
MONTO PAGADO
Sueldos base al personal permanente 35,937,335.00
Primas por años de servicios efectivos prestados 116,362.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 15,509,157.00
Horas Extraordinarias 0.00
Compensaciones 211,270.00
Aportaciones de seguridad social 4,303,438.00
Indemnizaciones 118,763.00
Prestaciones contractuales 1,057,398.00
Otras prestaciones sociales y económicas 6,588,038.00
Estímulos 542,326.00
Combustibles, lubricantes y aditivos 2,009,908.80
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 431,186.00
Sentencias y resoluciones por autoridad competente 778,543.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deiven de una relación laboral 8,153,759.95
Servicios financieros y bancarios 86,580.86
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MONTO PAGADO
Sueldos base al personal permanente 21,817,370.99
Primas por años de servicios efectivos prestados 298,249.62
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 7,898,302.82
Compensaciones 180,530.85
Aportaciones de seguridad social 5,782,442.15
Indemnizaciones 683,482.09
Prestaciones contractuales 788,519.44
Otras prestaciones sociales y económicas 4,038,828.99
Estimulos 411,048.90
Productos Alimenticios para personas 10,022.40
Productos alimenticos para mascotas 21,721.00
Combustibles, lubricantes y aditivos 3,435,028.88
Vestuario y uniformes 126,650.19
Prendas de protección para seguridad publica y nacional 53,493.40
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 6,449.60
Energía Electrica 170,091.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 430.81
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 193,072.58
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Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 193,072.58
Arrendamiento de equipo de transporte 3,912,960.34
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,201,746.12
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 654,652.10
Servicios de limpieza y manejo de desechos 9,018,304.00
Sentencias y resoluciones por autoridad competente 3,207,121.69
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 4,640,080.70
Otros servicios generales 2,021,253.69
Equipo de defensa y seguridad 56,840.00
División de terrenos y construcción de obras de urbanización 8,225,262.66
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 642,337.70
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 402,544.30
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