
SERVICIOS PERSONALES $1,726,431.60

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $1,726,431.60

Sueldos base al personal eventual $1,726,431.60

Sueldos base al personal eventual $1,726,431.60

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $0.00

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $0.00

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS $1,797,976.67

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $99,938.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $92,486.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $92,486.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción $7,452.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción $7,452.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $708,700.00

Material eléctrico y electrónico $170,832.00

Material eléctrico y electrónico $170,832.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $537,868.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $537,868.00

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $465,600.00

Productos químicos básicos $465,600.00

Productos químicos básicos $465,600.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $385,957.07

Combustibles, lubricantes y aditivos $385,957.07

Combustibles, lubricantes y aditivos $385,957.07

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 $105,781.60

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $105,781.60

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $105,781.60

SERVICIOS GENERALES $1,686,330.39

SERVICIOS BÁSICOS $728,459.29

Energía eléctrica $723,124.45

Energía eléctrica $723,124.45

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 $174,000.00

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $174,000.00

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $174,000.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $3,291.50

Servicios financieros y bancarios $3,291.50
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Servicios financieros y bancarios $3,291.50

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

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 $652,122.00

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 $652,122.00

Ayudas sociales a personas $652,122.00

Ayudas sociales a personas $652,122.00

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 $649,600.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $649,600.00

Construcción de vías de comunicación $649,600.00

Construcción de vías de comunicación $649,600.00

FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2018 $6,512,460.66

Total Final $6,512,460.66


