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Clasificador por objeto de gasto

SERVICIOS PERSONALES

Sueldo base 231,708,809.00

Becas para medicos residentes 3,923,083.00

Prima por año de servicio 9,325,504.00

Prima de antigüedad 2,682,813.00

Prima adicional por permanencia en el servici 1,912,038.00

Prima vacacional 16,199,380.00

Aguinaldo 39,029,339.00

Prima dominical 492,448.00

Remuneraciones por horas extraordinarias 3,330,009.00

Compensacion por riesgo profesional 3,176,129.00

Compensacion por retabulación 30,044,269.00

Gratificacion 72,517,634.00

Gratificacion por convenio 20,925,515.00

Gratificacion por productividad 3,018,128.00

Estudios superiores 2,035,380.00

Cuotas de servicio de salud 33,449,891.00

Cuotas al sistema  solidario de reparto 24,819,890.00

Cuotas del sistema de capitalizacion individu 3,602,435.00

Aportaciones para financiar los gastos genera 2,926,870.00

Riesgo de trabajo 3,953,748.00

Seguros y fianzas 2,239,084.00

Cuotas para fondo de retiro 4,564,728.00

Seguro de separacion individualizado 4,313,888.00

Prima por jubilacion 1,875,521.00

Becas para hijos de trabajadores sindicalizad 3,516,085.00

Dias civicos y economicos 9,711,934.00

Dia del maestro y del servidor publico 11,730,515.00

Otros gastos derivados de convenio 47,667,812.00

Despensa 15,873,328.00

Reconocimiento a servidores publicos 2,309,348.00

Estimulos por puntualidad y asistencia 20,570,836.00

Recompensas 540,770.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales y utiles de oficina 3,741,408.00

Enseres de oficina 711,138.00

Material y utiles de imprenta y reproduccion 40,000.00

Material de foto, cine y grabacion 41,000.00

Materiales y utiles para el procesamiento en 4,431,852.00

Material de informacion 224,556.00

Material y enseres de limpieza 2,782,055.00

Material didactico 635,000.00

Material para identificacion y registro 6,500.00

Productos alimenticios para personas 689,825,325.00

Utensilios para el servicio de alimentacion 291,924.00

Materias primas y materiales de produccion 3,014,056.00



Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y 30,000.00

Productos quimicos, farmaceuticos y de labora 2,000.00

Mercancias para su comercializacion en tienda 12,000.00

Vidrio y productos de vidrio 5,000.00

Material electrico y electronico 1,031,692.00

Articulos metalicos para la construccion 10,000.00

Materiales complementarios 23,000.00

Material de señalizacion 94,257.00

Arboles y plantas de ornato 116,431.00

Materiales de construccion 5,532,085.00

Estructuras y manufacturas para todo tipo de 2,594,724.00

Sustancias quimicas 30,000.00

Medicinas y productos farmaceuticos 8,475,274.00

Materiales, accesorios y suministros medicos 1,833,307.00

Materiales, accesorios y suministros de labor 182,000.00

Otros productos quimicos 28,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 14,011,000.00

Vestuario y uniformes 2,354,404.00

Prendas de seguridad y proteccion personal 273,334.00

Articulos deportivos 90,491.00

Productos textiles 3,000.00

Blancos y otros productos textiles 453,962.00

Refacciones, accesorios y herramientas 1,787,482.00

Refacciones y accesorios menores de edificios 6,000.00

Refacciones y accesorios menores de mobiliari 9,000.00

Refacciones y accesorios para equipo de compu 292,929.00

Refacciones y accesorios menores para equipo 1,600,000.00

Articulos para la extincion de incendios 250,000.00

Refacciones y accesorios menores de maquinari 13,000.00

Otros enseres 297,136.00

SERVICIOS GENERALES

Servicio de energia electrica 4,104,000.00

Gas 2,600,000.00

Servicio de agua 1,000,000.00

Servicio de telefonia convencional 1,300,000.00

Servicio postal y telegrafico 120,000.00

Arrendamiento de equipo y bienes informaticos 3,941,978.00

Arrendamiento de vehiculos 13,117,169.00

Arrendamiento de maquinaria y equipo 1,300,000.00

Arrendamiento de activos intangibles 2,147,308.00

Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 1,434,945.00

Servicios informaticos 255,000.00

Capacitacion 620,000.00

Servicios de investigacion cientifica y desar 11,168,673.00

Servicios de apoyo administrativo y fotocopia 114,878.00

Impresiones de documentos oficiales para la p 1,593,414.00

Servicios de Impresiones de documentos oficia 12,000.00

Servicios de vigilancia 5,889,268.00

Servicios bancarios y financieros 780,000.00

Seguros y fianzas 4,700,000.00



Fletes y maniobras 60,323.00

Reparacion y mantenimiento de inmuebles 615,961.00

Reparacion, mantenimiento e instalacion de mo 522,000.00

Reparacion, instalacion y mantenimiento de bi 1,398,146.00

Reparacion y mantenimiento para equipo y rede 50,000.00

Reparacion, instalacion y mantenimiento de eq 33,000.00

Reparacion y mantenimiento de vehiculos terre 4,845,000.00

Reparacion, instalacion y mantenimiento de ma 1,820,000.00

Servicios de lavanderia, limpieza e higiene 2,560,000.00

Servicios de fumigacion 620,000.00

Gastos de publicidad y propaganda 1,038,865.00

Publicaciones oficiales y de informacion en g 3,584,045.00

Servicios de fotografia 312,364.00

Otros servicios de informacion 50,000.00

Transportacion aerea 521,434.00

Gastos de traslado por via terrestre 3,128,051.00

Pasajes maritimos, lacustres y fluviales 50,000.00

Viaticos nacionales 8,515,571.00

Gastos de hospedaje en territorio nacional 200,000.00

Gastos por arrendamiento de vehículos en terr 50,909.00

Viaticos en el extranjero 63,909.00

Gastos de hospedaje en el extranjero 77,577.00

Gastos por arrendamiento de vehículos en el e 77,577.00

Gastos de instalacion y traslado de menaje 117,576.00

Servicios integrales de traslado y viaticos 100,000.00

Otros servicios de traslado y hospedaje 431,000.00

Gastos de ceremonias oficiales y de orden soc 334,936.00

Espectaculos civicos y culturales 642,677.00

Congresos y convenciones 5,771,783.00

Exposiciones y ferias 800,000.00

Otros impuestos y derechos 1,271,850.00

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones 13,041,079.00

Gastos de servicios menores 517,135.00

Subcontratacion de servicios con terceros 15,058,388.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS

Gastos relacionados con actividades culturale 217,096,509.00

Gastos por servicios de traslado de personas 184,576.00

Donativos a instituciones sin fines de lucro 79,249,840.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

Muebles y enseres 237,500.00

Bienes informaticos 760,000.00

Equipo y aparatos para comunicación, telecomu 95,000.00

TOTAL GENERAL 1,803,276,697.00


