
ADQUISICIONES	  Y	  
LICITACIONES	  FEBRERO	  DE	  
2015	  

No. CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA 

GASTO 
ACUMULADO ACTUAL 

SERVICIOS PERSONALES 3,807,303.75 
500-113-0100 Sueldos base 507,009.58 
500-121-0100 Honorarios 0.00 
500-132-0100 Primas de vacaciones y dominical 921.97 
500-132-0200 Aguinaldo o gratificación fin de año 33,626.91 
500-141-0300 Aportaciones al I.M.S.S. 44,422.79 
500-142-0200 Aportaciones al INFONAVIT 0.00 

500-143-0100 Aportaciones al sistema de ahorro 
para el retiro 0.00 

500-144-0100 Cuotas para el seguro de vida del 
personal civil 0.00 

500-144-0400 Cuotas para el seguro de separación 
individualizado 11,249.99 

500-151-1300 Cuotas para jubilación 30,491.57 

500-154-0100 
Prestaciones establecidas por 
condiciones generales de trabajo o 
contratos colectivos de trabajo 

27,560.00 

500-154-0200 Compensación garantizada 3,152,020.94 
500-171-0200 Estímulos al personal operativo 0.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 141,234.99 
500-211-0100 Materiales y útiles de oficina 36,308.14 

500-212-0100 Materiales y útiles de impresión y 
reproducción 2,599.00 

500-214-0100 
Materiales y útiles para el 
procesamiento en equipos y bienes 
informáticos 

0.00 

500-215-0100 Material de apoyo informativo 6,271.99 
500-216-0100 Material de limpieza 6,054.47 

500-221-0600 
Productos alimenticios para el 
personal derivado de actividades 
extraordinarias 

37,278.79 

500-223-0100 Utensilios para el servicio de 
alimentación 894.98 

500-246-0100 Material eléctrico y electrónico 3,535.15 
500-248-0100 Materiales complementarios 788.00 



500-253-0100 Medicinas y productos farmacéuticos 52.50 	  	  

500-261-0200 

Combustibles, lubricantes y aditivos 
para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 
asignados a servidores públicos 

29,986.72 

	  	  
500-271-0100 Vestuarios y uniformes 0.00 	  	  
500-291-0100 Herramientas menores 0.00 	  	  

500-294-0100 Refacciones y accesorios para equipo 
de cómputo 17,465.25 	  	  

  SERVICIOS GENERALES 569,644.07 
500-311-0100 Servicio de energía eléctrica 0.00 	  	  
500-313-0100 Servicio de agua 4,314.00 	  	  
500-314-0100 Servicio telefónico convencional 9,306.00 	  	  
500-315-0100 Servicio de telefonía celular 0.00 	  	  
500-316-0100 Servicio de radiolocalizador 0.00 	  	  
500-316-0200 Servicios de telecomunicaciones 23,892.39 	  	  
500-318-0100 Servicio postal 6,513.38 	  	  
500-322-0100 Arrendamiento de edificios y locales 65,664.08 	  	  

500-326-0100 Arrendamiento de maquinaria y 
equipo 0.00 	  	  

500-329-0300 Otros arrendamientos 0.00 	  	  

500-331-0100 Asesorías asociadas a convenios, 
tratados o acuerdos 0.00 	  	  

500-334-0100 Servicios para capacitación de 
servidores públicos 0.00 	  	  

500-341-0100 Servicios bancarios y financieros 0.00 	  	  
500-345-0100 Seguros de bienes patrimoniales 0.00 	  	  
500-347-0100 Fletes y maniobras 0.00 	  	  

500-351-0100 
Mantenimiento y conservación de 
inmuebles para la prestación de 
servicios administrativos 

1,886.28 
	  	  

500-352-0100 Mantenimiento y conservación de 
mobiliario y equipo de administración 0.00 

	  	  

500-357-0100 Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo 3,787.44 	  	  

500-357-0300 Mantenimiento y conservación de 
telecomunicaciones 0.00 	  	  

500-359-0100 Servicios de jardinería y fumigación 0.00 	  	  

500-361-0100 
Difusión de mensajes sobre 
programas y actividades 
gubernamentales 

71,160.36 
	  	  

500-369-0200 Impresiones y publicaciones oficiales 14,106.42 	  	  



	  

500-371-0400 

Pasajes aéreos nacionales para 
servidores públicos de mando en el 
desempeño de comisiones y 
funciones oficiales 

2,349.00 

	  	  

500-375-0400 
Viáticos nacionales para servidores 
públicos en el desempeño de 
funciones oficiales 

9,729.20 
	  	  

500-381-0200 Gastos de ceremonial de los titulares 
de las dependencias y entidades 513.40 

	  	  
500-383-0100 Congresos y convenciones 0.00 	  	  
500-385-0200 Gastos menores 1,042.99 	  	  
500-392-0900 Otros impuestos y derechos 17,147.00 	  	  
500-398-0100 Impuesto sobre nóminas 0.00 	  	  
500-398-0100 Impuesto sobre la renta y aguinaldo 338,232.13 	  	  

  BIENES MUEBLES E INMUEBLES 39,787.00 
500-511-0100 Mobiliario 2,610.00 	  	  
500-515-0100 Bienes informáticos 30,678.00 	  	  
500-523-0100 Cámaras fotográficas y de video  6,499.00 	  	  

  SUMAS  4,557,969.81 4,557,969.81 


