
Clasificador por Objeto del Gasto Importe

Total 5,534,059,667.86

Dietas 1,676,308.08

Sueldo base 1,034,071,915.20

Prima por año de servicio 34,241,760.00

Prima vacacional 101,926,498.96

Aguinaldo 199,649,726.60

Prima dominical 962,688.96

Compensación 245,494,118.88

Gratificación 149,453,718.48

Gratificación por convenio 1,560,000.00

Aportaciones de servicio de salud 147,090,254.64

Aportaciones al sistema solidario de reparto 109,140,801.57

Aportaciones del sistema de capitalización individual 20,009,761.92

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 

del I

12,870,556.32

Aportaciones para riesgo de trabajo 19,415,633.04

Seguros y fianzas 19,154,965.97

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 80,479,578.75

Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 11,688,300.00

Día del maestro y del servidor publico 23,818,537.48

Otros gastos derivados de convenio 38,093,097.05

Becas institucionales 2,798,700.00

Despensa 53,637,446.11

Materiales y útiles de oficina 12,942,167.06

Enseres de oficina 2,897,482.83

Material y útiles de imprenta y reproducción 2,521,942.36

Material de foto, cine y grabación 22,000.00

Material estadístico y geográfico 1,500,000.00

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 

informátic

4,904,096.80

Material de información 832,725.80

Material y enseres de limpieza 4,537,529.75

Material didáctico 610,500.00

Material para identificación y registro 1,006,000.08

Productos alimenticios para personas 4,949,231.57

Equipamiento y enseres para animales 1,050,000.00

Productos alimenticios para animales 4,600,000.00

Utensilios para el servicio de alimentación 306,830.03
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Materias primas y materiales de producción 720,000.00

Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia 

prima

1,137,600.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos 

como mater

10,000.00

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos 

como m

27,000.00

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia 

prima

125,000.00

Otros productos adquiridos como materia prima 36,000.00

Productos minerales no metálicos 6,069,941.35

Cemento y productos de concreto 1,057,000.00

Cal, yeso y productos de yeso 765,500.00

Madera y productos de madera 241,880.00

Vidrio y productos de vidrio 946,944.19

Material eléctrico y electrónico 13,208,792.00

Artículos metálicos para la construcción 1,105,600.00

Materiales complementarios 164,568.00

Material de señalización 859,900.13

Arboles y plantas de ornato 10,000.00

Materiales de construcción 1,827,864.00

Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción 496,000.00

Sustancias químicas 225,000.00

Plaguicidas, abonos y fertilizantes 30,000.00

Medicinas y productos farmacéuticos 1,316,400.00

Materiales, accesorios y suministros médicos 633,000.00

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 145,000.00

Otros productos químicos 168,700.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 145,992,202.20

Vestuario y uniformes 32,841,349.00

Prendas de seguridad y protección personal 4,836,558.00

Artículos deportivos 1,647,589.00

Productos textiles 730,728.30

Blancos y otros productos textiles 46,000.00

Material de Seguridad Pública. 493,700.00

Prendas de protección 1,000,000.00

Refacciones, accesorios y herramientas 2,819,163.80

Refacciones y accesorios menores de edificios 491,000.00

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administració

49,951.80

Refacciones y accesorios para equipo de computo 836,500.00

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental 

medico y de la

5,000.00

Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 15,714,511.99

Artículos para la extinción de incendios 1,209,400.00

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1,005,500.00



Otros enseres 5,532,278.46

Servicio de energía eléctrica 8,929,280.00

Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico 15,000,000.00

Gas 20,115,000.00

Servicio de agua 6,000.00

Servicio de telefonía convencional 6,730,300.00

Servicio de telefonía celular 1,174,000.00

Servicios de acceso a internet 240,000.00

Servicio postal y telegráfico 5,000.00

Arrendamiento de terrenos 660,000.00

Arrendamiento de edificios y locales 10,437,582.64

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 6,989,155.29

Arrendamiento de vehículos 147,113,120.40

Arrendamiento de maquinaria y equipo 706,000.00

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 24,666,026.26

Servicios estadísticos y geográficos 12,500,000.00

Servicios informáticos 16,888,287.96

Capacitación 21,912,000.01

Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 36,000.00

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 

servicios publ

8,538,375.00

Servicios de Impresiones de documentos oficiales 2,599,250.00

Servicios profesionales 4,200,000.00

Servicios bancarios y financieros 15,751,477.42

Gastos inherentes a la recaudación 1,575,000.00

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 366,099.13

Seguros y fianzas 25,000,000.00

Reparación y mantenimiento de inmuebles 1,634,249.00

Adaptación  de locales, almacenes, bodegas y edificios 425,004.00

Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de 

oficin

1,240,194.00

Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, 

microfil

63,267,900.00

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y 

lacustres

38,074,378.00

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo 

industrial

2,755,000.00

Servicios de lavandería, limpieza e higiene 0.00

Servicios de fumigación 4,467,000.00

Gastos de publicidad y propaganda 13,796,903.62

Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 13,188,550.02

Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet 560,000.00

Transportación aérea 330,440.00

Gastos de traslado por vía terrestre 536,900.72

Gastos de alimentación en territorio nacional 341,250.00



Gastos de hospedaje en territorio nacional 720,000.00

Gastos de alimentación en el extranjero 10,000.00

Gastos de hospedaje en el extranjero 1,100,000.00

Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero 8,000.00

Otros servicios de traslado y hospedaje 120,000.00

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 53,059,200.02

Espectáculos cívicos y culturales 7,891,766.00

Congresos y convenciones 69,000.00

Exposiciones y ferias 1,156,379.00

Gastos de representación 1,700,960.01

Servicios funerarios y de cementerios 500,000.00

Otros impuestos y derechos 1,660,000.00

Sentencias y resoluciones judiciales 118,672,391.25

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 

personal.

54,000,000.00

Gastos de servicios menores 2,290,620.00

Estudios y análisis clínicos 0.00

Subcontratación de servicios con terceros 1,220,000.00

Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes 5,000,000.00

Subsidios y apoyos 822,800,000.00

Subsidios por carga fiscal 155,300,000.00

Devolución de ingresos indebidos 1,365,000.00

Otros subsidios 50,155,318.00

Cooperaciones y ayudas 13,017,000.00

Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de 

ayuda ex

650,000.00

Becas 9,350,000.00

Capacitación 160,000.00

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas 1,286,900.96

Instituciones educativas 900,000.00

Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso 

de de

7,000,000.00

Muebles y enseres 2,345,180.00

Muebles, excepto de oficina y estantería 115,322.00

Bienes informáticos 17,996,115.62

Otros bienes muebles 100,020,000.00

Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina 855,000.00

Equipos y aparatos audiovisuales 825,000.00

Equipo de foto, cine y grabación 620,000.00

Equipo medico y de laboratorio 900,000.00

Vehículos y equipo de transporte terrestre 9,500,000.00

Carrocerías y remolques 38,000.00

Equipo de transportación aérea 30,000,000.00

Otros equipos de transporte 10,000.00

Maquinaria y equipo de seguridad publica 11,328,196.76



Maquinaria y equipo industrial 323,090.00

Maquinaria y equipo de construcción 8,500,000.00

Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio 

transmisió

1,240,000.00

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 798,200.00

Herramientas, maquina herramienta y equipo 4,306,000.00

Instrumentos y aparatos especializados y de precisión 9,600,000.00

Obra estatal o municipal 116,933,586.65

Ejecución de obras por administración 2,000,000.00

Obra estatal o municipal 126,258,389.83

Obra estatal o municipal 197,677,523.53

Ejecución de obras por administración 72,654,427.22

Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado 108,711,150.28

Amortización de capital 13,200,000.00

Intereses de la deuda 85,680,000.00

Por el ejercicio inmediato anterior 211,212,230.75


