
Destino de la Aportaciones 

(rubro específico en que se aplica)
Monto Pagado

Remuneraciones confianza 43,750,931.00            
Remuneraciones sindicalizados 1,082,849.00              
Personal eventual 3,569,151.00              
Quinquenios 215,899.00                 
Aguinaldos confianza 9,354.00                      

Prima vacacional confianza 3,540,491.00              
Prima vacacional sindicalizados 56,262.00                    
Aportaciones a fondos de vivienda 250,699.80                 
Primas seguros y fianzas confianza 737,558.33                 

Fondo de Ahorro (confianza) 751,519.00                 
Liquidaciones 131,375.65                 
Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza 17,211.00                    

Canasta básica personal sindicalizado 112,813.00                 
Complemento sueldo (sindicalizados) -                               

Canasta básica personal de confianza 244,446.00                 
Previsión Social 13,158,071.00            
Complemento Sueldo (confianza) 72,801.00                    

Cuotas y Servicios Médicos Confianza 5,700,053.54              
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social -                               

Estímulo al personal confianza 87,964.00                    
Papelería y artículos de escritorio 6,406.04                      

Materiales útiles y equipos menores de 4,928.16                      
Impresos 76,024.13                    

Artículos de limpieza 96,963.93                    
Bienes de consumo alimentos para personal 2,982.16                      
Alimentos personal horas extras 24,777.60                    

Productos alimenticios para animales 54,000.00                    
Bienes de consumo utensilios 60.08                           
Productos minerales no metálicos 24,297.24                    

Cemento y productos de concreto 19,859.20                    
Cal yeso y productos de yeso -                               

Madera y productos de madera -                               
Material eléctrico 463,014.54                 
Artículos metálicos para la construcción 23,532.52                    
Materiales y artículos de construcción y reparación 18,162.62                    
Productos químicos básicos 108.00                         

Medicinas y productos farmacéuticos 61,677.07                    
Materiales, Accesorios y suministros médicos 59,964.53                    
Fibras sintéticas hules plásticos y de 2,679.21                      

Otros productos químicos 147.09                         
Combustibles y lubricantes 6,720,592.13              
Vestuario uniformes y blancos 46,059.51                    
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Vestuario uniformes  y protección de  seguridad 56,997.93                    
Productos textiles -                               
Materiales de seguridad publica 1,074.00                      
Herramientas menores 11,335.90                    
Refacciones y accesorios menores de edificios 2,758.29                      

Refacciones y accesorios menores de mobiliario -                               
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo 19,872.42                    
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico 18,158.64                    
Neumáticos y cámaras 37,036.00                    

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 855,172.22                 
Refacciones y accesorios menores de maquinaria 160.00                         
Refacciones y accesorios menores otros b 71,904.34                    

Energía eléctrica (Alumbrado Público) 23,156,730.07            
Servicio de internet 33,132.00                    

Servicio de correos 353.01                         
Luminarias 3,199,959.18              
Alquiler de bienes muebles -                               

Otros arrendamientos -                               
Honorarios Servicios Profesionales 1,321.00                      

Servicios de diseño. arquitectura ingeniería 59,682.00                    
Servicios Profesionales científicos y técnicos integrales 44,940.00                    

Primas de seguros y fianzas bienes 2,732,113.23              
Gastos de instalación y mantenimiento de 11,437.60                    

Reparación y mantto.  equipo de oficina -                               
Reparación de mantto equipo de cómputo y tecnología de la información 696.00                         
Instalación reparación y mantenimiento d -                               

Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular 408,480.78                 
Reparación y mantto. equipo contra incendio 3,944.00                      
Reparación y mantto. de equipo de radiocomunicación -                               

Fumigación limpieza y lavado 8,000.00                      
Difusión cívica y cultural 5,887.00                      

Viáticos en el país 12,515.00                    
Festividades publicas -                               
Atenciones a funcionarios y empleados -                               
Licencias placas y tarjetas vehiculares 241,444.88                 
Otros impuestos y derechos otros 101,316.00                 

Transferencia DIF Municipal 1,916,112.00              
Equipo de computo 13,490.00                    
Equipo de transporte 6,872,100.00              

Herramientas 18,714.28                    

TOTAL $121,112,522.85


