
Destino de la Aportaciones 

(rubro específico en que se aplica)
Monto Pagado

Remuneraciones confianza $40,924,880.00

Remuneraciones sindicalizados $970,450.00

Personal eventual $2,991,549.00

Quinquenios $170,300.00

Aguinaldos sindicalizados $14,475.00

Prima vacacional confianza $5,059,878.00

Prima vacacional sindicalizados $70,687.00

Aportaciones a fondos de vivienda $237,759.51

Primas seguros y fianzas confianza $593,067.51

Fondo de Ahorro (confianza) $685,507.00

Liquidaciones $864,102.82

Canasta básica personal sindicalizado $126,204.00

Ayuda para Juguetes $7,238.00

Canasta básica personal de confianza $207,382.00

Previsión Social $12,497,014.00

Complemento Sueldo (confianza) $74,076.00

Cuotas y Servicios Médicos Confianza $1,499,987.88

Estímulo al personal confianza $79,999.00

Papelería y artículos de escritorio $122,206.00

Materiales útiles y equipos menores de $245,493.35

Impresos $136,044.00

Artículos de limpieza $498.62

Bienes de consumo alimentos para personal $3,373.32

Alimentos personal horas extras $19,995.50

Productos alimenticios para animales $14,645.00

Bienes de consumo utensilios $320.00

Productos minerales no metálicos $1,260.00

Cemento y productos de concreto $589.00

Madera y productos de madera $2,422.14

Material eléctrico $208,193.25

Artículos metálicos para la construcción $32,367.27

Materiales y artículos de construcción y reparación $55,865.96

Productos químicos básicos $65.00

Medicinas y productos farmacéuticos $9,419.55

Materiales, Accesorios y suministros médicos $13,669.07

Fibras sintéticas hules plásticos y de $22,771.75

Combustibles y lubricantes $9,407,788.16

Vestuario uniformes y blancos $7,654.00

Vestuario uniformes  y protección de  seguridad $3,468.40

Productos textiles $730.22

Herramientas menores $4,638.78

Refacciones y accesorios menores de edificios $1,946.52
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Refacciones y accesorios menores de equipo de computo $43,179.80

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico $17,605.90

Neumáticos y cámaras $528,726.55

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte $1,534,806.90

Refacciones y accesorios menores de maquinaria $1,577.60

Refacciones y accesorios menores otros b $6,298.06

Energía eléctrica (Alumbrado Público) $26,849,666.80

Servicio de internet $32,232.00

Servicio de correos $153.55

Honorarios Servicios Profesionales $2,600.00

Primas de seguros y fianzas bienes $2,663,551.33

Reparación de mantto equipo de cómputo y tecnología de la información $2,088.00

Instalación reparación y mantenimiento d $5,162.00

Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular $433,933.60

Reparación y mantto. equipo contra incendio $5,173.60

Reparación y mantto. de equipo de radiocomunicación $1,508.00

Fumigación limpieza y lavado $4,165.56

Difusión cívica y cultural $3,807.00

Viáticos en el país $41,800.00

Atenciones a funcionarios y empleados $808.00

Licencias placas y tarjetas vehiculares $252,495.32

Otros impuestos y derechos otros $100,081.00

Transferencia DIF Municipal $1,916,112.00

Equipo de computo $33,995.80

Herramientas $6,354.48

Otros equipos $13,920.00

Especies menores y de zoológico $60,000.04

TOTAL $111,951,784.47


