
Clasificador por Objeto de Gasto
  Clasificador por objeto de Gasto Monto

Total $51,874,147,073.00

Servicios personales 5,482,259,226

   Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,286,496,659
Sueldos base al personal permanente 2,286,496,659

   Remuneraciones al personal de carácter transitorio 32,081,877
Sueldos base al personal eventual 32,081,877

   Remuneraciones adicionales y especiales 1,413,437,323
Primas por años de servicios efectivos prestados 23,972,068

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 334,380,563

Compensaciones 1,055,084,692

   Seguridad social 572,055,328
Aportaciones de seguridad social 144,456,438

Aportaciones a fondos de vivienda 68,351,436

Aportaciones al sistema para el retiro 291,554,658

Aportaciones para seguros 67,692,796

   Otras prestaciones sociales y económicas 694,261,561
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 4,072,587

Indemnizaciones 26,399,136

Prestaciones y haberes de retiro 30,129,454

Prestaciones contractuales 491,433,353

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 1,232,000

Otras prestaciones sociales y económicas 140,995,031

   Previsiones 196,234,394
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 196,234,394

   Pago de estímulos a servidores públicos 287,692,084
Estímulos 287,692,084

Materiales y suministros 301,700,358

   Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 129,267,288
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 22,453,056

Materiales y útiles de impresión y reproducción 210,860

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informació   13,885,627



Material impreso e información digital 7,027,592

Material de limpieza 3,057,414

Materiales y útiles de enseñanza 12,632,739

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 70,000,000

   Alimentos y utensilios 127,017,624
Productos alimenticios para personas 126,529,201

Utensilios para el servicio de alimentación 488,423

   Materiales y artículos de construcción y de reparación 4,148,004
Cemento y productos de concreto 6,000

Cal, yeso y productos de yeso 6,399

Madera y productos de madera 3,172

Vidrio y productos de vidrio 1,200

Material eléctrico y electrónico 3,220,412

Artículos metálicos para la construcción 31,087

Materiales complementarios 30,560

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 849,174

   Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2,877,046
Productos químicos básicos 97,392

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 6,000

Medicinas y productos farmacéuticos 2,386,649

Materiales, accesorios y suministros médicos 29,253

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 95,285

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 262,467

   Combustibles, lubricantes y aditivos 29,077,305
Combustibles, lubricantes y aditivos 29,077,305

   Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 2,691,657
Vestuario y uniformes 2,664,851

Prendas de seguridad y protección personal 7,472

Artículos deportivos 10,334

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 9,000

   Materiales y suministros para seguridad 60,000
Materiales de Seguridad Pública 60,000

   Herramientas, refacciones y accesorios menores 6,561,434
Herramientas menores 619,127

Refacciones y accesorios menores de edificios 35,316



Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adminis    6,987

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolog    60,000

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 300,000

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 5,540,004

Servicios generales 834,105,474

   Servicios básicos 217,431,206
Energía eléctrica 134,499,089

Gas 3,119,262

Agua 29,902,606

Telefonía tradicional 24,254,398

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informaci 17,491,759

Servicios postales y telegráficos 784,092

Servicios integrales y otros servicios 7,380,000

   Servicios de arrendamiento 48,446,240
Arrendamiento de edificios 46,551,595

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaciona   1,167,413

Arrendamiento de equipo de transporte 6,004

Arrendamiento de activos intangibles 197,976

Otros arrendamientos 523,252

   Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 28,480,736
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 789,364

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionad 74,447

Servicios de capacitación 4,332,944

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresió 655,824

Servicios de vigilancia 13,133,024

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 9,495,133

   Servicios financieros, bancarios y comerciales 313,392,370
Servicios financieros y bancarios 19,334,928

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 278,531,288

Seguro de bienes patrimoniales 15,514,945

Fletes y maniobras 11,209

   Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 107,366,749
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 40,809,981



Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de ad    12,205,177

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecn    7,649

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 38,869,882

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos  3,584,692

Servicios de limpieza y manejo de desechos 8,174,368

Servicios de jardinería y fumigación 3,715,000

   Servicios de comunicación social y publicidad 22,483,798
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog    22,483,798

   Servicios de traslado y viáticos 35,910,900
Pasajes aéreos 632,080

Pasajes terrestres 21,758

Viáticos en el país 35,257,062

   Servicios oficiales 13,001,955
Gastos de orden social y cultural 8,507,995

Congresos y convenciones 4,493,960

   Otros servicios generales 47,591,520
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación labo 47,591,520

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 33,778,133,491

   Transferencias internas y asignaciones al sector público 32,168,587,204
Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo 2,131,973,297

Asignaciones presupuestarias al poder legislativo 431,598,337

Asignaciones presupuestarias al poder judicial 549,327,411

Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos 1,371,064,583

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no emp    27,684,623,576

   Transferencias al resto del sector público 499,478,446
Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariale    297,912,588

Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 201,565,858

   Subsidios y subvenciones 407,100,000
Subsidios a la producción 407,100,000

   Ayudas sociales 19,300,000
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 19,300,000

   Pensiones y jubilaciones 681,579,073
Pensiones 220,000,000

Jubilaciones 461,579,073

   Donativos 2,088,768
Donativos a instituciones sin fines de lucro 2,088,768



Bienes muebles, inmuebles e intangibles 24,890,313

   Mobiliario y equipo de administración 5,702,902
Muebles de oficina y estantería 1,076,190

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 2,859,814

Otros mobiliarios y equipos de administración 1,766,898

   Vehículos y equipo de transporte 6,340,000
Vehículos y equipo terrestre 6,340,000

   Equipo de defensa y seguridad 976,900
Equipo de defensa y seguridad 976,900

   Activos intangibles 11,870,511
Software 9,786,511

Licencias informáticas e intelectuales 2,084,000

Inversión pública 2,578,182,173

   Obra pública en bienes de dominio público 1,771,779,825
Edificación habitacional 15,000,000

Edificación no habitacional 758,291,385

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas    278,005,492

División de terrenos y construcción de obras de urbanización 505,061,575

Construcción de vías de comunicación 215,421,373

   Proyectos productivos y acciones de fomento 806,402,348
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no inclu       750,000

Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteri    805,652,348

Inversiones financieras y otras provisiones 1,325,808,490

   Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 1,325,808,490
Inversiones en fideicomisos del poder ejecutivo 307,918,898

Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financier 1,017,889,592

Participaciones y aportaciones 6,976,920,964

   Participaciones 4,350,577,125
Fondo general de participaciones 3,054,912,140

Fondo de fomento municipal 478,637,812

Participaciones de las entidades federativas a los municipios 652,027,683

Otros conceptos participables de la federación a municipios 164,999,490

   Aportaciones 2,624,274,825
Aportaciones de la federación a municipios 2,624,274,825

   Convenios 2,069,014
Otros convenios 2,069,014



Deuda pública 572,146,584

   Amortización de la deuda pública 157,901,124
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 157,901,124

   Intereses de la deuda pública 408,084,809
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 408,084,809

   Gastos de la deuda pública 6,160,651
Gastos de la deuda pública interna 6,160,651
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