
Destino de las Aportaciones

(rubro específico en que se aplica)

  Sueldos base al personal permanente 18,362,063.32

  Sueldos base al personal eventual 14,192,191.86

  Primas por años de servicios efectivos prestados 643,842.81

  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 142,462.00

  Compensaciones 375,978.61

  Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 6,000.00

  Indemnizaciones 1,015,230.00

  Prestaciones contractuales 956,148.57

  Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,030,209.47

  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 49,211.66

  Material de limpieza 3,230.65

  Productos alimenticios para personas 10,533.32

  Material eléctrico y electrónico 140,791.03

  Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2,492.49

  Medicinas y productos farmacéuticos 602,833.07

  Materiales, accesorios y suministros médicos 808,333.65

  Combustibles, lubricantes y aditivos 217,703.90

  Vestuario y uniformes 4,613,291.52

  Prendas de seguridad y protección personal 1,174,998.80

  Herramientas menores 20,033.20

  Refacciones y accesorios menores de edificios 28,523.18

  Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 811.99

  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 734.70

  Energía eléctrica 247,609.54

  Gas 7,096,476.85

  Agua 7,859.83

  Telefonía tradicional 1,337,401.72

  Servicios postales y telegráficos 33,220.00

  Servicios integrales y otros servicios 285.14

  Otros arrendamientos 105,560.00

  Servicios de capacitación 707.60

  Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 792,760.00

  Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 159,088.12

  Seguro de bienes patrimoniales 6,960.00

  Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 261,821.38

  Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información8,574.79

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 0.00

  Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 2,461,923.61

  Viáticos en el país 3,317.60

  Impuestos y derechos 2,691.99

  Otros gastos por responsabilidades 0.00

  Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 6,149.00

  Vehículos y equipo terrestre 26,330.23

  Equipo de comunicación y telecomunicación 696,000.00

  Herramientas y máquinas-herramienta 81,142.00

  Convenios de colaboración administrativa 15,895.00
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 _______________________                               _______________________________                          ____________________________              

   I.F.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA                  LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA                      LIC. MARIA ANTONIETA LÓPEZ GARCÍA     

     TESORERO MUNICIPAL                     PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  SINDICO PROCURADOR HACENDARIO                                         

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


