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Capítulo 1000 (Servicios Personales)

PRESUPUESTO 2019 SUBSIDIO ESTATAL
PARTIDA

CONCEPTO PARTIDA

TOTAL
AUTORIZADO

Capítulo 1000 (Servicios Personales)
1131
1211
1221
1231
1311
1321
1322
1332

1411
1421
1431
1432
1548
1611
1711
1712
1713
1715

Sueldo base
11,107,501.00
Honorarios asimilables a salarios
1,271,312.00
Salarios al personal eventual
0.00
Retribuciones por servicios de carácter social
38,400.00
Prima quinquenal por años de servicios efectivos
26,647.00
prestados
Prima vacacional y dominical
143,121.00
Aguinaldo
1,595,155.00
Remuneraciones por horas extraordinarias específicas
49,724.00
para personal docente

Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad
Cuotas para la vivienda
Cuotas a pensiones
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
Sueldos, demás percepciones y gratificación anual
Impacto al salario en el transcurso del año
Acreditación por años de estudios en licenciatura
Ayuda para despensa
Ayuda para pasajes
Estímulo por el día del servidor público
TOTAL DEL CAPITULO 1000

464,704.00
308,928.00
1,546,165.00
179,448.00
171,625.00
526,538.00
1.00
1,521,455.00
120,781.00
376,512.00
19,448,017.00

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)
2111
2121
2141
2151
2161
2171

Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
Material impreso e información digital
Material de limpieza
Materiales y útiles de enseñanza

34,786.00
1,000.00
31,908.00
38,001.00
21,000.00
14,000.00

2231

Productos alimenticios para personas derivado de la
prestación de servicios públicos en unidades de salud,
educativas, de readaptación social y otras
Productos alimenticios para el personal en las
instalaciones de las dependencias y entidades
Productos alimenticios para el personal derivado de
actividades extraordinarias
Utensilios para el servicio de alimentación

2461

Material eléctrico y electrónico

16,000.00

2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

1,500.00

2531

Medicinas y productos farmacéuticos
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
destinados a servicios públicos y la operación de
programas públicos
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
destinados a servicios administrativos
Vestuario y uniformes
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo
de administración, educacional y recreativo
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo
y tecnologías de la información
Refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte
TOTAL DEL CAPITULO 2000

1,500.00

2212
2214
2216

2611

2612
2711
2931
2941
2961

13,000.00
35,000.00
1,000.00
9,151.00

3.00

82,000.00
10,048.77
1,000.00
9,000.00
25,000.00
344,897.77

Capítulo 3000 (Servicios Generales)
3111
3121
3131
3141
3171
3181
3191
3192
3221
3232
3291
3311

Servicio de energía eléctrica
Servicio de gas
Servicio de agua
Servicio telefónico tradicional
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento
de información
Servicio postal
Servicios integrales de telecomunicación
Servicios integrales de infraestructura de computo
Arrendamiento de Edificio
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamientos especiales
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y
relacionados

104,234.00
1,200.00
28,288.00
161,999.00
3,666.00
6,509.00
200.00
3,521.00
26,100.00
17,499.00
71,350.00

3331

Servicios de consultoría administrativa e informática

27,764.00

3362

Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial

8,347.00

3381

Servicios de impresión de material informativo derivado
de la operación y administración
Servicios de vigilancia

76,750.00

3391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

264,402.00

3411
3451
3461

Servicios bancarios y financieros
Seguros de bienes patrimoniales
Almacenaje, embalaje y envase
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la
prestación de servicios administrativos
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnologías de la información

4,000.00
109,000.00
15,000.00

3363

3511
3521
3531

3541
3551
3571
3581
3591
3611
3711
3721
3751
3791
3831
3921
3941

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e
instrumental médico y de laboratorio
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y
otros equipos
Servicios de limpieza y manejo de desechos
Servicios de jardinería y fumigación

7,803.00

67,000.00
14,000.00
21,400.00

0.00
82,003.00
3,000.00
76,180.00
1,899.00

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
sobre programas y actividades gubernamentales

60,000.00

Pasajes aéreos nacionales
Pasajes terrestres nacionales
Viáticos en el país
Otros servicios de traslado y hospedaje
Congresos y convenciones
Otros impuestos y derechos
Laudo laboral
TOTAL DEL CAPITULO 3000

136,997.00
61,000.00
132,995.00
55,998.00
86,004.00
12,878.00
390,000.00
2,138,986.00

Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)
TOTAL CAPITULO 4000

0.00

Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)
5111
5191
5211
5911

Muebles de oficina y estantería
Otros mobiliarios y equipos de administración
Equipos y aparatos audiovisuales
Software

1,667.00
1.00
8,500.00
50,833.23

TOTAL DEL CAPITULO 5000
GRAN TOTAL DEL PROYECTO

*NOTA: Debido al cambio de administración y la
transición del Instituto, el Presupuesto Extraordinario
2019 por $ 14'000,000.00, no ha quedado definido. Se
está preparando el proyecto de actividades a realizar en
el transcurso del año, pero actualmente, no es posible
publicarlo.

61,001.23
21,992,902.00

ras Ayudas)

