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CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
Total
Servicios personales
Remuneraciones al personal de carácter permanente.
Dietas
Dietas
Sueldo base al personal permanente
Sueldos y salarios
Remuneraciones adicionales y especiales
Primas por años de servicios efectivos prestados
Quinquenios
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año
Gratificación anual
Prima vacacional
Otras prestaciones sociales y económicas
Prestaciones contractuales
Ayuda para pasajes
Despensa
Previsión social múltiple
Pago de estímulos a servidores públicos
Estímulos
Estímulo por antigüedad
Materiales y suministros
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Material de limpieza
Material de limpieza
Materiales y artículos de construcción y de reparación
Cemento y productos de concreto
Cemento y productos de concreto
Material eléctrico y electrónico
Material eléctrico y electrónico
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Pinturas
Otros materiales y artículos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública
Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
Vestuarios y uniformes
Vestuario y uniformes
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Neumáticos y cámaras
Servicios generales
Servicios básicos
Energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Alumbrado público
Telefonía tradicional
Servicio telefónico convencional
Servicios de arrendamiento
Arrendamiento de edificios
Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

Importe
$29,956,089.51
$12,245,993.25
$9,793,370.85
$889,725.37
$889,725.37
$8,903,645.48
$8,903,645.48
$996,510.04
$75,600.00
$75,600.00
$920,910.04
$868,470.89
$52,439.15
$1,448,062.36
$1,448,062.36
$260,025.65
$692,984.96
$495,051.75
$8,050.00
$8,050.00
$8,050.00
$1,717,765.99
$205,000.00
$70,000.00
$70,000.00
$35,000.00
$35,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$334,765.99
$5,000.00
$5,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$279,765.99
$4,765.99
$275,000.00
$1,050,000.00
$1,050,000.00
$600,000.00
$450,000.00
$68,000.00
$68,000.00
$68,000.00
$60,000.00
$60,000.00
$60,000.00
$3,920,500.95
$1,210,000.00
$1,165,000.00
$25,000.00
$1,140,000.00
$45,000.00
$45,000.00
$498,400.00
$18,400.00
$18,400.00
$480,000.00
$480,000.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Estudios, investigaciones y proyectos
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios financieros y bancarios
Servicios bancarios y financieros
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información
Conservación y mantenimiento de bienes informáticos
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos
Servicios de comunicación social y publicidad
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales
Impresiones
Servicios de traslado y viáticos
Viáticos en el país
Viáticos nacionales a servidores públicos
Servicios oficiales
Gastos de orden social y cultural
Actividades cívicas y festividades
Otros servicios generales
Impuestos y derechos
Otros impuestos, derechos y cuotas
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral
Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Ayudas sociales
Ayudas sociales a personas
Otras ayudas sociales
Inversión pública
Obra pública en bienes de dominio público
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Deuda pública
Amortización de la deuda pública
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo
Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo extraordinario
Intereses de la deuda pública
Intereses derivados de la colocación de títulos y valores
Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria

$977,747.43
$690,000.00
$690,000.00
$287,747.43
$287,747.43
$22,000.00
$22,000.00
$22,000.00
$115,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$20,301.80
$20,301.80
$20,301.80
$248,518.69
$248,518.69
$248,518.69
$443,115.77
$443,115.77
$443,115.77
$385,417.26
$50,271.82
$50,271.82
$335,145.44
$335,145.44
$429,440.77
$429,440.77
$429,440.77
$429,440.77
$11,007,872.68
$11,007,872.68
$11,007,872.68
$11,007,872.68
$634,515.87
$100,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$534,515.87
$534,515.87
$534,515.87

