
MATERIALES Y SUMINISTROS $43,557,502.49

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $329,429.53

Materiales y útiles de impresión y reproducción $316,570.57

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y 

comunicaciones

$55,780.85

Material impreso e información digital $695,968.95

Material de limpieza $42,053.23

Materiales y útiles de enseñanza $30,384.49

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $0.00

Productos alimenticios para personas $5,889,543.44

Productos alimenticios para animales $4,022.88

Utensilios para el servicio de alimentación $5,962.89

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima $2,390.25

Cemento y productos de concreto $251.84

Cal, yeso y productos de yeso $7,127.90

Madera y productos de madera $4,829.98

Material eléctrico y electrónico $60,890.77

Artículos metálicos para la construcción $53,897.25

Materiales complementarios $1,373,772.80

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $6,758.39

Productos químicos básicos $1,662,207.83

Medicinas y productos farmacéuticos $339,309.91

Materiales, accesorios y suministros médicos $490,403.01

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $4,496.16

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $7,482.00

Otros productos químicos $2,757.32

Combustibles, lubricantes y aditivos $627,270.10

Vestuario y uniformes $13,780,610.48

Artículos deportivos $17,006,743.37

Productos textiles $202,034.30

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir $5,800.00

Herramientas menores $150,569.06

Refacciones y accesorios menores de edificios $218,016.00

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo

$5,443.74

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

información

$27,172.19

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $133,493.30

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $14,057.71

SERVICIOS GENERALES $145,871,202.82

Energía eléctrica $7,838,299.95

Gas $1,227,565.26

Agua $321,828.12

Telefonía tradicional $1,106,523.47

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $1,574,620.23

Servicios postales y telegráficos $26,071.29

Arrendamiento de edificios $215,000.00

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $1,286,399.40

Arrendamiento de equipo de transporte $5,056,383.99

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $3,808,282.66

Otros arrendamientos $3,480.00
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Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $421,312.00

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la 

información

$2,629,126.83

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión $19,541.07

Servicios de vigilancia $9,378,778.09

Servicios financieros y bancarios $212,588.56

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas $6,495,979.83

Seguro de bienes patrimoniales $329,326.20

Almacenaje, envase y embalaje $0.00

Fletes y maniobras $0.00

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $29,385,355.98

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo

$4,603,979.22

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

información

$1,061,160.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $115,865.67

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta $8,171,448.79

Servicios de limpieza y manejo de desechos $15,959,026.33

Servicios de jardinería y fumigación $7,035,680.00

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $467,370.64

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet $162,400.00

Otros servicios de información $304,970.64

SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $9,065,318.84

Pasajes aéreos $5,000,448.23

Pasajes terrestres $70,255.01

Servicios integrales de traslado y viáticos $21,813.73

Otros servicios de traslado y hospedaje $3,972,801.87

OTROS SERVICIOS GENERALES $25,699,440.45

Servicios funerarios y de cementerios $22,368.00

Impuestos y derechos $366,211.11

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $4,527,529.66

Otros servicios generales $20,783,331.68

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $42,495,259.60

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $1,196,991.08

Muebles, excepto de oficina y estantería $91,419.60

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $1,092,811.48

Otros mobiliarios y equipos de administración $12,760.00

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $38,742,426.66

Equipos y aparatos audiovisuales $290,395.53

Aparatos deportivos $37,992,091.13

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo $459,940.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $1,083,602.40

Equipo médico y de laboratorio $1,083,602.40

Instrumental médico y de laboratorio $0.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $45,990.00

Vehículos y equipo terrestre $45,990.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $1,426,249.46

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial $323,788.39

Equipo de comunicación y telecomunicación $72,737.80

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos $241,649.04

Otros equipos $788,074.23


