
MATERIALES Y SUMINISTROS $106,741,645.87
Materiales, útiles y equipos menores de oficina                785,790.89
Materiales y útiles de impresión y reproducción                607,453.54
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones                  75,737.87
Material impreso e información digital             1,414,953.91
Material de limpieza                136,714.99
Materiales y útiles de enseñanza                    6,141.62
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                    1,266.00
Productos alimenticios para personas           53,960,278.68
Productos alimenticios para animales                  12,910.80
Utensilios para el servicio de alimentación                    3,246.02
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima                    3,636.09
Cemento y productos de concreto                  11,291.52
Cal, yeso y productos de yeso                    6,130.18
Madera y productos de madera                  83,247.15
Material eléctrico y electrónico                183,411.62
Materiales complementarios                  21,449.99
Otros materiales y artículos de construcción y reparación                524,675.54
Productos químicos básicos                755,283.73
Medicinas y productos farmacéuticos                702,322.18
Materiales, accesorios y suministros médicos                263,088.36
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                  15,017.40
Otros productos químicos                       256.13
Combustibles, lubricantes y aditivos             1,669,931.40
Vestuario y uniformes           20,042,353.44
Prendas de seguridad y protección personal                  15,472.08
Artículos deportivos           24,490,536.44
Productos textiles                  76,805.68
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                              -
Herramientas menores                332,772.40
Refacciones y accesorios menores de edificios                375,451.32
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y                    6,449.36
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información                  98,797.20
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                  47,607.73
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                    8,995.60
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                    2,169.00
SERVICIOS GENERALES $297,539,426.05
Energía eléctrica           11,231,704.86
Gas                818,535.19
Agua                590,867.10
Telefonía tradicional             1,081,059.20
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información             1,908,792.55
Servicios postales y telegráficos                              -
Arrendamiento de edificios                912,401.30
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo             7,556,703.14
Arrendamiento de equipo de transporte           43,229,302.52
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas           20,817,216.68
Otros arrendamientos                              -
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                184,474.79
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                162,400.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información             1,957,200.24
Servicios de capacitación                102,699.82
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Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                    8,568.46
Servicios de vigilancia           10,566,853.06
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales           12,816,637.85
Servicios financieros y bancarios             2,803,499.26
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas             1,389,325.66
Seguro de bienes patrimoniales                461,844.57
Fletes y maniobras                292,753.84
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles             8,767,834.37
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,                513,592.46
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la                529,540.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                              -
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                395,111.78
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta             3,944,268.47
Servicios de limpieza y manejo de desechos           12,670,855.43
Servicios de jardinería y fumigación             7,437,350.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades                443,147.00
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet             1,494,694.80
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet                  46,400.00
Otros servicios de información                162,333.20
Pasajes aéreos           36,138,065.81
Pasajes terrestres                313,994.77
Servicios integrales de traslado y viáticos             1,855,115.64
Otros servicios de traslado y hospedaje           66,638,564.63
Servicios funerarios y de cementerios                  96,980.00
Impuestos y derechos                217,536.05
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral             4,116,957.78
Otros servicios generales           32,864,243.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $11,863,773.00
Ayudas sociales a personas $11,863,773.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $14,865,196.44
Muebles de oficina y estantería             2,935,762.69
Equipo de cómputo y de tecnología de la información                592,993.96
Aparatos deportivos             8,157,560.73
Cámaras fotográficas y de video                  82,360.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo                  25,636.00
Instrumental médico y de laboratorio                261,708.32
Vehículos y equipo terrestre             1,908,451.33
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial                  90,120.42
Herramientas y máquinas-herramienta                113,987.49
Otros equipos                696,615.50
Total $431,010,041.36
Servicios Personales $158,829,444.64
Presupuesto Anual Autorizado $589,839,486.00
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