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51200000 MATERIALES Y SUMINISTROS      

51210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

51210101 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y útiles de escritorio para actividades administrativas y

académicas como: papeles diversos, libretas, blocks, lápices, plumas, lápiz adhesivo, hojas bond, folders, tijeras,

gomas, clips, arillos para engargolar, marcadores, grapas, correctores, sellos de goma, foliadores, post it notas

adhesivas, y todos aquellos materiales de naturaleza análoga, incluye los gastos de papelería y artículos de escritorio

relacionados con procesos de acreditación, certificación y auditorías, así como, eventos académicos, institucionales,

deportivos, socioculturales, convenciones, conferencias, cursos, talleres, festivales, congresos, seminarios y

diplomados y demás de naturaleza análoga; estos gastos deberán registrarse en el proyecto etiquetado

correspondiente.
51210104 EMPAQUES, COSTALES Y BOLSAS

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por la adquisición de empaques, costales o bolsas para

mantenimiento, traslado o conservación de materiales, embalajes y cajas, tambos, garrafones, y productos a partir

del hule o de resinas plásticas, entre otros productos.

51210105 MATERIAL DE INFORMACIÓN

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en actividades

administrativas para la generación, procesamiento y distribución de la información, tales como: libros, revistas,

periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual, discos compactos que contengan

información y en general todo tipo de material propio para la información, que se requiera en oficinas. 

Incluye impresión sobre prendas de vestir, producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de placas,

clichés y grabados.

51210200 MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

51210201 MATERIAL PARA EQUIPO DE IMPRENTA
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación,

tales como: fijadores, tintas, pastas, logotipos, rotulación de CD, etiquetas y demás materiales y útiles para el mismo

fin.
51210203 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

Adquisición de materiales y accesorios para señalamientos preventivos, informativos, de seguridad.

51210300 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

51210301 MATERIAL PARA COMPUTADORAS Y BIENES INFORMÁTICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de consumibles y accesorios diversos para equipo de cómputo como:

mouse, teclados, discos duros internos y webcam de bajo costo (previa validación del Departamento de Bienes

Patrimoniales) cartuchos de tinta, tóner para impresora, fundas y/o maletín para laptop (indicar número de bien

patrimonial del bien), tinta para plotter, memorias USB, cables de computadora, la adquisición de tarjetas de red,

tarjetas de expansión, ampliación de memoria, concentrador de red, repetidores de internet, botes de aire

comprimido o espuma limpiadora de teclados, conectores rg-45 y rj-45, switch autosensing varios puertos, entre

otros.
51210400 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.

51210403 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN

Asignaciones para adquirir material fotográfico, cine y grabación, tales como cintas para grabación, cartuchos, rollos

fotográficos, material para revelado y duplicado, así como pilas especiales para el funcionamiento del equipo.

GUÍA DE AFECTACIÓN CONTABLE EJERCICIO FISCAL 2023.
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51210500 MATERIAL DE LIMPIEZA

51210501 ARTÍCULOS DE ASEO Y SANITARIOS

Asignaciones para adquirir materiales para la limpieza de las instalaciones universitarias tales como: jabones,

detergentes, limpiadores, escobas, fibras, cepillos, bolsas para basura, trapeadores, jergas, franelas, desinfectantes,

y dispensadores, entre otros.

51210600 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

51210601 MATERIAL DIDÁCTICO

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en actividades educativas y

de investigación, tales como: material auditivo, visual, audiovisual, para práctica académica, médica y en general

todo tipo de material propio para la enseñanza e investigación.

51210602 ACCESORIOS MUSICALES Y REFACCIONES

Artículos menores como: cuerdas de guitarra, uñas, teclas, libros de solfeo, maracas, triángulos, platillos, baquetas,

flautas, panderos, cables, soportes, afinadores, entre otros de la misma naturaleza, instrumentos musicales

propiedad de la universidad. 

51210700 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

51210701 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

Material para elaborar credenciales de identificación y registro, compra de tarjetas electrónicas para acceso a

edificios y a estacionamientos institucionales. Cuenta de uso exclusivo de la Dirección de Control Escolar (DCE) y la

Dirección de Recursos Humanos (DRH).

51220100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

51220101 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA Y COMESTIBLES

Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos de cafetería básica: agua, azúcar, té, café soluble o molido.

Conceptos NO autorizados: café preparado en tiendas de autoservicio, cápsulas de café, sachet o sticks, café con

saborizante, galletas, roscas, pasteles, botanas, jugos, refrescos, dulces, semillas tales como nueces, garbanzos,

pistaches entre otros.

51220102 SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS HIDRATANTES PARA ATLETAS

Suplementos alimenticios y bebidas hidratantes incluyendo agua natural, para uso exclusivo de deportistas de las

disciplinas que representan a la Institución (Dirección de Cultura Física y Deporte).

51220103 ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS

Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y productos alimenticios para personal que realiza la prestación

de servicios para la ejecución de los diversos programas institucionales, fuera del área de trabajo en cumplimientos

de las actividades asignadas.  Ej. cuadrillas. Consultar tabulador de viáticos.

51220200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

51220201 PASTURA Y ALIMENTOS

Productos alimenticios para la manutención de animales, que son propiedad o bajo el cuidado de la Universidad

tales como: forrajes, vitaminas, alimentos preparados, pastura, alfalfa, zacate, avena y alimento procesado de uso

veterinario.

51220202 ARTÍCULOS Y ENSERES PARA ANIMALES

Asignación para comprar artículos e insumos veterinarios tales como: cepillos, tijeras, collares para perros, jaulas

transportadoras, camas de desecho (aserrín, viruta o tepojal), necesarios para el establecimiento y mantenimiento

de granjas, corrales, caballerizas, entre otros y proveer de las condiciones necesarias de higiene y atención a los

animales bajo la responsabilidad de espacios universitarios.

51220200 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

51220201 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Insumos para personal universitario derivados de eventos y/o reuniones de carácter oficial como: servilletas,

cucharas, platos y vasos desechables ―de material biodegradable―. Así como otro tipo de utensilios necesarios para

proporcionar este servicio previa autorización de la Secretaría de Finanzas.
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51230100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

51230101 SEMILLAS 

Asignaciones destinadas a la adquisición de semillas de cultivo como: maíz, zanahoria, haba, fríjol, chícharo y demás

hortalizas, así como de flores diversas, entre otros.

51230102 MATERIALES DE PRODUCCIÓN

Asignaciones destinadas a la adquisición de materias primas para elaboración de productos dentro de las prácticas

que se realizan y que se destinan a la venta por las facultades de: Química, Ciencias Agrícolas, Medicina Veterinaria y

Zootecnia, Ingeniería, Gastronomía entre otras, pueden ser: frutas, verduras, leche, azúcar, carne, envases, papel de

estraza, esencias, alcohol, huevo, pintura, cubetas, cucharones, coladeras, ensaladeras, plásticos y material para

invernaderos, entre otros.

51230103 FERTILIZANTES

Fertilizantes químicos y naturales para cuidado de cultivos.

51230104 FUNGICIDAS Y HERBICIDAS

Fungicidas y herbicidas para erradicación de plagas en cultivos y áreas verdes.

51230200 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

51230205 MATERIAL DE PRUEBAS Y ANÁLISIS

Material requerido en pruebas y análisis relacionado con productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio que se

utilizan en prácticas escolares, laboratorios y clínicas, así como, los que requieren los investigadores y alumnos en la

ejecución de proyectos o concursos para los procesos productivos.

Para exámenes y/o pruebas psicométricas o de diagnóstico se tendrá que validar con la Dirección de Infraestructura

Académica para verificar su registro.

51230206 SUSTANCIAS QUÍMICAS

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de sustancias químicas, tales como: reactivos, ácidos, éteres,

fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos, alquinos, marcadores genéticos, gases, entre otros. Todo tipo de reactivos y

productos químicos utilizados en prácticas de laboratorio.

51230300 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

51230301 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

Asignaciones destinadas a la adquisición de productos metálicos y a base de minerales no metálicos como materias

primas en estado natural, transformadas o semitransformadas, que se utilizan en los procesos productivos,

diferentes a las contenidas en las demás partidas de este Clasificador. 

51230400 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.

51230401 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.

Asignaciones destinadas a la adquisición de cuero, piel, plástico y hule como materias primas en estado natural,

transformadas o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las

demás partidas de este Clasificador. 

51240100 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

51240104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico tales como: cables,

interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, transistores, balastros, lámparas, focos, luminarias,

soquets, apagadores, centros de cargas, pastilla, pilas igualmente la adquisición de materiales necesarios para la

transmisión de líneas telefónicas, telecomunicaciones aéreas y subterráneas entre otros.
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51240105 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de productos de arena, grava, mármol, piedras calizas, piedras de cantera,

otras piedras dimensionadas, arcillas refractarias y no refractarias y cerámica como ladrillos, bloques, tejas, loseta,

pisos, azulejos, mosaicos y otros similares para la construcción; cerámica utilizada en la agricultura; loza y porcelana

para diversos usos como inodoros, lavamanos, mingitorios y otros similares.

51240106 CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO
Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, gris y especial, pega azulejo, durok y productos de

concreto.
51240107 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

Asignaciones destinadas a la adquisición de tabla roca, plafones, paneles acústicos, columnas, molduras, estatuillas,

figuras decorativas de yeso y otros productos arquitectónicos de yeso de carácter ornamental. Incluye dolomita

calcinada. Cal viva, hidratada o apagada y cal para usos específicos a partir de piedra caliza triturada.

51240108 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

Asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus derivados.

51240109 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de vidrio plano, templado, inastillable y otros vidrios laminados; espejos,

envases y artículos de vidrio y fibra de vidrio.

51240110 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por adquisición de productos para construcción hechos de hierro, acero,

aluminio, cobre, zinc, bronce y otras aleaciones, tales como: lingotes, planchas, planchones, hojalatas, perfiles,

alambres, varillas, barrotes, ventanas y puertas metálicas, armex, clavos, remaches, tornillos y tuercas de todo tipo,

arandelas; mallas ciclónicas y cercas metálicas, etc

51240111 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales de cualquier naturaleza para el acondicionamiento de bienes

inmuebles tales como: alfombras, tapices, pisos, persianas y demás accesorios.

51240112 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación,

adaptación, mejora, conservación y mantenimiento de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, tales como:

cemento, ladrillo, yeso, varilla, cal, arena, tabique, madera, clavos, taquetes, pinturas y barnices, Plástico de uso

rudo, entre otros.
51240113 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de estructuras y manufacturas que se utilizan en la

construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación y mantenimiento de toda clase de

muebles e inmuebles, tales como: postes, torres, ventanas, herrajes, puertas, cristales, vinil, acrílicos, tanques,

lavabos, fregaderos, domos, inodoros, tuberías y todo tipo de accesorios necesarios para los mismos fines.

51240114 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

Asignación para adquirir materiales no contemplados en las partidas anteriores. thinner, esmaltes, adhesivos,

pegamentos, lacas, resina, ácido muriatico, silicón de poliuretano, malla de refuerzo para impermeabilizar,

impermeabilizantes, masillas, resanadores, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, lijas, pinturas, recubrimientos,

esmaltes, goma cemento, removedores.

51240200 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

51240201 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO

Asignación destinada para la adquisición de todo tipo de árboles, plantas de ornato y materiales para la conservación

de áreas y jardines.
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51240300 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN.

51240301 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las mercancías diversas que se adquieran conforme a las disposiciones

aplicables, para su comercialización en los establecimientos del sector público, tales como: tiendas, farmacias,

centros recreativos, entre otros.

51250100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

51250101 MEDICAMENTOS ADMINISTRACIÓN

Insumos que integran el botiquín de primeros auxilios y consultorios de espacios universitarios de acuerdo al listado

de medicamentos autorizado por la Dirección de Protección al Ambiente (DPA).

51250200 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.

51250201 MEDICAMENTOS Y MATERIAL CLÍNICO

Asignaciones destinadas a clínicas, hospitales, ambulancias institucionales, eventos deportivos oficiales y campañas

de esterilización, entre otros de naturaleza análoga, tales como: jeringas, gasas, agujas, vendajes, materiales de

sutura y curación, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí, entre otros, utilizados por la Clínica Multidisciplinaria

de Salud, Centro de Investigación en Salud Animal, Facultades de Medicina, Enfermería y Obstetricia, Odontología,

Química, Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Hospital Médico Veterinario de Pequeñas Especies y Hospital

Veterinario para Grandes Especies, Dirección de Cultura Física y Deporte y demás centros de costo que sus funciones

así lo requieran.

51250202 MATERIAL DE ASEO Y ASEPSIA

Utensilios y productos destinados a la limpieza de equipo, instrumentos y herramientas de laboratorios, clínicas y

talleres, como: líquidos para esterilizar, gasas, alcohol, algodón, agua oxigenada y bolsas o botes para RPBI (Residuos

peligrosos biológico-infecciosos) y desechos biológicos.

51250300 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

51250301 ARTÍCULOS DE VIDRIO Y CRISTAL

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 y de investigación.

51250302 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

Materiales para realizar programas específicos para prácticas de laboratorios o de investigación.

51250303 INSTRUMENTAL MENOR DE LABORATORIO 

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e instrumentos

médicos de laboratorio.

51250400 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

51250401 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por adquisición de productos a partir del hule o de resinas plásticas,

perfiles, tubos y conexiones., productos laminados, placas, espumas, envases y contenedores, entre otros

productos. Incluye P.V.C.

51260100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

51260101 COMBUSTIBLE

Consumo de gasolina, diésel o cualquier otro tipo de combustible destinado a equipo de transporte, agropecuario,

podadoras, tractores, etc. Debe solicitarse en la SA y es de uso exclusivo de la misma.

51260102 LUBRICANTES Y ADITIVOS

Toda clase de grasas y lubricantes, tales como: lubricantes sólidos y sintéticos, aceites ligeros y pesados, aditivos,

líquido para frenos, líquidos para dirección hidráulica, agua para acumulador y otros similares requeridos para el

funcionamiento de vehículos institucionales, aparatos, equipos y maquinaria en general.
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51270100 VESTUARIO Y UNIFORMES

51270101 VESTUARIO DE DIFUSIÓN CULTURAL E IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Adquisición o confección del vestuario para obras de teatro y eventos musicales, artísticos y culturales que presenta

la Universidad a través de sus grupos artísticos; chalecos para fotógrafos, camarógrafos y reporteros; vestuario de

edecanes; playeras impresas o su bordado para eventos culturales o de difusión, playeras para simulacros, eventos

actividades que requieren de identificación institucional y/o de cooperación con otras instituciones u organizaciones,

así como adquisición de insignias, distintivos emblemas, banderas y banderines de carácter institucional.

Uso exclusivo de la Secretaría de Difusión Cultural (SDC), Secretaría de Rectoría (SR), Secretaría de Extensión y

Vinculación (SEyV) así como sus Direcciones y la Dirección General de Comunicación Universitaria (DGCU).

51270200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

51270201 MATERIALES PARA PROTECCIÓN

Materiales como overoles, guantes, cascos, batas, tapones auditivos, calzado de seguridad, botas de hule, cubre

bocas de tipo industrial (para solventes, herbicidas, etc.) lentes de seguridad, caretas que se destinan a actividades

que para efectuarse requieren de protección personal o de seguridad.

51270300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

51270301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de artículos para equipos deportivos en los que participan alumnos que

representen a la Institución como: balones, pesas, barras, cronómetros, silbatos, trofeos, medallas de premiación y

demás de naturaleza similar.

Uso exclusivo de la DCFyD. Deben solicitarse en la DRM.

51270302 UNIFORMES PARA EQUIPOS DEPORTIVOS

Uniformes para equipos deportivos en los que participan alumnos que representen a la Institución.

Uso exclusivo de direcciones que manejan actividades deportivas, previa autorización de la Dirección de Cultura

Física y Deporte, así como de la Secretaría de Finanzas.

Deben solicitarse en la DRM.

51270400 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

51270401 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES

Asignaciones destinadas a la adquisición de blancos como: colchas, sábanas, fundas, almohadas, cobertores,

colchones, colchonetas y toallas, por ejemplo, para espacios universitarios que cuentan con áreas para hospedar a

invitados que participan en actividades académicas o de investigación, con la autorización del H. Consejo de

Gobierno.

51270500 PRODUCTOS TEXTILES

51270501 PRODUCTOS TEXTILES

Asignaciones destinadas a la adquisición de fibras naturales como lino, seda, algodón, ixtle y henequén; hilados e

hilos de fibras naturales o sintéticas; telas, acabados y recubrimientos; alfombras, tapetes, cortinas, costales, redes y

otros productos textiles que no sean prendas de vestir, para Museos Universitarios y practicas de laboratorio.

51290100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

51290101 OTROS ENSERES

Asignación para adquirir enseres y materiales no contemplados en otras partidas de este capítulo.
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51290200 HERRAMIENTAS MENORES

51290201 HERRAMIENTAS MENORES

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas auxiliares de trabajo tales como:

pinzas, bandejas, charolas, moldes, latas, espátulas, martillos, prensas, berbiquíes, garlopas, taladros, zapapicos,

escaleras, discos para arado, micrófonos, detectores de metales manuales, extractores y demás bienes de consumo

similares.

51290202 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Artículos y herramientas de bajo costo (menor o igual a 35 UMAS) como: pericos, linternas de mano, manguera,

flexómetros, martillos, pinzas, armellas, hilo para desbrozadora, bisagras, lazos, limas, garrafones, matracas,

secadoras, candados, cintas de precaución, topes, conos y bancos multiusos, extensiones eléctricas, cuñas de

láminas, cepillo escobillón, tijeras multiusos, aceite rojo, insecticidas para uso en oficina y trampas para roedores,

seguetas, estopa, calafateadora, cintas de aislar , silicón, sopletes, matracas para dado brocas, aceite afloja todo,

cepillos de alambre, felpa,  entre otros.

51290300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.

51290301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y repuesto de edificios, tales como:

candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras. 

51290400
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y

RECREACTIVO.

51290401
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y

RECREACTIVO.

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de escritorios, sillas, sillones, archiveros,

máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 5 puntas, rodajas, (para sillas y

muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y respaldos, tornillos soleras, regatones, estructuras de

muebles, entre otros. Así como los destinados para refacciones de instrumentos musicales y otros equipos

educacionales.

51290500 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

51290501 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

Adquisición de materiales internos y externos, tales como: tarjetas electrónicas, drivers internos, tarjetas de

expansión para memoria, tarjetas de video, tarjetas memoria, mouse, teclado y webcam, refacciones para el

mantenimiento y reparación de equipos como: computadoras, multifuncional, disco duro externo, router, CPU,

monitor, tabletas, laptop, plotter, modem, switch, pizarrones digitales, impresoras, scanner, no break, servidores,

reguladores, quemadores, lectores ópticos, quemador interno, excepto discos duros externos.

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial sujeto a mantenimiento, describir las

características del mismo y su ubicación exacta.

51290600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

51290601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas para el pago de materiales necesarios para mantenimiento y reparación de equipos como:

psicómetros, microscopios, equipos de rayos x, agitadores, autoclaves, balanzas, elevador de matraces, mesas de

laboratorio, componentes de quirófanos, aparatos de anestesia, ultrasonido, analizador, fototerapia, baño maría,

bombas, cámaras, centrifugas, lámparas, incubadora digital, medidor de PH, termociclador, mesas y bancos de

laboratorio, equipos dentales e instrumental especializado para actividades médicas y de laboratorio. 

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial sujeto a mantenimiento, describir las

características del mismo y su ubicación exacta.
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51290700 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

51290701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

Adquisición de refacciones mecánicas o eléctricas, llantas, amortiguadores, suspensiones, direcciones, sistema de

frenado, parabrisas, espejos y piezas diversas para reparación de  vehículos oficiales. 

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial sujeto a mantenimiento, número

económico, así como describir las características del mismo, deberá de tener el visto bueno de la DRM y DTUySI

51290800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE DEFENSA

51290801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE DEFENSA

Asignaciones destinadas para el pago de materiales necesarios para mantenimiento preventivo y reparación de

cámaras de circuito cerrado, arcos de seguridad, alarmas, sistemas de seguridad, controles de acceso (torniquetes,

lectores ópticos de proximidad, barreras automáticas), así como la adquisición de extintores con capacidad menor a

4 kilogramos CO2 y de polvo químico, siempre y cuando su valor sea inferior a 35 veces el valor de la UMA.

Para control administrativo, es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial, describir

las características del mismo y su ubicación exacta.

51290900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

51290901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de piezas, partes, componentes, aditamentos, implementos y reemplazos

de maquinaria pesada, agrícola y de construcción, entre otros. Así como, materiales para equipo de imprenta, acervo

bibliográfico, cultural y artístico, mobiliario y equipo de oficina, equipo musical, equipo de educación física,

fotocopiadoras, comunicación, audio, video y fotografía.

Materiales necesarios para el mantenimiento y reparación de fluxómetros, barómetros, planímetros, pluviómetros,

telescopios, termómetros, veletas, brújulas, transiluminadores, medidores de permeabilidad, aerogeneradores,

estación total, osciloscopios, calorímetros, equipos de rayo láser, flujómetros, cámaras de extracción, analizadores,

sistemas de restitución, equipos de conteo, equipo hidráulico, distanciómetro, robots, GPS, agitador mecánico,

fuentes de poder, clisímetro, hidrógrafo, interfaces, hornos, barredora magnética, medidor de humedad de suelos,

entre otros de la misma naturaleza. Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial,

describir las características del mismo y su ubicación exacta, visto bueno Bienes Patrimoniales, Deben solicitarse en

la DRM.

Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de cosechadoras, cultivadoras, tractores, ordeñadoras,

molinos, rebanadoras, ensiladoras, trigadoras, sembradoras, remolques, trilladoras, analizador de granos,

aspersores, molinos, básculas, equipos de riego, tinas, empacadoras.                             

51300000 SERVICIOS GENERALES           

51310100 ENERGÍA ELÉCTRICA

51310101 ENERGÍA ELÉCTRICA

Asignación para pagar el servicio de energía eléctrica de instalaciones universitarias, el cual deberá racionalizarse y

ajustarse a las medidas de control y ahorro que se establezcan.

51310103 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO

Asignaciones destinadas para el pago de derechos de alumbrado público incluido en la facturación de la Comisión

Federal de Electricidad (CFE).

51310200 AGUA

51310201 AGUA Y SANEAMIENTO

Asignaciones destinadas para el pago de contratación y derechos por el servicio de agua potable.
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51310202 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Asignación para cubrir el pago de consumo de agua suministrado a través de pipas.

51310300 TELEFONÍA TRADICIONAL

51310301 TELÉFONO CONVENCIONAL

Contrato de líneas telefónicas, renta mensual y servicio medido. Deberá ser gestionado en la DTIC.

51310400 TELEFONÍA CELULAR

51310401 TELÉFONO CELULAR

Asignaciones para cubrir el pago del servicio de telefonía celular, requerido en el desempeño de funciones oficiales.

Uso restringido.

51310600 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

51310601 SERVICIO DE REDES Y COMUNICACIONES

Asignaciones destinadas para el pago de suscripción a bases de datos, internet, instalación y cableado para internet y

telefonía convencional. Uso exclusivo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC),

renta de servidor para resguardo de información de la Dirección General de Comunicación Universitaria (DGCU) y

servicio de banda ancha UAEMex-Servicio de televisión por cable.

51310702 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO

Envío de documentos o paquetería de carácter institucional.

51310801 GAS

Asignaciones destinadas al suministro de gas al consumidor final por ductos, tanque estacionario o de cilindros (gas

LP, hidrógeno, oxígeno, entre otros).

51320100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

51320101 ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y EDIFICIOS

Asignaciones destinadas para el pago de renta mensual para oficinas y almacenes para uso oficial.

51320200 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

51320202 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Asignaciones destinadas para el pago del servicio de renta de mobiliario (sillas, mesas, carpas, equipo de audio y

video, mamparas, alfombras, templetes) para actividades prioritarias, del cual no se dispone o es insuficiente. Uso

exclusivo de la Dirección de Recursos Materiales.

51320202 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

Asignaciones destinadas para el pago de renta de equipo de cómputo y bienes informáticos para actividades

prioritarias del cual no se dispone o es insuficiente, previa validación de la DTIC.

51320300 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

51320301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas para el pago de Renta de equipo e instrumental médico y de laboratorio, para actividades

prioritarias, del cual no se dispone o es insuficiente, solicitar en la DRM.

51320400 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

51320401 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Asignaciones destinadas para el pago de Renta de equipo de transporte para actividades prioritarias, del cual no se

dispone o es insuficiente, debe gestionarse en la DRM, previa validación de la Dirección de Transporte Universitario y

Servicios Integrales (DTUySI).

51320500 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

51320501 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS

Asignaciones destinadas para el servicio de renta de equipo de fotocopiado para actividades prioritarias. Deberá ser

tramitado en la DRM.
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51320502 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA

Asignaciones destinadas para el pago de renta de maquinaria y equipo para actividades prioritarias, del cual no se

dispone o es insuficiente.

51320504 OTROS ARRENDAMIENTOS

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos no contemplados en las partidas anteriores

requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.

51320700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

51320701 ARRENDAMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
Arrendamiento de activos intangibles asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de

patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por derechos de autor, membrecías, así

como licencias de uso de programas de cómputo y su actualización, con vigencia al 31 de diciembre del año

corriente.
51330100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

51330101 SERVICIOS DE ASESORÍA

Asignaciones destinadas para el pago de servicios de consultoría recibidos para coadyuvar al mejoramiento de la

gestión y prácticas en especialidades como: auditoría, contabilidad, fiscal, legal, laboral, comunicación, informática,

capacitación. Previa autorización de la Secretaría de Finanzas (SF).

51330105 HONORARIOS

Asignaciones destinadas para el pago de servicios profesionales de terceros prestados a la Institución, previa

autorización de la Secretaria de Finanzas (SF).

51330300 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

51330301 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO

Asignaciones destinadas para el pago de servicio de engargolado, fotocopias, enmicado, escaneo y ploteo de

documentos.

51330302 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de impresión de documentos oficiales necesarios para la

prestación de servicios universitarios y la función pública, tales como: papelería membretada, timbres fiscales de

nómina, comprobantes de pago, actas de calificaciones, títulos, entre otros de características similares, así como

actas generadas por los espacios y el Consejo Universitario.

51340200 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

51340201 SEGUROS Y FIANZAS

Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos, incendios y demás riesgos o

contingencias a que pueden estar sujetos los bienes muebles e inmuebles, incluidos los bienes informáticos y todo

tipo de valores registrados en los activos. Así como para cubrir el importe de las fianzas de fidelidad de los servidores

públicos que por sus funciones lo requieran. Incluye el pago de deducibles y coaseguros. Cuenta restringida de uso

exclusivo de la DRM.

51340400 FLETES Y MANIOBRAS.

51340401 FLETES Y ACARREOS

Asignaciones destinadas para el pago de fletes y acarreos, servicio de grúa, costos por maniobras de almacenaje.
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51350100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

51350101 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Asignaciones destinadas para la por contratación de servicios para la instalación, mantenimiento, reparación y

conservación de toda clase de bienes inmuebles institucionales tales como: fugas de agua o gas, instalaciones

eléctricas, colocación de vidrios en puertas y ventanas, herrería, colocación y tapices, carpintería, jardinería,

reparación de sanitarios, colocación de extractores, cambio de pisos, retiro de escombros, hechura y colocación de

cortinas, persianas, reparación del reloj del frontispicio del Edificio Rectoría, desazolves, limpieza de descargas de

drenaje.

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) el área específica en donde se realizó el mantenimiento.

51350102 REMODELACIÓN DE EDIFICIOS

Asignaciones destinadas para el pago de la mano de obra para adecuación y/o acondicionamiento a inmuebles

institucionales.

51350200
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y

RECREATIVO.

51350201 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Asignaciones destinadas para el pago de los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de mobiliario como

carpintería, ebanistería, pintura, tapicería; así como también la reparación de cafeteras, dispensadores, relojes

checadores, ventiladores, frigobares y aspiradoras, entre otros.

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del mobiliario o equipo al que se brindó

servicio, así como su ubicación exacta y características del mismo. 

51350202 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS

Asignaciones destinadas para el pago de los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de fotocopiadoras.

Con excepción de la cuenta de Arrendamiento de fotocopiadoras.

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del mobiliario o equipo al que se brindó

servicio, describir las características del mismo y su ubicación exacta. 

51350203 MANTENIMIENTO DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFÍA

Pago derivado del servicio de reparación, instalación y mantenimiento de equipo de audio, video y fotografía como:

micrófonos, bocinas, cámaras de video, cámaras fotográficas, grabadoras, radios, televisores, analizador de

imágenes, dictáfonos, pantallas, Blu-ray, DVD, reveladores, soportes para equipo de audio, video y fotografía, kit de

micrófonos, bocinas de sonido, cámaras digitales, pantallas de proyección de led, plasma o LCD, equipo de sonido,

sistema de audio conferencia, kit multimedia, procesador de audio, switch VGA.

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del equipo al que se brindó servicio, así

como la ubicación exacta y características del mismo. 

51350300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

51350301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Pago por el servicio de reparación en todo tipo de computadoras, así como multifuncionales, discos duros externos,

CPU, routers, monitores, tabletas, video proyectores, plotter, modems, switches, impresoras, scanner, no break,

servidores, reguladores, quemadores de CD, lectores ópticos, entre otros. 

Necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del equipo al que se brindó servicio, así

como la ubicación exacta y características del mismo. Ver la cuenta Equipo de Cómputo.
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51350302 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Pago derivado del servicio de reparación, instalación y mantenimiento de equipos telefónicos convencionales,

conmutadores, antenas y radio transmisión.

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del equipo al que se brindó servicio así

como su ubicación exacta y características del mismo. 

51350400 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

51350401 MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Asignaciones para el pago de los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de mesas, llaves y fregaderos

de laboratorio, componentes de quirófanos y equipos dentales, aparatos de anestesia, ultrasonido, analizador,

fototerapia, baño maría, bombas, cámaras, centrifugas, lámparas, incubadora digital, medidor de PH, termociclador,

mesas, bancos de laboratorio, básculas, entre otros.

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del equipo al que se brindó servicio así

como la ubicación exacta y características del mismo.  

51350500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

51350501 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

Asignaciones para el pago de los servicios de reparación y mantenimiento al parque vehicular de la Institución,

incluye: afinación, balanceo, refacciones mecánicas o eléctricas, llantas, amortiguadores, hojalatería y pintura,

lavado y engrasado de motor, vidrios y espejos, tapicería, entre otros, previa autorización de la DTUySI. No están

autorizados gastos por lavado de vehículos. Las reparaciones o mantenimientos de vehículos por mala operación o

pericia en el manejo de la unidad no correrán a cargo de la UAEM. 

Es necesario especificar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del vehículo, número económico,

número de placa, así como describir el tipo de vehículo y sus características (automóviles, camionetas, camiones,

motocicletas, remolques, plataformas, tanques, autobuses, cuatrimotos, ambulancias, recolectores de basura, etc.)

51350600 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

51350601 MANTENIMIENTO EQUIPO DE SEGURIDAD

Asignaciones para el pago de los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de cámaras de circuito

cerrado, arcos de seguridad, alarmas, sistemas de seguridad, controles de acceso (torniquetes, lectores biométricos,

barreras automáticas), recargas a extintores.

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del equipo al que se brindó servicio, así

como la ubicación exacta y características del mismo. 

51350700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

51350701 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS

Asignaciones para el pago de los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de engrasadoras,

desbrozadoras, podadoras, pulidoras, compresoras, motosierras, gatos hidráulicos, podadora tipo tractor, sistemas

de bombeo, plantas de luz, entre otras.

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial de la herramienta a la cual se brindó

servicio así como la ubicación exacta y características de la misma. 
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51350702 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

Asignaciones para cubrir el pago de los servicios de pago derivado del servicio de reparación, instalación y

mantenimiento de cosechadoras, cultivadoras, tractores, ordeñadoras, molinos, rebanadoras, ensiladoras,

trigadoras, sembradoras, remolques, trilladoras, analizador de granos, aspersores, molinos, básculas, equipos de

riego, tinas, empacadoras, propiedad de la UAEM. 

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del equipo al que se brindó servicio así

como la ubicación exacta y características del mismo. 

51350703 MANTENIMIENTO EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Asignaciones para cubrir el pago de los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de argollas, barras,

bicicletas fijas y de montaña, set para levantamiento de pesas, caminadoras eléctricas, marcadores electrónicos,

pesas, ring, garrochas, jabalinas, tableros, redes de fútbol y voleibol, equipo de gimnasia y aparatos para ejercicios. 

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del equipo al que se brindó servicio, así

como la ubicación exacta del mismo. 

51350704 MANTENIMIENTO EQUIPO MUSICAL

Asignaciones para cubrir el pago de los servicios de reparación, instalación y mantenimiento, incluyendo afinación de

instrumentos musicales como: pianos, guitarras, violines, órganos, violonchelos, acordeones, saxofón, trompeta,

batería, clarines, etc. 

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del equipo al que se brindó servicio, así

como la ubicación exacta y características del mismo. 

51350705 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRENTA

Asignaciones para cubrir el pago de los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de equipo de imprenta:

duplicadores, impresora en tercera dimensión, equipo para credencialización, pantógrafo, mesa luz, aerógrafo,

duplicador digital, mimeógrafo, juego de cribas, prensa peletizadora, prensa de litografía, mimeógrafos. 

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del equipo al que se brindó servicio, así

como la ubicación exacta y características del mismo. 

51350706 MANTENIMIENTO EQUIPO TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO

Asignaciones para cubrir el pago de los servicios de instalación o reparación de fluxómetros, barómetros,

planímetros, pluviómetros, telescopios, termómetros, veletas, brújulas, transiluminadores, medidores de

permeabilidad, aerogeneradores, estación total, osciloscopios, calorímetros, equipos de rayo láser, flujometros,

cámaras de extracción, analizadores, sistemas de restitución, equipos de conteo, equipo hidráulico, distanciómetro,

robots, GPS, agitador mecánico, fuentes de poder, clisímetro, hidrógrafo, interfaces, hornos, barredora magnética,

medidor de humedad de suelos, entre otros. 

Es necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del equipo al que se brindó servicio, así

como la ubicación exacta y características del mismo. 

51350707 MANTENIMIENTO ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO

Asignaciones para cubrir el pago de los servicios de reparación y mantenimiento de pinturas, óleos, esculturas,

bustos, producciones artísticas. Uso exclusivo de la Secretaría de Difusión Cultural (SDC)/Dirección de Patrimonio

Cultural (DPC). 

Necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de bien patrimonial del acervo al que se brindó servicio, así

como la ubicación exacta y características del mismo.
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51350708 MANTENIMIENTO ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Asignaciones para cubrir los servicios de mantenimiento de acervo bibliográfico, fumigación de libros y archivos, así

como su reencuadernación. 

Necesario registrar en la póliza (solicitud SIIA) número de etiqueta de código de barras de material bibliográfico

generada por la Dirección de Infraestructura Académica (DIA), ubicación y características del mismo.

51350709 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA

Asignaciones para cubrir reparación, instalación y mantenimiento de otros equipos y maquinaria no contemplada en

los mantenimientos anteriores, en cumplimiento de funciones oficiales.

51350800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

51350801 LAVANDERÍA Y TINTORERÍA

Asignación para cubrir el servicio de: lavado de cortinas, uniformes, paños, blancos, de alfombras, banderas, en el

cumplimiento de las funciones oficiales y que se encuentren debidamente justificados.

51350802 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Asignación para cubrir el servicio de retiro de residuos peligrosos e infectocontagiosos que se generan en prácticas,

pruebas y análisis de laboratorio en espacios como la Clínica Multidisciplinaria de Salud, Facultades de Odontología,

Medicina, Química, Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Ciencias, hospitales, entre otros.

51350803 SERVICIOS DE LIMPIEZA

Asignación para cubrir los gastos derivados de labores de limpieza a espacios universitarios. Deberá de gestionarse a

través de la DRM.

51350900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

51350901 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de fumigación, desinfección y sanitización de los bienes

muebles e inmuebles.

51360100
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

INSTITUCIONALES

51360101 PUBLICACIÓN EN REVISTAS

Asignación para contratar los servicios de Inserción en revistas y libros —debe solicitarse en la DGCU—Artículos

científicos o de investigación, se gestionan previa autorización de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

(SIyEA).

51360102 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS

Gastos de publicidad y propaganda destinados a la contratación de servicios de inserción en periódicos, debe

solicitarse en la DGCU.

51360103 ESPACIOS EN RADIO

Asignación para contratar los servicios de spots en radio, debe solicitarse en la DGCU.

51360104 ESPACIOS EN TELEVISIÓN

Asignación para contratar los servicios de información transmitida en televisión, debe solicitarse en la DGCU.

51360105 ESPACIOS EN INTERNET

Asignación para cubrir gastos por publicidad y/o registro de dominio en internet (nombre de la página a registrar),

renta (hosteo) por guardar en un servidor información de dicha página para su consulta y/o interacción, debe

solicitarse en la DTIC.

51360106 ENCUADERNACIÓN DE LIBROS

Asignaciones para los servicios de encuadernación de libros editados por la institución, así como de actas generadas

por los espacios universitarios, tal como: informes de directores, informe del Rector.
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51360107 CARTELES, FOLLETOS, BOLETINES, MANTAS Y LONAS

Pago por los servicios de elaboración de impresos para difusión de actividades institucionales, renta de

espectaculares, lonas debe gestionarse en la DGCU.

51360108 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y GACETAS

Pago por los servicios de impresion e indexación de libros, revistas y gacetas, así como planes de desarrollo, tesis o

tesinas y memorias, deben solicitarse a la DPU. Así como la impresión de tesis, tesina, memorias labores, para uso

exclusivo de recursos etiquetados.

51330306 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de publicación de documentos oficiales tales como:

programas de adquisiciones y bases de licitación.

51360200 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS

51360202 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA

Asignación para el pago de los servicios de fotografía de eventos institucionales, debe solicitarse en la DGCU.

51360203 SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN

Asignación para el pago de los servicios de filmación de eventos institucionales, debe solicitarse en la DGCU.

51370100 PASAJES

51370103 TRANSPORTACIÓN AÉREA

Asignaciones para cubrir los pagos de casetas y estacionamientos derivados de actividades relacionadas con

funciones propias de cada espacio universitario, plenamente justificadas y exclusivamente en horario de labores.

Incluye los gastos relacionados con procesos de acreditación, certificación y auditorías, así como, eventos

académicos, institucionales, deportivos, socioculturales, convenciones, conferencias, cursos, talleres, festivales,

congresos, seminarios y diplomados y demás de naturaleza análoga; estos gastos deberán registrarse en el proyecto

etiquetado correspondiente. (Es necesario contar con un oficio de comisión)

El pago de pensiones de vehículos oficiales se gestiona en la DRM. 

51370104 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE

Asignación para cubrir el costo de transportación de personal universitario, por cualquier medio usual, para

actividades encomendadas, plenamente justificadas y exclusivamente en horario de labores, pueden ser facturas de

taxis, boletos de autobús, avión, ferri. Ver tabulador de viáticos.

Incluye los gastos relacionados con procesos de acreditación, certificación y auditorías, así como, eventos

académicos, institucionales, deportivos, socioculturales, convenciones, conferencias, cursos, talleres, festivales,

congresos, seminarios y diplomados y demás de naturaleza análoga; estos gastos deberán registrarse en el proyecto

etiquetado correspondiente, de los cuales se requiere autorización de la Secretaría de Finanzas, previa validación de

las dependencias universitarias responsables de los procesos.

51370200 VIÁTICOS

51370207 VIÁTICOS DE OPERADORES PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y CULTURALES

Asignación para cubrir la alimentación de los servidores institucionales para los viajes destinados a actividades

académicas y culturales.

51370208 VIÁTICOS DE OPERADORES EVENTOS DEPORTIVOS
Asignación para cubrir la alimentación de los servidores institucionales para los viajes destinados a eventos

deportivos.
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51370210 GASTOS DE ALIMENTACIÓN

Asignación para cubrir la alimentación de personal universitario y alumnos que por comisiones deban asistir a

lugares distintos a los de su adscripción en cumplimiento de las funciones oficiales y que no se encuentren

comprendidos en los rubros de gasto mencionados anteriormente, así como, gastos por alimentación que deriven de

jornadas laborales extraordinarias debidamente justificadas (fuera del horario laboral), es necesario presentar la

comanda del consumo en papel oficial del establecimiento y el ticket de pago correspondiente. No se autoriza el

pago de bebidas alcohólicas, ni alimentos suntuosos.

Se requiere previa autorización y validación de la SF. En su caso deberán registrarse en el proyecto correspondiente

(Eventos académicos e institucionales).

51370211 GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL

Asignaciones destinadas a cubrir el gasto de hospedaje por la participación en eventos académicos, culturales,

deportivos, de investigación, de acreditación, certificación y todas aquellas actividades que deriven de las funciones

propias o comisiones de trabajo, incluyendo las pagos a personal de Organismos Acreditadores, Certificadores y de

Auditorías, así como, por la participación y realización de eventos académicos, institucionales, deportivos,

socioculturales, convenciones, conferencias, cursos, talleres, festivales, congresos, seminarios y diplomados y

demás de naturaleza análoga; estos gastos deberán registrarse en el proyecto etiquetado correspondiente. Ver

tabulador de viáticos.

Se requiere autorización de la Secretaría de Finanzas, previa validación de las dependencias universitarias

responsables de los procesos. Deben gestionarse a través de la DRM.

51380100 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

51380103 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de cuotas de inscripción o recuperación por la participación en ferias y

exposiciones artísticas y culturales, así como los gastos que no se puedan desagregar en otras cuentas contables de

los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Cabe hacer mención que se deberá solicitar

en la Dirección de Programación y Control Presupuestal (DPyCP) la apertura del proyecto especial para el control e

identificación de todos los gastos. Previa autorización de la SF. Cuenta de uso restringido.

51380104 EVENTOS DEPORTIVOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de cuotas de inscripción o recuperación por la participación en torneos,

encuentros deportivos y competencias estatales, nacionales e internacionales de alumnos que representen a la

Institución, así como los gastos que no se puedan desagregar en otras cuentas contables de los capítulos 2000

Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Cabe hacer mención que se deberá solicitar en la Dirección de

Programación y Control Presupuestal (DPyCP) la apertura del proyecto especial para el control e identificación de

todos los gastos. Previa autorización de la SF. Cuenta de uso restringido.

51380107 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que se originen con motivo de la celebración de actos conmemorativos y

de orden social, tales como la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, adquisición de ofrendas

florales y luctuosas, entre otros, en los que participan el rector, directores, funcionarios y servidores universitarios.

Cuenta de uso restringido.

51380200 CONGRESOS Y CONVENCIONES

51380201 SEMINARIOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de cuotas de inscripción o recuperación por la participación de personal

universitario y alumnos, así como los gastos que no se puedan desagregar en otras cuentas contables de los

capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Cabe hacer mención que se deberá solicitar en

la Dirección de Programación y Control Presupuestal (DPyCP) la apertura del proyecto especial para el control e

identificación de todos los gastos. Previa autorización de la SF. Cuenta de uso restringido.
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51380202 CONFERENCIAS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de cuotas de inscripción o recuperación por la participación de personal

universitario y alumnos, así como los gastos que no se puedan desagregar en otras cuentas contables de los

capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Cabe hacer mención que se deberá solicitar en

la Dirección de Programación y Control Presupuestal (DPyCP) la apertura del proyecto especial para el control e

identificación de todos los gastos. Previa autorización de la SF. Cuenta de uso restringido.

51380203 CONGRESOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de cuotas de inscripción o recuperación por la participación de personal

universitario y alumnos en congresos, coloquios y foros, así como los gastos que no se puedan desagregar en otras

cuentas contables de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Cabe hacer mención

que se deberá solicitar en la Dirección de Programación y Control Presupuestal (DPyCP) la apertura del proyecto

especial para el control e identificación de todos los gastos. Previa autorización de la SF. Cuenta de uso restringido.

51380204 CONVENCIONES

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de cuotas de inscripción o recuperación por la participación de personal

universitario y alumnos así como los gastos que no se puedan desagregar en otras cuentas contables de los

capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Cabe hacer mención que se deberá solicitar en

la Dirección de Programación y Control Presupuestal (DPyCP) la apertura del proyecto especial para el control e

identificación de todos los gastos. Previa autorización de la SF. Cuenta de uso restringido.

51380205 CURSOS Y TALLERES

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de cuotas de inscripción o recuperación por la participación de personal

universitario y alumnos en cursos, talleres y diplomados, para dar cumplimiento a metas y objetivos institucionales,

así como los gastos que no se puedan desagregar en otras cuentas contables de los capítulos 2000 Materiales y

Suministros y 3000 Servicios Generales. Cabe hacer mención que se deberá solicitar en la Dirección de Programación

y Control Presupuestal (DPyCP) la apertura del proyecto especial para el control e identificación de todos los gastos.

Previa autorización de la SF. Cuenta de uso restringido.

51380206 ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de cuotas de inscripción o recuperación por la participación de personal

universitario y alumnos en encuentros académicos, estancias académicas, estancias de investigación, olimpiadas,

maratones y concursos de distintas áreas del conocimiento, así como los gastos que no se puedan desagregar en

otras cuentas contables de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Cabe hacer

mención que se deberá solicitar en la Dirección de Programación y Control Presupuestal (DPyCP) la apertura del

proyecto especial para el control e identificación de todos los gastos. Previa autorización de la SF. Cuenta de uso

restringido.
51380300 EXPOSICIONES

51380301 EXPOSICIONES Y FERIAS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate con personas físicas o morales para la

instalación y sostenimiento de exposiciones y ferias, y cualquier otro tipo de muestra análoga o de características

similares que se organicen en el cumplimiento de lo previsto en los programas de acuerdo a las atribuciones propias,

siempre y cuando no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000

Servicios Generales. Incluye el pago de indemnizaciones por los daños que sufran los bienes expuestos

51390100 IMPUESTOS Y DERECHOS

51390101 TENENCIAS Y PLACAS

Asignaciones para cubrir los servicios de tenencias y placas de la flotilla del transporte universitario, debiendo

especificar en la póliza (solicitud SIIA) número económico, número de placa, así como el tipo de vehículo y sus

características. Requiere autorización de la  DTUySI.
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51390102 IMPUESTOS Y DERECHOS

Asignaciones para cubrir los pagos de impuestos y derechos por utilización de servicios o importación de equipo

como: derecho de acreditación de programas educativos pagado al Servicio de Administración Tributaria (SAT),

certificado de verificación avalado por la Secretaría de Energía (SENER) para contratación de servicio de energía

eléctrica (transformadores y plantas de luz), registro de derechos de autor, licencias sanitarias; excepto agua y

saneamiento y verificación vehicular.

En esta cuenta se registra el pago por verificación de autos (debiendo especificar en la póliza (solicitud SIIA) número

económico, número de placa así como el tipo de vehículo y sus características, debe contar con autorización de la

DTUySI. Es necesario especificar el impuesto a pagar cuando se utilice esta cuenta.

51390103 MULTAS Y RECARGOS

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u

obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos. Uso exclusivo de

la DRF.

51390200 OTROS SERVICIOS GENERALES

51390201 SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS

Suscripción, por un periodo, a periódicos locales, nacionales o especializados, siempre y cuando se justifique que

sean necesaria para las funciones sustantivas del espacio universitario.

51390202 SUSCRIPCIÓN A REVISTAS

Suscripción, por un periodo, a revistas locales, nacionales o especializadas, siempre y cuando se justifique que sean

necesaria para las funciones sustantivas del espacio universitario.

51390203 SUSCRIPCIONES A ASOCIACIONES Y COLEGIOS

Cuotas anuales por suscripción a colegios de profesionistas, consorcios, asociaciones académicas, deportivas,

culturales. Deben gestionarse a través de la DRM.

51390217 CUOTAS PARA CERTIFICACIÓN

Asignaciones destinadas para el pago de cuotas de certificación de procesos de las dependencias universitarias. 

Se requiere previa autorización y validación de las áreas competentes de acuerdo a la naturaleza de la certificación,

ej. Dirección de Infraestructura Académica (DIA), Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA).

Deben gestionarse a través de la DRM y registrarse en proyecto etiquetado.

51390218 CUOTAS PARA ACREDITACIÓN O EVALUACIÓN

Asignaciones destinadas para el pago cuotas de acreditación o evaluación de programas educativos. 

La afectación debe realizarse con el visto bueno de la Dirección de Estudios Profesionales (DEP) o de la Dirección de

Estudios de Nivel Medio Superior (DENMS).

Deben gestionarse a través de la DRM y registrarse en proyecto etiquetado.

51390210 ARBITRAJES

Servicios de arbitraje derivados de encuentros deportivos de equipos representativos de la Institución integrados

por alumnos. Uso exclusivo de DCFD. Deben gestionarse a través de la DRM.

51390211 INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS

Inscripciones para participar en encuentros deportivos de equipos representativos de la Institución integrados por

alumnos. Uso exclusivo de la DCFD.

51390212 MAQUILAS EN OTROS LABORATORIOS

Estudios externos en laboratorios ajenos a la Institución, como: espirómetros, citologías.
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51390214 SERVICIOS E INSUMOS VETERINARIOS

Servicios como: herrajes, servicio de cremación para animales de trabajo, de vigilancia y de reproducción, así como,

otros servicios de naturaleza análoga.

51390216 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE COMBUSTIBLE

Comisión por la compra de vales de combustible. Uso exclusivo de la SA.


