
SERVICIOS PERSONALES $2,761,816.03

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $2,726,144.43

Sueldos base al personal eventual $2,726,144.43

Sueldos base al personal eventual $2,726,144.43

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $35,671.60

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $35,671.60

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $35,671.60

MATERIALES Y SUMINISTROS $2,559,802.58

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $176,390.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $161,486.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $161,486.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción $14,904.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción $14,904.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $953,802.00

Material eléctrico y electrónico $283,284.00

Material eléctrico y electrónico $283,284.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $670,518.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $670,518.00

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $777,600.00

Productos químicos básicos $777,600.00

Productos químicos básicos $777,600.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $482,628.98

Combustibles, lubricantes y aditivos $482,628.98

Combustibles, lubricantes y aditivos $482,628.98

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $32,000.00

Vestuario y uniformes $32,000.00

Vestuario y uniformes $32,000.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $137,381.60

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $137,381.60

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $137,381.60

SERVICIOS GENERALES $2,108,822.37

SERVICIOS BÁSICOS $951,223.93

Energía eléctrica $945,889.09

Energía eléctrica $945,889.09

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $5,334.84

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $5,334.84

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $353,800.00

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $353,800.00

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $353,800.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $18,000.00

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $18,000.00

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $18,000.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $5,218.84

Servicios financieros y bancarios $5,218.84

Servicios financieros y bancarios $5,218.84

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $733,911.60

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $646,248.60

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $646,248.60

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $87,663.00
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Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $87,663.00

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad $0.00

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad $0.00

OTROS SERVICIOS GENERALES $46,668.00

Impuestos y derechos $46,668.00

Impuestos y derechos $46,668.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $1,064,374.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00

Subsidios a la prestación de servicios públicos $0.00

Subsidios a la prestación de servicios públicos $0.00

AYUDAS SOCIALES $1,064,374.00

Ayudas sociales a personas $1,064,374.00

Ayudas sociales a personas $1,064,374.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00

Equipo de comunicación y telecomunicación $0.00

Equipo de comunicación y telecomunicación $0.00

ACTIVOS INTANGIBLES $0.00

Licencias informáticas e intelectuales $0.00

Licencias informáticas e intelectuales $0.00

INVERSIÓN PÚBLICA $1,322,400.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $1,322,400.00

Construcción de vías de comunicación $1,322,400.00

Construcción de vías de comunicación $1,322,400.00


