
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO %  GASTO EXPLICACIÓN

NOTA: H1-EA-G1

5111051011101011110111301 Sueldos Base 136,287.71

5111051011201011120111301 Sueldos Base 18,581.57

5111051012201011220111301 Sueldos Base 106,683.55

5111051012301011230111301 Sueldos Base 27,114.04

5111051012401011240111301 Sueldos Base 37,172.37

5111051012501011250111301 Sueldos Base 49,546.95

5111051013101011310111301 Sueldos Base 74,313.34

5111051013201011320111301 Sueldos Base 116,547.45

5111051013301011330111301 Sueldos Base 53,996.37

5111051013401011340111301 Sueldos Base 184,522.30

5111051013501011350111301 Sueldos Base 18,058.91

5111051013601011360111301 Sueldos Base 38,718.58

5111051013701011370111301 Sueldos Base 31,692.81

5111051013801011380111301 Sueldos Base 19,488.54

5111051014101011410111301 Sueldos Base 73,234.53

5111051014201011420111301 Sueldos Base 72,729.99

5111051015101011510111301 Sueldos Base 101,666.96

5111051015201011520111301 Sueldos Base 84,865.60

5111051016201011620111301 Sueldos Base 145,975.08

5111051016301011630111301 Sueldos Base 360,515.69

5111051016401011640111301 Sueldos Base 102,786.01

5111051017101011710111301 Sueldos Base 171,523.15

5111051017201011720111301 Sueldos Base 38,452.48

5112051012201011220112201 Sueldos base al personal eventual 22,664.00

5112051012501011250112201 Sueldos base al personal eventual 20,200.05

5112051013101011310112201 Sueldos base al personal eventual 0.00

5112051013201011320112201 Sueldos base al personal eventual 0.00

5112051013301011330112201 Sueldos base al personal eventual 19,578.34

5112051013401011340112201 Sueldos base al personal eventual 43,078.34

5112051013501011350112201 Sueldos base al personal eventual 0.00

5112051014201011420112201 Sueldos base al personal eventual 16,221.74

5112051016201011620112201 Sueldos base al personal eventual 0.00

5112051016301011630112201 Sueldos base al personal eventual 77,362.40

5112051016401011640112201 Sueldos base al personal eventual 117,984.14

5112051017101011710112201 Sueldos base al personal eventual 32,508.19

5112051017201011720112201 Sueldos base al personal eventual 49,469.48

5113051011101011110113201 Prima vacacional 0.00

5113051011101011110113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051011101011110113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00

5113051011201011120113201 Prima vacacional 0.00

5113051011201011120113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051011201011120113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 0.00

5113051011201011120113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00
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5113051012201011220113201 Prima vacacional 0.00

5113051012201011220113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051012201011220113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 5,082.18

5113051012201011220113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 2,785.50

5113051012301011230113201 Prima vacacional 53.60

5113051012301011230113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051012301011230113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 0.00

5113051012301011230113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00

5113051012301011230113417 Bono sindical 1,435.00

5113051012401011240113201 Prima vacacional 0.00

5113051012401011240113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051012401011240113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 0.00

5113051012401011240113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 1,599.60

5113051012401011240113417 Bono sindical 1,435.00

5113051012501011250113201 Prima vacacional 0.00

5113051012501011250113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051012501011250113203 Prima dominical 0.00

5113051012501011250113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 1,028.64

5113051012501011250113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00

5113051012501011250113417 Bono sindical 1,435.00

5113051013101011310113201 Prima vacacional 0.00

5113051013101011310113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051013101011310113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00

5113051013201011320113201 Prima vacacional 0.00

5113051013201011320113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051013201011320113203 Prima dominical 0.00

5113051013201011320113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 12,492.06

5113051013201011320113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 1,579.54

5113051013201011320113417 Bono sindical 7,175.00

5113051013301011330113201 Prima vacacional 1,615.20

5113051013301011330113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051013301011330113203 Prima dominical 0.00

5113051013301011330113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 7,174.20

5113051013301011330113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 1,161.80

5113051013301011330113417 Bono sindical 2,870.00

5113051013401011340113201 Prima vacacional 0.00

5113051013401011340113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051013401011340113203 Prima dominical 0.00

5113051013401011340113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 8,736.24

5113051013401011340113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 2,755.88

5113051013401011340113417 Bono sindical 14,145.00

5113051013501011350113201 Prima vacacional 0.00

5113051013501011350113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051013501011350113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 0.00

5113051013501011350113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00

5113051013501011350113417 Bono sindical 1,435.00

5113051013501011350113501 Sobrehaberes 0.00

5113051013601011360113201 Prima vacacional 1,833.61

5113051013601011360113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051013601011360113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 1,634.24



5113051013601011360113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00

5113051013701011370113201 Prima vacacional 0.00

5113051013701011370113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051013701011370113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 0.00

5113051013701011370113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00

5113051013701011370113417 Bono sindical 1,435.00

5113051013801011380113201 Prima vacacional 0.00

5113051013801011380113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051013801011380113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 0.00

5113051013801011380113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00

5113051014101011410113201 Prima vacacional 0.00

5113051014101011410113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051014101011410113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00

5113051014201011420113201 Prima vacacional 766.13

5113051014201011420113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051014201011420113203 Prima dominical 0.00

5113051014201011420113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 22,608.46

5113051014201011420113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00

5113051014201011420113417 Bono sindical 5,740.00

5113051015101011510113201 Prima vacacional 1,346.40

5113051015101011510113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051015101011510113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00

5113051015201011520113201 Prima vacacional 1,386.39

5113051015201011520113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051015201011520113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 2,835.91

5113051015201011520113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00

5113051015201011520113417 Bono sindical 7,175.00

5113051016201011620113201 Prima vacacional 0.00

5113051016201011620113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051016201011620113203 Prima dominical 1,967.31

5113051016201011620113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 13,910.05

5113051016201011620113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 11,334.24

5113051016201011620113417 Bono sindical 5,740.00

5113051016301011630113201 Prima vacacional 3,129.29

5113051016301011630113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 3,756.07

5113051016301011630113203 Prima dominical 0.00

5113051016301011630113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 15,767.29

5113051016301011630113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 13,316.77

5113051016301011630113417 Bono sindical 21,964.29

5113051016401011640113201 Prima vacacional 4,281.55

5113051016401011640113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051016401011640113203 Prima dominical 0.00

5113051016401011640113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 8,633.07

5113051016401011640113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0.00

5113051016401011640113417 Bono sindical 1,435.00

5113051017101011710113201 Prima vacacional 0.00

5113051017101011710113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051017101011710113203 Prima dominical 3,751.93

5113051017101011710113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 16,837.09

5113051017101011710113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 6,727.18



5113051017101011710113417 Bono sindical 10,045.00

5113051017201011720113201 Prima vacacional 763.05

5113051017201011720113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 0.00

5113051017201011720113203 Prima dominical 2,039.17

5113051017201011720113301 Remuneraciones por horas extraordinarias 0.00

5113051017201011720113407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 3,906.86

5113051017201011720113417 Bono sindical 0.00

5114051011101011110114101 Aportaciones al ISSSTE 6,573.60

5114051011101011110114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 6,128.59

5114051011201011120114101 Aportaciones al ISSSTE 1,901.68

5114051011201011120114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 895.09

5114051012201011220114101 Aportaciones al ISSSTE 12,238.46

5114051012201011220114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 5,830.41

5114051012301011230114101 Aportaciones al ISSSTE 2,364.16

5114051012301011230114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1,233.79

5114051012401011240114101 Aportaciones al ISSSTE 3,556.77

5114051012401011240114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1,674.09

5114051012501011250114101 Aportaciones al ISSSTE 8,455.23

5114051012501011250114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 2,956.09

5114051012501011250114401 Cuotas para el seguro de vida del personal 0.00

5114051013101011310114101 Aportaciones al ISSSTE 0.00

5114051013101011310114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 3,345.61

5114051013201011320114101 Aportaciones al ISSSTE 11,157.17

5114051013201011320114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 5,251.40

5114051013301011330114101 Aportaciones al ISSSTE 7,042.29

5114051013301011330114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 3,314.87

5114051013401011340114101 Aportaciones al ISSSTE 19,441.97

5114051013401011340114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 8,925.41

5114051013501011350114101 Aportaciones al ISSSTE 1,726.67

5114051013501011350114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 812.68

5114051013601011360114101 Aportaciones al ISSSTE 3,706.45

5114051013601011360114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1,744.60

5114051013701011370114101 Aportaciones al ISSSTE 3,036.03

5114051013701011370114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1,429.07

5114051013801011380114101 Aportaciones al ISSSTE 2,457.75

5114051013801011380114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 295.25

5114051014101011410114101 Aportaciones al ISSSTE 6,573.60

5114051014101011410114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 3,296.87

5114051014201011420114101 Aportaciones al ISSSTE 8,518.25

5114051014201011420114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 4,009.49

5114051015101011510114101 Aportaciones al ISSSTE 8,812.50

5114051015101011510114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 4,577.87

5114051015201011520114101 Aportaciones al ISSSTE 7,365.56

5114051015201011520114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 3,857.73

5114051016201011620114101 Aportaciones al ISSSTE 14,702.63

5114051016201011620114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 6,541.80

5114051016301011630114101 Aportaciones al ISSSTE 35,682.83

5114051016301011630114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 19,430.06

5114051016401011640114101 Aportaciones al ISSSTE 21,370.61

5114051016401011640114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 9,382.92



5114051017101011710114101 Aportaciones al ISSSTE 19,309.16

5114051017101011710114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 8,008.39

5114051017201011720114101 Aportaciones al ISSSTE 6,392.28

5114051017201011720114301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 3,677.07

5115051011101011110115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo81,000.00

5115051011101011110115901 Otras prestaciones 1,335.00

5115051011201011120115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo5,100.00

5115051011201011120115901 Otras prestaciones 1,056.00

5115051012201011220115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo29,790.00

5115051012201011220115901 Otras prestaciones 3,095.00

5115051012301011230115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo6,243.49

5115051012301011230115901 Otras prestaciones 1,080.00

5115051012401011240115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo12,723.30

5115051012401011240115901 Otras prestaciones 1,080.00

5115051012501011250115202 Pago de liquidaciones 0.00

5115051012501011250115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo11,187.66

5115051012501011250115901 Otras prestaciones 3,916.00

5115051013101011310115202 Pago de liquidaciones 0.00

5115051013101011310115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo30,000.00

5115051013101011310115901 Otras prestaciones 1,335.00

5115051013201011320115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo30,161.76

5115051013201011320115901 Otras prestaciones 5,400.00

5115051013301011330115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo20,628.84

5115051013301011330115901 Otras prestaciones 2,864.00

5115051013401011340115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo21,127.14

5115051013401011340115901 Otras prestaciones 15,816.00

5115051013501011350115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo8,340.00

5115051013501011350115901 Otras prestaciones 1,080.00

5115051013601011360115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo10,200.00

5115051013601011360115901 Otras prestaciones 1,335.00

5115051013701011370115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo4,620.00

5115051013701011370115901 Otras prestaciones 1,080.00

5115051013801011380115202 Pago de liquidaciones 0.00

5115051013801011380115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo2,040.00

5115051013801011380115901 Otras prestaciones 0.00

5115051014101011410115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo30,000.00

5115051014101011410115901 Otras prestaciones 1,335.00

5115051014201011420115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo17,513.64

5115051014201011420115901 Otras prestaciones 5,400.00

5115051015101011510115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo37,800.00

5115051015101011510115901 Otras prestaciones 2,391.00

5115051015201011520115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo15,529.56

5115051015201011520115901 Otras prestaciones 5,400.00

5115051016201011620115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo31,727.28

5115051016201011620115901 Otras prestaciones 8,811.00

5115051016301011630115202 Pago de liquidaciones 70,119.93

5115051016301011630115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo57,311.16

5115051016301011630115901 Otras prestaciones 30,823.00

5115051016401011640115202 Pago de liquidaciones 0.00

5115051016401011640115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo38,069.31



5115051016401011640115901 Otras prestaciones 5,071.00

5115051017101011710115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo10,832.28

5115051017101011710115901 Otras prestaciones 11,628.00

5115051017201011720115401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo2,856.59

5115051017201011720115901 Otras prestaciones 3,320.00

5121051011201011120221101 Materiales y útiles de oficina 1,712.92

5121051012201011220221101 Materiales y útiles de oficina 2,046.12

5121051012201011220221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,918.97

5121051012201011220221501 Material de apoyo informático 0.00

5121051012301011230221101 Materiales y útiles de oficina 5,224.87

5121051012301011230221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0.00

5121051012301011230221501 Material de apoyo informático 0.00

5121051012401011240221101 Materiales y útiles de oficina 0.00

5121051012501011250221101 Materiales y útiles de oficina 940.89

5121051012501011250221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 474.14

5121051012501011250221601 Material de limpieza 19,295.97

5121051013101011310221101 Materiales y útiles de oficina 720.00

5121051013101011310221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 39,000.00

5121051013201011320221101 Materiales y útiles de oficina 0.00

5121051013201011320221501 Material de apoyo informático 0.00

5121051013301011330221101 Materiales y útiles de oficina 3,055.73

5121051013401011340221101 Materiales y útiles de oficina 1,978.16

5121051013401011340221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0.00

5121051013601011360221101 Materiales y útiles de oficina 435.95

5121051013601011360221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,979.65

5121051013701011370221101 Materiales y útiles de oficina 382.31

5121051013701011370221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0.00

5121051013701011370221501 Material de apoyo informático 4,741.38

5121051013801011380221101 Materiales y útiles de oficina 0.00

5121051014101011410221101 Materiales y útiles de oficina 0.00

5121051015101011510221101 Materiales y útiles de oficina 5,211.32

5121051015101011510221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,648.27

5121051016201011620221101 Materiales y útiles de oficina 0.00

5121051016201011620221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0.00

5121051017101011710221601 Material de limpieza 946.81

5121051017201011720221601 Material de limpieza 1,157.67

5122051011101011110222104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades0.00

5122051012201011220222104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades926.72

5122051012501011250222104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades11,027.93

5122051013601011360222104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades320.00

5122051013701011370222104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades0.00

5122051014101011410222103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión316.38

5122051015201011520222103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión0.00

5122051016201011620222103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión0.00

5122051016301011630222103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión1,923.28

5122051016401011640222103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión782.76

5122051017101011710222103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión686.00

5122051017201011720222103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión1,026.50

5124051016301011630224902 Material para agua potable 46,211.92

5124051016401011640224903 Material para alcantarillado sanitario 0.00



5125051012501011250225201 Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos 810.00

5125051012501011250225301 Medicinas y productos farmacéuticos 850.62

5125051014101011410225901 Otros productos químicos 41,133.44

5125051017101011710225201 Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos 545.84

5125051017101011710225301 Medicinas y productos farmacéuticos 340.64

5125051017201011720225201 Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos 0.00

5125051017201011720225301 Medicinas y productos farmacéuticos 1,043.15

5126051011101011110226103 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos25,244.65

5126051012501011250226103 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos0.00

5126051013101011310226103 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos7,500.48

5126051013201011320226103 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos7,471.89

5126051013401011340226103 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos23,302.62

5126051014101011410226105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción57,728.27

5126051014201011420226105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción0.00

5126051015101011510226105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción5,966.34

5126051015201011520226105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción14,883.52

5126051016201011620226105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción46,111.14

5126051016301011630226105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción115,350.63

5126051016401011640226105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción15,805.64

5126051017101011710226105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción3,485.40

5127051011101011110227101 Vestuario y uniformes 1,185.00

5127051011201011120227101 Vestuario y uniformes 700.00

5127051012201011220227101 Vestuario y uniformes 2,585.00

5127051012301011230227101 Vestuario y uniformes 1,380.00

5127051012401011240227101 Vestuario y uniformes 1,185.00

5127051012501011250227101 Vestuario y uniformes 2,225.00

5127051013101011310227101 Vestuario y uniformes 1,185.00

5127051013201011320227101 Vestuario y uniformes 3,500.00

5127051013301011330227101 Vestuario y uniformes 2,100.00

5127051013401011340227101 Vestuario y uniformes 9,800.00

5127051013501011350227101 Vestuario y uniformes 700.00

5127051013601011360227101 Vestuario y uniformes 1,380.00

5127051013701011370227101 Vestuario y uniformes 1,380.00

5127051013801011380227101 Vestuario y uniformes 1,185.00

5127051014101011410227101 Vestuario y uniformes 1,185.00

5127051014201011420227101 Vestuario y uniformes 3,125.00

5127051015101011510227101 Vestuario y uniformes 2,370.00

5127051015201011520227101 Vestuario y uniformes 4,940.00

5127051016201011620227101 Vestuario y uniformes 4,310.00

5127051016301011630227101 Vestuario y uniformes 47,684.00

5127051016401011640227101 Vestuario y uniformes 15,570.00

5127051017101011710227101 Vestuario y uniformes 6,535.00

5127051017201011720227101 Vestuario y uniformes 10,375.00

5129051011101011110229101 Herramientas menores 0.00

5129051011101011110229401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 0.00

5129051012201011220229101 Herramientas menores 0.00

5129051012201011220229401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 1,900.00

5129051012201011220229901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles. 0.00

5129051012301011230229101 Herramientas menores 279.00

5129051012301011230229401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 646.55



5129051012501011250229101 Herramientas menores 8,714.88

5129051012501011250229401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 0.00

5129051012501011250229901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles. 0.00

5129051013101011310229401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 6,895.69

5129051013201011320229401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 0.00

5129051013201011320229901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles. 0.00

5129051013301011330229401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 0.00

5129051013601011360229101 Herramientas menores 0.00

5129051013601011360229901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles. 0.00

5129051013801011380229101 Herramientas menores 487.07

5129051013801011380229901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles. 0.00

5129051014101011410229101 Herramientas menores 0.00

5129051014101011410229901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles. 0.00

5129051014201011420229101 Herramientas menores 1,455.18

5129051014201011420229901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles. 0.00

5129051015101011510229101 Herramientas menores 0.00

5129051015101011510229901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles. 0.00

5129051015201011520229101 Herramientas menores 0.00

5129051015201011520229901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles. 0.00

5129051016201011620229101 Herramientas menores 203.45

5129051016201011620229901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles. 0.00

5129051016301011630229101 Herramientas menores 1,767.15

5129051016301011630229901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles. 0.00

5129051016401011640229101 Herramientas menores 5,112.58

5129051017101011710229101 Herramientas menores 0.00

5129051017201011720229101 Herramientas menores 0.00

5131051011101011110231501 Servicio de telefonía celular 627.66

5131051012501011250231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 0.00

5131051012501011250231401 Servicio telefónico convencional 8,210.80

5131051012501011250231801 Servicio postal 0.00

5131051013201011320231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 1,418.23

5131051014101011410231501 Servicio de telefonía celular 15,312.64

5131051015101011510231501 Servicio de telefonía celular 514.68

5131051016201011620231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 3,091,768.36

5131051016201011620231501 Servicio de telefonía celular 862.03

5131051016301011630231501 Servicio de telefonía celular 772.43

5131051016401011640231501 Servicio de telefonía celular 547.44

5131051017101011710231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 828,585.34

5131051017201011720231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 52,143.12

5133051011101011110233101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 4,716.98

5133051011101011110233401 Servicios de capacitación a servidores públicos 0.00

5133051012201011220233104 Otras asesorías para la operación de programas 80,840.00

5133051012201011220233401 Servicios de capacitación a servidores públicos 0.00

5133051012301011230233603 Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales0.00

5133051012401011240233603 Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales0.00

5133051012501011250233101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 53,952.00

5133051012501011250233401 Servicios de capacitación a servidores públicos 0.00

5133051012501011250233801 Servicios de vigilancia 0.00

5133051013101011310233101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 0.00

5133051013201011320233603 Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales0.00



5133051013301011330233603 Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales800.00

5133051013401011340233603 Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales0.00

5133051014101011410233401 Servicios de capacitación a servidores públicos 0.00

5133051015101011510233401 Servicios de capacitación a servidores públicos 0.00

5133051016201011620233101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 0.00

5133051016201011620233401 Servicios de capacitación a servidores públicos 0.00

5133051016301011630233401 Servicios de capacitación a servidores públicos 0.00

5133051016401011640233401 Servicios de capacitación a servidores públicos 0.00

5133051017101011710233101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 49,062.00

5134051011101011110234501 Seguros de bienes patrimoniales 0.00

5134051012501011250234102 Comisiones bancarias 57,203.87

5134051012501011250234701 Fletes y maniobras 849.46

51340510125831121250234102 Comisiones bancarias 0.00

5134051013401011340234501 Seguros de bienes patrimoniales 37,373.72

5134051014101011410234501 Seguros de bienes patrimoniales 0.00

5134051014101011410234701 Fletes y maniobras 0.00

5134051014201011420234701 Fletes y maniobras 0.00

5134051015101011510234501 Seguros de bienes patrimoniales 0.00

5134051015201011520234501 Seguros de bienes patrimoniales 12,305.41

5134051015201011520234701 Fletes y maniobras 0.00

5134051016201011620234501 Seguros de bienes patrimoniales 0.00

5134051016301011630234501 Seguros de bienes patrimoniales 24,204.25

5134051016401011640234501 Seguros de bienes patrimoniales 0.00

5134051017101011710234701 Fletes y maniobras 0.00

5135051011101011110235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.0.00

5135051011101011110235501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte7,284.52

5135051011101011110235701 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo0.00

5135051012201011220235201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo0.00

5135051012201011220235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.0.00

5135051012201011220235701 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo0.00

5135051012301011230235701 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo1,600.00

5135051012501011250235102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos0.00

5135051012501011250235201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo0.00

5135051012501011250235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.0.00

5135051012501011250235501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte7,150.00

5135051012501011250235701 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo0.00

5135051012501011250235801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 0.00

5135051013101011310235201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo0.00

5135051013101011310235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.49,000.00

5135051013201011320235102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos0.00

5135051013201011320235201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo0.00

5135051013201011320235501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 0.00

5135051013301011330235201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo0.00

5135051013301011330235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.0.00

5135051013401011340235201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo0.00

5135051013401011340235501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte11,361.78

5135051013401011340235701 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo0.00

5135051013601011360235201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo0.00

5135051013601011360235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.0.00

5135051013701011370235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.327.59



5135051013801011380235201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo0.00

5135051013801011380235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.12,087.58

5135051014101011410235102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos0.00

5135051014101011410235201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo0.00

5135051014101011410235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.1,000.00

5135051014101011410235501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte23,726.97

5135051014201011420235701 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo0.00

5135051014201011420235703 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos336,268.01

5135051015101011510235201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo2,700.00

5135051015101011510235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.2,330.00

5135051015101011510235501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte14,866.49

5135051015101011510235701 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo0.00

5135051015201011520235501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte5,343.96

5135051015201011520235703 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos51,632.24

5135051016201011620235102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos4,500.00

5135051016201011620235201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo0.00

5135051016201011620235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.0.00

5135051016201011620235501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte25,542.01

5135051016201011620235703 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos184.52

5135051016301011630235501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte49,633.90

5135051016301011630235703 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos585,704.10

5135051016401011640235501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte10,884.46

5135051016401011640235703 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos186,579.58

5135051017101011710235102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos0.00

5135051017101011710235703 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos37,964.60

5135051017201011720235102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos21,000.00

5135051017201011720235703 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos5,646.55

5136051013601011360236101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales0.00

5136051013701011370236101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales147,920.22

5137051011101011110237501 Viáticos nacionales 2,352.99

5137051012201011220237501 Viáticos nacionales 0.00

5137051013101011310237501 Viáticos nacionales 0.00

5137051013401011340237501 Viáticos nacionales 0.00

5137051013601011360237501 Viáticos nacionales 0.00

5137051013701011370237501 Viáticos nacionales 0.00

5137051014101011410237501 Viáticos nacionales 0.00

5137051015101011510237501 Viáticos nacionales 363.79

5137051016201011620237501 Viáticos nacionales 0.00

5137051016301011630237501 Viáticos nacionales 0.00

5137051016401011640237501 Viáticos nacionales 0.00

5137051017101011710237501 Viáticos nacionales 0.00

5138051011101011110238201 Gastos de orden social 0.00

5138051011101011110238301 Congresos y convenciones 4,909.80

5138051012201011220238301 Congresos y convenciones 0.00

5138051012501011250238201 Gastos de orden social 4,723.33

5138051012501011250238301 Congresos y convenciones 0.00

5138051013101011310238301 Congresos y convenciones 0.00

5138051013601011360238201 Gastos de orden social 5,225.20

5138051013601011360238301 Congresos y convenciones 0.00

5138051013701011370238301 Congresos y convenciones 0.00



5138051014101011410238301 Congresos y convenciones 0.00

5138051015101011510238301 Congresos y convenciones 0.00

5138051016201011620238301 Congresos y convenciones 0.00

5138051016301011630238301 Congresos y convenciones 0.00

5138051016401011640238301 Congresos y convenciones 0.00

5138051017101011710238301 Congresos y convenciones 0.00

5139051011101011110239206 Otros impuestos 4,459.35

5139051011101011110239801 Impuesto sobre nóminas y similares 2,177.02

5139051011101011110239901 Otros servicios 0.00

5139051011201011120239801 Impuesto sobre nóminas y similares 298.71

5139051012201011220239206 Otros impuestos 0.00

5139051012201011220239801 Impuesto sobre nóminas y similares 2,071.10

5139051012201011220239901 Otros servicios 0.00

5139051012301011230239801 Impuesto sobre nóminas y similares 395.28

5139051012401011240239801 Impuesto sobre nóminas y similares 594.68

5139051012501011250239101 Funerales y pagas de defunción 10,344.82

5139051012501011250239206 Otros impuestos 5,506.04

5139051012501011250239501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00

5139051012501011250239801 Impuesto sobre nóminas y similares 1,048.88

5139051012501011250239901 Otros servicios 0.00

5139051013101011310239206 Otros impuestos 203.04

5139051013101011310239801 Impuesto sobre nóminas y similares 1,188.41

5139051013201011320239206 Otros impuestos 179.51

5139051013201011320239801 Impuesto sobre nóminas y similares 1,865.43

5139051013301011330239801 Impuesto sobre nóminas y similares 1,177.46

5139051013401011340239206 Otros impuestos 6,797.64

5139051013401011340239801 Impuesto sobre nóminas y similares 3,655.04

5139051013501011350239206 Otros impuestos 0.00

5139051013501011350239801 Impuesto sobre nóminas y similares 288.70

5139051013601011360239206 Otros impuestos 0.00

5139051013601011360239801 Impuesto sobre nóminas y similares 619.70

5139051013701011370239206 Otros impuestos 0.00

5139051013701011370239801 Impuesto sobre nóminas y similares 507.61

5139051013801011380239801 Impuesto sobre nóminas y similares 313.63

5139051014101011410239206 Otros impuestos 4,379.21

5139051014101011410239801 Impuesto sobre nóminas y similares 1,171.12

5139051014201011420239206 Otros impuestos 0.00

5139051014201011420239801 Impuesto sobre nóminas y similares 1,424.27

5139051015101011510239206 Otros impuestos 3,564.67

5139051015101011510239801 Impuesto sobre nóminas y similares 1,626.16

5139051015201011520239206 Otros impuestos 1,312.95

5139051015201011520239801 Impuesto sobre nóminas y similares 1,362.02

5139051016201011620239204 Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales1,105,441.00

5139051016201011620239206 Otros impuestos 12,341.49

5139051016201011620239801 Impuesto sobre nóminas y similares 2,458.22

5139051016301011630239206 Otros impuestos 21,227.33

5139051016301011630239801 Impuesto sobre nóminas y similares 7,130.52

5139051016401011640239206 Otros impuestos 2,934.40

5139051016401011640239801 Impuesto sobre nóminas y similares 3,588.11

5139051017101011710239205 Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores 0.00



5139051017101011710239206 Otros impuestos 334.74

5139051017101011710239801 Impuesto sobre nóminas y similares 3,225.02

5139051017201011720239801 Impuesto sobre nóminas y similares 1,326.91

5252051012201011220145201 Pago de pensiones y jubilaciones 36,563.53

5252051012201011220245201 Pago de pensiones y jubilaciones 0.00

5252051012501011250145201 Pago de pensiones y jubilaciones 79,163.14

5252051012501011250245201 Pago de pensiones y jubilaciones 0.00

5252051013401011340145201 Pago de pensiones y jubilaciones 110,710.31

5252051013401011340245201 Pago de pensiones y jubilaciones 0.00

5252051014201011420145201 Pago de pensiones y jubilaciones 17,984.87

5252051014201011420245201 Pago de pensiones y jubilaciones 0.00

5252051015201011520145201 Pago de pensiones y jubilaciones 0.00

5252051016201011620145201 Pago de pensiones y jubilaciones 42,339.66

5252051016201011620245201 Pago de pensiones y jubilaciones 0.00

5252051016301011630145201 Pago de pensiones y jubilaciones 166,948.65

5252051016301011630245201 Pago de pensiones y jubilaciones 0.00

5252051016401011640145201 Pago de pensiones y jubilaciones 0.00

5252051016401011640245201 Pago de pensiones y jubilaciones 0.00

5252051017101011710145201 Pago de pensiones y jubilaciones 18,785.20

5252051017101011710245201 Pago de pensiones y jubilaciones 0.00

561105100001 OBRA NO CAPITALIZABLE 2021 0.00

TOTAL 12,077,811.79


