
Formato IC-29

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) (a) Monto Pagado (b)

Sueldo base al personal permanente 48,299,207.87

Sueldos base al personal eventual 797,181.83

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5,756,376.86

Aportaciones para seguros 739,077.81

Otras prestaciones sociales y económicas 6,362,577.57

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 76,640.58

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 129,681.39

Material impreso e información digital 5,162.00

Material de limpieza -

Materiales y útiles de enseñanza 10,440.00

Material eléctrico y electrónico 87,930.32

Materiales complementarios 4,779.20

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 78,126.30

Medicinas y productos farmacéuticos 498,969.35

Combustibles, lubricantes y aditivos 5,619,859.20

Vestuario y uniformes 12,267.00

Artículos deportivos -

Materiales de seguridad pública -

Prendas de protección para seguridad pública y nacional -

Herramientas menores 2,142.80

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información -

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 368,736.95

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles -

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 306,240.00

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo -

Arrendamiento de equipo de transporte 66,160.00

Servicios de capacitación 754,374.56

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 933,186.58

Servicios financieros y bancarios 5,352.24

Seguro de bienes patrimoniales 448,504.06

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 67,674.40
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo

-

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la
información

169,321.94

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 152,823.00

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 2,520.00

Pasajes terrestres -
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Viáticos en el país 13,000.00

Gastos de representación 2,500.00

Ayudas sociales a personas 1,141.00

Muebles de oficina y estantería 5,218.84

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 484,215.90

Otros mobiliarios y equipos de administración -

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 8,400.00

Software -

ADEFAS 2,281,778.00

Totales: 74,551,567.55


