
Destino de las Aportaciones

(rubro específico en que se aplica)

  Sueldos base al personal permanente 19,088,491.96

  Sueldos base al personal eventual 896,946.22

  Primas por años de servicios efectivos prestados 183,287.00

  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,816,389.42

  Compensaciones 6,000.00

  Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1,123,540.00

  Indemnizaciones 1,133,422.82

  Prestaciones contractuales 1,860,741.08

  Materiales, útiles y equipos menores de oficina 69,975.95

  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 3,230.65

  Material de limpieza 43,793.42

  Productos alimenticios para personas 264,668.03

  Material eléctrico y electrónico 8,699.65

  Otros materiales y artículos de construcción y reparación 613,028.07

  Medicinas y productos farmacéuticos 1,190,231.70

  Materiales, accesorios y suministros médicos 525,966.24

  Combustibles, lubricantes y aditivos 6,100,289.71

  Vestuario y uniformes 1,174,998.80

  Prendas de seguridad y protección personal 33,751.22

  Herramientas menores 345,640.50

  Refacciones y accesorios menores de edificios 811.99

  Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 734.70

  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 489,304.53

  Energía eléctrica 9,701,325.36

  Gas 10,545.83

  Agua 2,298,214.77

  Telefonía tradicional 43,115.00

  Servicios postales y telegráficos 285.14

  Servicios integrales y otros servicios 105,560.00

  Otros arrendamientos 707.60

  Servicios de capacitación 1,124,560.00

  Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 256,753.30

  Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 6,960.00

  Seguro de bienes patrimoniales 310,799.21

  Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 9,582.77

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 6,153,076.41

  Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 3,317.60

  Viáticos en el país 2,691.99

  Gastos de orden social y cultural 79,980.00

  Impuestos y derechos 932.00

  Otros gastos por responsabilidades 6,149.00

  Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 26,330.23

  Vehículos y equipo terrestre 2,719,600.28

  Equipo de comunicación y telecomunicación 81,142.00

  Herramientas y máquinas-herramienta 15,895.00
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