
Formato IC-26

Destino de las Aportaciones  (rubro específico en que se aplica) Monto Pagado

Sueldo base al personal permanente 16,989,637.71 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año - 

Compensaciones 1,904,500.00 

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social - 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 130,749.26 

Materiales y útiles de impresión y reproducción 100,000.00 

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

Material de limpieza 469,828.84 

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - 

Productos alimenticios para personas 134,299.16 

Material eléctrico y electrónico 266000

Materiales complementarios 5,044.68 

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 168,084.00 

Medicinas y productos farmacéuticos 2,668.33 

Materiales, accesorios y suministros médicos 4,241.94 

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,456,139.09 

Vestuario y uniformes - 

Prendas de seguridad y protección personal 406,000.00 

Materiales de seguridad pública - 

Herramientas menores 30,160.00 

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

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 419,165.01 

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 40,600.00 

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles - 

Energía eléctrica 2,299,070.41 

Telefonía tradicional 17,611.53 

Servicios de telecomunicaciones y satélites - 

Arrendamiento de equipo de transporte 1,750,000.00 

Servicios financieros y bancarios 97.44 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 45,065.08   

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

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 45,179.68 

Ayudas sociales a personas 1,288,097.16 

Equipo de comunicación y telecomunicación 10,674.00 

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones - 

ADEFAS - 

27,982,913.32 
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