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Infraestructura
11301 Sueldos base                    24,950,812.78 
12101 Honorarios por servicios profesionales                      2,599,731.73 
13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados                         682,380.00 
13201 Prima de vacaciones y dominical                      1,185,151.38 
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año                      3,581,783.01 
14101 Aportaciones al ISSSTE                      3,050,950.53 
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez                         971,591.57 
14201 Aportaciones al FOVISSSTE                      1,530,065.46 
14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro                         612,026.18 
14302 Depósito para el ahorro Solidario                           50,000.00 
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil                         604,692.92 
14405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro                         144,387.00 

15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o 
contratos colectivos de trabajo                    15,810,047.52 

15402 Compensación garantizada                      7,285,537.92 
15403 Asignaciones adicionales al sueldo                      7,794,780.00 
15901 Otras prestaciones                      3,462,500.00 

Total capitulo 1000 74,316,438.00                  
21101 Materiales y útiles  de oficina                         923,330.00 
21201 Materiales y útiles  de impresión y reproducción                                       -   

21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y 
bienes informáticos                      2,626,062.00 

21601 Material de limpieza                         306,000.00 
24601 Material eléctrico y electrónico                         233,033.00 
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación                           77,000.00 

26102
Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la 
operación de programas públicos

                     2,729,546.00 

27101 Vestuario y uniformes                           54,750.00 
27201 Prendas de protección personal                           32,900.00 
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios                           45,000.00 

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo                                       -   

29401 Refacciones y accesorios para equipo de computo y 
telecomunicaciones                         227,000.00 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                         150,000.00 
Total capitulo 2000 7,404,621.00                    

31101 Servicio de energía eléctrica                         907,347.00 
31301 Servicio de agua                         296,253.00 
31401 Servicio telefónico convencional                      1,658,300.00 
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales                         131,260.00 
31801 Servicio postal                           90,000.00 
32201 Arrendamiento de edificios y locales                      6,485,492.00 
32302 Arrendamiento de mobiliario                         271,920.00 

33603
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios 
públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas 
valoradas, certificados y títulos

                          40,000.00 

33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 
operación y administración de las dependencias y entidades                      1,950,000.00 

33801 Servicios de vigilancia                         800,000.00 
34501 Seguros de bienes patrimoniales                         550,000.00 
34701 Fletes y maniobras                           60,000.00 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de 
servicios administrativos                         388,200.00 

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 
administración                           78,000.00 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                           65,000.00 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales                         550,000.00 

35801 Servicios de lavanderia, limpieza e higiene                         661,500.00 
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35901 Servicios de jardinería y fumigación                           92,700.00 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales                         450,000.00 

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales                         350,659.00 

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión                         274,850.00 

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de 
funciones oficiales                      2,015,356.00 

38301 Congresos y  convenciones                      1,904,946.00 
39202 Otros impuestos y derechos                         772,428.00 

Total capitulo 3000 20,844,211.00                  
Atención a la Demanda

441 Ayudas sociales a personas

44105 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales 17,667,738.00                  

Total capitulo 4000 17,667,738.00                  
Formación Institucional y Solidaria

441 Ayudas sociales a personas

44105 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales 289,630.00                       

Total capitulo 4000 289,630.00                       
Acreditación y Certificación

441 Ayudas sociales a personas

44105 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales 2,878,801.00                    

Total capitulo 4000 2,878,801.00                    

1000 Servicios personales 74,316,438.00                  
2000 Materiales y suministros 7,404,621.00                    
3000 Servicios generales 20,844,211.00                  
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 20,836,169.00                  

Sumas 123,401,439.00                

Total Capítulos
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