

$96,082.965420   Carrocerías y remolques $0.00 $96,082.96$0.00

$96,082.965421   Carrocerías y remolques $0.00 $96,082.96$0.00

$24,622.295490   Otros equipos de transporte $0.00 $24,622.29$0.00

$24,622.295491   Otros equipos de transporte $0.00 $24,622.29$0.00

$583,265.155500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0.00 $583,265.15$0.00

$583,265.155510   Equipo de defensa y seguridad $0.00 $583,265.15$0.00

$583,265.155511   Equipo de defensa y seguridad $0.00 $583,265.15$0.00
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O b j e t o    d e l    G a s t o Aprobado ReducciónAmpliación Modificado

$271,501.905600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 $271,501.90$0.00

$15,000.005640   Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial $0.00 $15,000.00$0.00

$15,000.005641   Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial $0.00 $15,000.00$0.00

$80,889.285650   Equipo de comunicación y telecomunicación $0.00 $80,889.28$0.00

$80,889.285651   Equipo de comunicación y telecomunicación $0.00 $80,889.28$0.00

$25,612.625670   Herramientas y máquinas-herramienta $0.00 $25,612.62$0.00

$25,612.625671   Herramientas y máquinas-herramienta $0.00 $25,612.62$0.00

$150,000.005690   Otros equipos $0.00 $150,000.00$0.00

$150,000.005691   Otros equipos $0.00 $150,000.00$0.00

$38,937,707.736000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $38,937,707.73$0.00

$38,937,707.736100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $38,937,707.73$0.00

$9,852,336.126120   Edificación no habitacional $0.00 $9,852,336.12$0.00

$9,852,336.126121   Edificación no habitacional $0.00 $9,852,336.12$0.00

$5,000,000.006130   Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones $0.00 $5,000,000.00$0.00

$5,000,000.006131   Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones $0.00 $5,000,000.00$0.00

$7,000,000.006140   División de terrenos y construcción de obras de urbanización $0.00 $7,000,000.00$0.00

$7,000,000.006141   División de terrenos y construcción de obras de urbanización $0.00 $7,000,000.00$0.00

$17,085,371.616150   Construcción de vías de comunicación $0.00 $17,085,371.61$0.00

$17,085,371.616151   Construcción de vías de comunicación $0.00 $17,085,371.61$0.00

$190,326,838.11  Total $0.00 $190,326,838.11$0.00
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