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Clasificador por objeto de gasto Total Anual
SERVICIOS PERSONALES 594,667,240.00 

Sueldo base 235,004,588.00
Becas para medicos residentes 4,501,074.00
Prima por año de servicio 9,457,163.00
Prima de antigüedad 1,834,620.00
Prima adicional por permanencia en el servicio 1,739,564.00
Prima vacacional 14,418,396.00
Aguinaldo 35,025,457.00
Prima dominical 188,573.00
Remuneraciones por horas extraordinarias 847,598.00
Compensacion por riesgo profesional 3,139,339.00
Compensacion por retabulación 26,378,225.00
Gratificacion 75,972,287.00
Gratificacion por convenio 19,373,243.00
Gratificacion por productividad 3,441,323.00
Estudios superiores 1,847,947.00
Cuotas de servicio de salud 31,649,902.00
Cuotas al sistema  solidario de reparto 23,532,907.00
Cuotas del sistema de capitalizacion individual 3,516,097.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de admi 3,017,671.00
Riesgo de trabajo 3,878,902.00
Cuotas para fondo de retiro 4,298,511.00
Seguro de separacion individualizado 4,034,871.00
Prima por jubilacion 1,746,050.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 4,231,651.00
Dias civicos y economicos 3,541,723.00
Dia del maestro y del servidor publico 9,997,013.00
Otros gastos derivados de convenio 41,627,104.00
Despensa 15,435,808.00
Estimulos por puntualidad y asistencia 10,989,633.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 880,967,149.00
Materiales y utiles de oficina 3,621,940.00
Enseres de oficina 483,638.00
Material de foto, cine y grabacion 55,000.00
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y b 4,617,069.00
Material de informacion 201,832.00
Material y enseres de limpieza 2,743,760.00
Material didactico 512,700.00
Productos alimenticios para personas 820,483,978.00
Utensilios para el servicio de alimentacion 189,217.00
Materias primas y materiales de produccion 2,815,869.00
Material electrico y electronico 1,957,692.00
Materiales complementarios 30,000.00
Material de señalizacion 65,294.00
Arboles y plantas de ornato 116,431.00
Materiales de construccion 3,128,696.00
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccio 5,691,153.00
Medicinas y productos farmaceuticos 8,686,233.00
Materiales, accesorios y suministros medicos 2,054,722.00
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 187,488.00
Combustibles, lubricantes y aditivos 14,015,694.00
Vestuario y uniformes 1,753,784.00
Prendas de seguridad y proteccion personal 142,364.00
Articulos deportivos 108,963.00
Prendas de proteccion 107,391.00
Refacciones, accesorios y herramientas 4,559,980.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 5,000.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo 424,059.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de transpor 1,600,000.00
Articulos para la extincion de incendios 212,002.00
Otros enseres 395,200.00

SERVICIOS GENERALES 93,742,234.00
Servicio de energia electrica 3,920,000.00
Gas 2,640,000.00
Servicio de agua 800,000.00
Servicio de telefonia convencional 1,515,759.00
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion 414,000.00
Servicios de acceso a internet 14,500.00
Servicio postal y telegrafico 135,619.00
Arrendamiento de edificios y locales 278,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo 823,367.00
Arrendamiento de activos intangibles 300,000.00
Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 951,856.00



Servicios informaticos 220,000.00
Capacitacion 5,226,604.00
Servicios de investigacion cientifica y desarrollo 12,433,594.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 51,278.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestacion d 1,275,874.00
Servicios de vigilancia 6,894,597.00
Servicios bancarios y financieros 440,616.00
Seguros y fianzas 3,314,745.00
Fletes y maniobras 74,323.00
Reparacion y mantenimiento de inmuebles 36,021.00
Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y 348,831.00
Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform 945,446.00
Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y 42,500.00
Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico 106,000.00
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aere 5,949,245.00
Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, e 626,408.00
Servicios de lavanderia, limpieza e higiene 1,590,000.00
Servicios de fumigacion 558,447.00
Gastos de publicidad y propaganda 634,289.00
Publicaciones oficiales y de informacion en general para 2,249,800.00
Servicios de fotografia 258,000.00
Otros servicios de informacion 120,000.00
Transportacion aerea 671,142.00
Gastos de traslado por via terrestre 2,058,662.00
Autotransporte 200,000.00
Viaticos nacionales 4,559,388.00
Viaticos en el extranjero 199,250.00
Gastos de instalacion y traslado de menaje 100,000.00
Servicios integrales de traslado y viaticos 150,000.00
Otros servicios de traslado y hospedaje 113,080.00
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 344,936.00
Congresos y convenciones 5,716,452.00
Exposiciones y ferias 1,019,700.00
Servicios funerarios y de cementerios 25,000.00
Otros impuestos y derechos 105,289.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 10,141,079.00
Gastos de servicios menores 1,584,638.00
Subcontratacion de servicios con terceros 11,563,899.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 172,148,587.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportiv 84,839,896.00
Gastos por servicios de traslado de personas 247,300.00
Donativos a instituciones sin fines de lucro 87,061,391.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,050,658.00
Muebles y enseres 250,000.00
Bienes informaticos 800,000.00
Vehiculos y equipo de transporte terrestre 1,900,658.00
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y 100,000.00

INVERSION PUBLICA 16,836,567.00
Convenios y aportaciones 16,836,567.00

Total General 1,761,412,435.00


