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12411 - MOBILIARIOS Y EQUIPO
o

2411315 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN


51500001 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Importe destinado
a la adquisición de equipos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el
uso de redes, así como sus accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras,
terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, unidades de
almacenamiento, impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores, modem para computadora,
fax y teléfono y arneses, entre otras.

o

2411319 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN


51900001 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN. Importe destinado a la
adquisición de equipos para el desarrollo de las actividades administrativas, productivas tales como:
máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras,
grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipos de detección de
fuego, alarma y voceo, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes considerados en los activos
fijos de la Universidad y cuya adquisición incremente los activos fijos de la misma.



12421 - EQUIPOS Y APARATOS
o

2421321 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES


52100001 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. Asignaciones destinadas a la adquisición
de equipos y aparatos audiovisuales, tales como: proyectores, micrófonos, grabadores, televisores,
entre otros.



12431 - INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
o

2431331 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO


53100001 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. Importe destinado a la adquisición de
equipos y accesorios mayores, utilizados en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, servicios
veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las ciencias médicas y de investigación científica, tales
como: rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e inhalo-terapia, máquinas esterilizadoras, sillas
dentales, mesas operatorias, incubadoras, microscopios y toda clase de aparatos necesarios para
equipar salas de rehabilitación, de emergencia, de hospitalización y de operación médica y equipo de
rescate y salvamento.

o

2431332 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO


53200001 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. Importe destinado a la adquisición
de todo tipo de instrumentos médicos mayores necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y
oftalmológicas, entre otros. Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios de investigación
científica e instrumental de medición.
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12461 - MAQUINARIA Y EQUIPO
o

2461365 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN


56500001 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. Importe destinado a la
adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones y accesorios mayores,
tales como: comunicación satelital, microondas, transmisores, receptores; equipos de telex, radar,
sonar, radionavegación y video y demás equipos y aparatos para el mismo fin.

o

2461369 - OTROS EQUIPOS


56900001 - OTROS EQUIPOS. Importe destinado a cubrir el costo de los bienes muebles o
maquinaria y equipos especializados adquiridos por la Universidad no incluidos o especificados en
los conceptos y partidas del presente capítulo, tales como: equipo científico e investigación, equipo
contra incendio y maquinaria para protección al ambiente, entre otros.



51215 - MATERIALES DIVERSOS
o

1215210 - MATERIALES Y SUMINISTROS


21100001 - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. Importe destinado a la adquisición de materiales
y artículos diversos propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas
y cualquier tipo de papel, servilletas, desechables en general, limpiatipos; útiles de escritorio como
engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo;
cestos de basura y otros productos similares. No Incluye la adquisición de artículos de envoltura,
sacos y valijas, entre otros.



21400001 - MAT. Y ÚTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.
Importe destinado a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento,
grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos.
Tales como: tóner para copiadora e impresora, medios ópticos y magnéticos, apuntadores y
protectores, memorias USB, DVD entre otros.



51245 - PRODUCTOS MINERALES
o

1245240 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS


24500001 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO. Importe destinando a la adquisición de vidrio
plano, templado, inastillable y otros vidrios laminados; espejos; envases y artículos de vidrio y fibra
de vidrio.



24600001 - MATERIAL ELÉCTRICO. Importe destinado a la adquisición de todo tipo de material
eléctrico y electrónico tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes,
electrodos, transistores, alambres, lámparas, cinta de aislar, entre otros, que requieran las líneas de
transmisión telegráfica, telefónica y de telecomunicaciones, sean aéreas, subterráneas o submarinas;
igualmente para la adquisición de materiales necesarios en las instalaciones radiofónicas,
radiotelegráficas, entre otras.
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24900001 - DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Asignaciones destinadas a cubrir la
adquisición de otros materiales para construcción no considerados en las partidas anteriores tales
como: Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para
obtener productos como piedras amolares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, lijas, brochas,
entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y esmaltes;
adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares,
thinner y removedores de pintura y barniz y cualquier otro no mencionado anteriormente.



51255 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
o

1255250 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO


25200001 - PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES. Importe destinado a la adquisición de
fertilizantes nitrogenados, fosfatados, biológicos procesados o de otro tipo, mezclas, fungicidas,
herbicidas, plaguicidas, raticidas, antigerminantes, reguladores del crecimiento de las plantas y
nutrientes de suelos, entre otros. Incluye los abonos que se comercializan en estado natural.



25300001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA ANIMALES. Asignaciones
destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación animal, tales como:
vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros. Incluye
productos fármaco-químicos como alcaloides, antibióticos, hormonas y otros compuestos y
principios activos.



25300002 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA HUMANOS. Importe
destinado a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana, tales
como: vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros.
Incluye productos fármaco-químicos como alcaloides, antibióticos, hormonas y otros compuestos y
principios activos.



25400002 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. Importe destinado a la
adquisición de toda clase de materiales y suministros médicos que se requieran en hospitales,
unidades sanitarias, consultorios, clínicas veterinarias, etc., tales como: jeringas, gasas, agujas,
vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí y prótesis en general.



25500001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. Asignaciones
destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros, tales como: cilindros
graduados, matraces, probetas, mecheros, tanques de revelado, materiales para radiografía,
electrocardiografía, medicina nuclear y demás materiales y suministros utilizados en los laboratorios
médicos, químicos, de investigación, fotográficos, cinematográficos, entre otros.



25500002 - ANIMALES PARA EXPERIMENTACIÓN. Asignaciones destinadas a la adquisición de
toda clase de animales para experimentación.



25100001 - SUSTANCIAS QUÍMICAS. Importe destinado a la adquisición de sustancias y
productos químicos.
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51275 - VESTUARIOS
o

1275270 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART. DEPORTIVOS


27200001 - PRENDAS DE PROTECCIÓN. Importe destinado a la adquisición de ropa y
equipo de seguridad, prendas especiales de protección personal, tales como: guantes, botas
de hule y asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, caretas, lentes, cinturones y
demás prendas distintas de las prendas de protección para seguridad.



51290 - HERRAMIENTAS MENORES
o

1290002 – REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES


29400001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN. Importe destinando a la adquisición de accesorios internos o externos que se
integran al equipo de cómputo, que son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas
electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, mouse, reposa muñecas, pantallas y
teclados, así como las refacciones.



29500001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y
accesorios para todo tipo de aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio.



51315 - SERVICIOS GENERALES
o

1315310 - SERVICIOS GENERALES


31800001 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS. Asignaciones destinadas al pago del
servicio postal nacional e internacional, gubernamental y privado a través de los establecimientos de
mensajería y paquetería y servicio telegráfico nacional e internacional, requeridos en el desempeño
de funciones universitarias.



51335 - SERVICIOS PROF., CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS.
o

1335330 - SERVICIOS PROF., CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS


33300002 - SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS. Importe destinado a cubrir los servicios
en el campo consultoría científica y técnica (en, estadística, geografía, Incluye planeación, diseño y
desarrollo de programas computacionales).



33500001 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. Asignaciones destinadas a cubrir la investigación y
desarrollo en ciencias físicas, de la vida (biología, botánica, biotecnología, medicina, farmacéutica,
agricultura), ingeniería, química, geología y matemáticas, ciencias sociales y humanidades (economía,
sociología, derecho, educación, lenguaje y psicología).



33500002 - ANÁLISIS CLÍNICOS Y LABORATORIO. Importe del gasto por contratación de
personas físicas y morales para la realización de análisis clínicos y de laboratorios.
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33900001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.
Servicios profesionales de investigación de mercado de fotografía, todo tipo de
traducciones escritas o verbales, veterinaria, de evaluación de metales, piedras preciosas
obras de arte y antigüedades y otros servicios profesionales y técnicos no clasificados en
otra parte.



51345 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS, COMERCIALES
o

1345340 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES


39300001 - IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACIÓN. Importe destinado a cubrir los impuestos
y/o derechos que cause la adquisición de toda clase de bienes o servicios en el extranjero. Incluye
impuestos y derechos de importación.



51365 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
o

1365360 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD


36100001 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES INSTITUCIONALES. Asignaciones destinadas a
cubrir el costo de impresiones y publicaciones institucionales.



51375 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
o

1375370 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS


37200001 - PASAJES TERRESTRES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de
traslado de personal por vía terrestre incluye gasolina y casetas de caminos y puentes federales entre
otros, pasaje urbano en otra ciudad, interurbana y rural, taxis, en cumplimiento de sus funciones.



37500001 - VIÁTICOS EN EL PAÍS. Importe destinado a cubrir los gastos por concepto de
alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales
dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en
lugares distintos a los de su adscripción.



52415 - BECAS A ESTUDIANTES
o

2415420 - BECAS A ESTUDIANTES


44200002 - BECAS PARA ESTUDIANTES. Asignaciones destinadas a becas para estudiantes
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