Universidad Autónoma Metropolitana
Clasificador por Objeto de Gasto
Clave Partida
subespecífica

Descripción de la partida subespecífica

Nombre de la partida subespecífica
CAPÍTULO 1000

SERVICIOS PERSONALES

1130101

Salario Base

Asignaciones destinadas al pago que la Universidad debe realizar al trabajador por sus servicios y su monto será el fijado para cada puesto
conforme al tabulador vigente

1210101

Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de honorarios asimilados al salario de trabajadores UAM

1210102

Honorarios asimilables a salarios

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de honorarios asimilados al salario Cláusulas 18 y 60

1210103

Honorarios asimilables a salarios de convenios patrocinados

Asignaciones destinadas al pago de compensación al personal por su participación en convenios patrocinados Cláusula 186

1210104

Asimilables a Investigadores repatriados

Incluye el Pago que realiza CONACyT de sueldo, estímulos vacaciones a investigadores Repatriados en los que la Institución les da la plaza de
investigadores

1210105

Asimilables a Investigadores Retenidos

Incluye el Pago que realiza CONACyT de sueldo estímulos vacaciones a investigadores Retenidos en los que la Institución les da la plaza de
investigadores

1210106

Asimilables a Profesores Visitantes nacionales

Pago que se realiza con recursos de convenios patrocinados a Profesores visitantes radicados en México por su participación en proyectos
patrocinados

1210107

Asimilables de personal participante en proyectos patrocinados

Pago destinado a todo personal participante en actividades tareas o trabajaos derivados de convenios patrocinados no incluidos en los
apartados anteriores

1210108

Asimilables a Profesores Visitantes extranjeros

Pago que se realiza con recursos de convenios patrocinados a Profesores visitantes radicados en en el extranjero por su participación en
proyectos patrocinados

1210190

Compensación por participar en proyectos patrocinados

Remuneraciones a las que tienen derecho los trababjadores de la UAM que participan de manera voluntaria e independiente a su relación
laboral en actividades o trabajos específicos en proyectos patrocinados

1210191

Asimilables a investigadores repatriados

Incluye el apoyo complementario para la incorporación de investigadores repatriados que otorga el patrocinador de conformidad con el
convenio firmado

1210192

Asimilables a investigadores retenidos

Incluye el apoyo complementario para la incorporación de investigadores retenidos que otorga el patrocinador de conformidad con el
convenio firmado

1210193

Asimilables de personal participante en proyectos patrocinados

Pagos realizados a participante visitante en proyectos patrocinados nacionales o extranjeros que forman parte temporal de proyectos
patrocinados

1310101

Reconocimiento por antigüedad

Asignaciones para los pagos quinquenales al personal por los años de servicios efectivamente prestados Cláusula 156

1310201

Compensación por antigüedad

Asignaciones complementarias al sueldo de los trabajadores una vez transcurridos los primeros cinco años de servicios efectivos prestados
conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 155

1310401

Prima de antigüedad por separación

1320101

Prima Dominical

Asignaciones destinadas a cubrir las primas de antigüedad establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo con motivo de fallecimiento
separación
voluntaria
o causa
justificada
o porque
el trabajador
sido separado
Asignaciones
para el pago
del personal
que
preste sus
servicios enhaya
domingo
Cláusulade
170su empleo Cláusula 29 34 y 35 del C C T

1320102

Prima Vacacional

Asignaciones por concepto de prima vacacional que la Universidad otorga en beneficio de sus empleados conforme al Contrato Colectivo
de Trabajo vigente Cláusula 157

1320103
1320201

Vacaciones no Disfrutadas
Aguinaldo

Asignaciones para cubrir el pago al personal que no disfrutó en su momento de las vacaciones a las que tenía derecho
Asignaciones por concepto de aguinaldo que la Universidad otorga en beneficio de sus empleados conforme al Contrato Colectivo de
Trabajo vigente Cláusula 154

1330101

Tiempo Extraordinario

Asignaciones para cubrir la remuneración a los trabajadores que presten sus servicios en horas extraordinarias fuera de su jornada laboral
Cláusula 168

1330102

Jornada Extraordinaria

Asignaciones para cubrir la remuneración a los trabajadores que por circunstancias especiales laboren en sus días de su descanso semanal o
festivo Cláusula 169

1330103

Compensación Provisional p Personal del Teatro Casa de la Paz

Asignaciones para el pago de la compensación provisional al personal del Teatro Casa de la Paz Según acuerdo UAM-SITUAM 27 2014

1340701

Compensación por cargo académico

Asignaciones destinadas a cubrir las compensaciones que se otorgan a los empleados que ocupan puestos de cargo académico

1340702

Compensación para mandos medios administrativos

Asignaciones destinadas a cubrir las compensaciones que se otorgan a los empleados que ocupan puestos de mandos medios administrativos

1340703

Compensación Vigilante

Asignaciones para el pago compensatorio al personal contratado como vigilante de jornada acumulada o nocturna en la Rectoría General
Según acuerdo UAM-SITUAM 64 79

1340704

Pago por Excepción

Asignaciones para la retribución que la Universidad debe realizar a los choferes de confianza por sus servicios extraordinarios y su monto está
determinado con base a un esquema de pago fijado por las autoridades de la Institución

1340901

Compensación por adquisición de material didáctico

Asignaciones destinadas a cubrir el costo del material didáctico que la Universidad otorga en beneficio de los empleados conforme al
Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 160

1410101

Seguro Salud Trabajadores Activos y Familiares Derechohabientes Asignaciones destinadas a cubrir la aportación por concepto de seguro de salud derivado de los servicios que proporciona el ISSSTE a los
trabajadores activos de la Universidad y a sus familiares derechohabientes en términos de la legislación vigente
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1410102

Descripción de la partida subespecífica
Asignaciones destinadas a cubrir la aportación por concepto de seguro de salud derivado de los servicios que proporciona el ISSSTE a los
trabajadores pensionados de la Universidad y a sus derechohabientes en términos de la legislación vigente

1410103

Seguro Riesgo de Trabajo

Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones por concepto de seguro de riesgo de trabajo derivado de los servicios que proporciona el
ISSSTE a los trabajadores que hayan sufrido un riesgo de trabajo en términos de la legislación vigente

1410104

Seguro Invalidez y Vida

Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones al seguro de invalidez y vida para los trabajadores en términos de la legislación vigente

1410105

Servicios Sociales y Culturales

Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones al ISSSTE por los servicios sociales y culturales en beneficio de los trabajadores en términos de
la legislación vigente

1410106

Aportación UAM al ISSSTE por Guarderías

Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas para estancias de bienestar y desarrollo infantil que la Universidad otorga en beneficio de sus
trabajadores

1410107

ISSSTE determinado por Laudos

Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas de laudos favorables ejecutoriados que la Universidad otorga en beneficio de los trabajadores
en términos de la legislación vigente

1410501

Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez

Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones al seguro de cesantía por edad avanzada y vejez para los trabajadores de la Universidad en
términos de la legislación vigente

1420101

Aportaciones al FOVISSSTE

Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas de aportación para el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado en beneficio de los trabajadores de la Universidad

1430101

Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro

Aportaciones que eroga la Universidad destinadas al Sistema de Ahorro para el Retiro en beneficio de sus trabajadores

1430201

Depósitos para el ahorro solidario

Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que corresponden al ahorro solidario que la Universidad otorga en beneficio de los trabajadores
en términos de la legislación vigente

1440101

Seguro de Vida de Grupo

Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguro de vida de grupo que corresponden a los trabajadores de la Universidad
conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 200

1440102

Seguro Colectivo Capitalizable

Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguro colectivo capitalizable que corresponden a los trabajadores de la
Universidad conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 200

1440301

Seguro de gastos médicos mayores

Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguro de gastos médicos mayores a los trabajadores de la Universidad conforme
al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 201

1440601

Seguro de Accidentes para CENDIS

Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguro de gastos médicos a los infantes durante su estancia en los CENDIS en
caso de accidente

1520201

Indemnización por separación

Asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal conforme al Contrato Colectivo de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo con
motivo de rescisiones laudos entre otros Cláusulas 30 32 33 y 197 del C C T y Art 495 L F T

1520202

Fondo de Retiro por separación

Erogaciones que la Universidad realiza en beneficio de sus empleados al momento que causen baja por jubilación ya sea que se retiren por
edad y tiempo de servicios cesantía por edad avanzada o invalidez total permanente Cláusula 203

1530101

Programa especial de retiro académico

Asignaciones para dar cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo del Rector General 006 2011

1540101

Despensa en Efectivo

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de la despensa en efectivo quincenal a través de la nómina que la Universidad otorga en beneficio
de sus empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 158

1540102

Despensa en Especie Quincenal Vale Electrónico

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de la despensa en especie quincenal vale electrónico que la Universidad otorga en beneficio de sus
empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 158

1540103

Despensa en Especie Mensual Vale Electrónico

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de la despensa en especie mensual vale electrónico que la Universidad otorga en beneficio de sus
empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 158

1540104

Despensa en Especie Mensual Vale en Papel

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la despensa en especie mensual vale en papel que la Universidad otorga en beneficio de sus
empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 158

1540105

Despensa en Especie Vale Anual Vale Electrónico

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la despensa en especie vale anual vale electrónico que la Universidad otorga en beneficio de
sus empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 158

1540106

Despensa en Especie Vale Anual Vale en Papel

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la despensa en especie vale anual vale en papel que la Universidad otorga en beneficio de sus
empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 158

1540107

Despensa en Especie Mensual en Productos

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la despensa en especie mensual en productos que la Universidad otorga en beneficio de sus
empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 158

1540108

Anteojos

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de anteojos que la Universidad otorga en beneficio de los empleados conforme al Contrato
Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 194

1540109

Lentes de Contacto

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de lentes de contacto que la Universidad otorga en beneficio de los empleados conforme al
Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 194

1540110

Lentes Intraoculares

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de lentes intraoculares que la Universidad otorga en beneficio de los empleados conforme al
Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 194
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1540111

Descripción de la partida subespecífica
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de aparatos ortopédicos que la Universidad otorga en beneficio de los empleados conforme al
Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 194

1540112

Aparatos Auditivos

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de aparatos auditivos que la Universidad otorga en beneficio de los empleados conforme al
Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 194

1540113

Silla de Ruedas

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de sillas de ruedas que la Universidad otorga en beneficio de los empleados conforme al Contrato
Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 194

1540114

Prótesis Dental por servicios profesionales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de prótesis dental por servicios profesionales que la Universidad otorga en beneficio de los
empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 194

1540115

Prótesis Dental por Reembolso

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de prótesis dental por reembolso que la Universidad otorga en beneficio de los empleados conforme
al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 194

1540116

Pago de Marcha

Asignaciones destinadas a cubrir el costo del pago de marcha que la Universidad otorga en beneficio de los empleados conforme al
Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 198

1540117

Ayuda Estudios Posgrado

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la ayuda de estudios de posgrado que la Universidad otorga en beneficio de los empleados
conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 160

1540118

Ayuda para Guardería

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la ayuda para guardería que la Universidad otorga en beneficio de los empleados conforme al
Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 193

1540119

Superación Personal Administrativo

Asignaciones destinadas a cubrir el costo para la superación del personal administrativo que la Universidad otorga en beneficio de los
empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 162

1540120

Apoyo Alimentario en Efectivo

Asignaciones destinadas a cubrir el costo para el apoyo alimentario en efectivo a través de la nómina que la Universidad otorga en beneficio
de los empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 159

1540121

Apoyo Alimentario en Vale Electrónico

Asignaciones destinadas a cubrir el costo para el apoyo alimentario en vale electrónico que la Universidad otorga en beneficio de sus
empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 159

1540122

Ayuda Integral a la Familia en Efectivo

Asignaciones destinadas a cubrir el costo para la ayuda integral a la familia en efectivo a través de la nómina que la Universidad otorga en
beneficio de los empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 163

1540123

Ayuda Integral a la Familia en Vale Electrónico

Asignaciones destinadas a cubrir el costo para la ayuda integral a la familia en vale electrónico que la Universidad otorga en beneficio de los
empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 163

1540124

Vale de Libros Electrónico

Asignaciones destinadas a cubrir el costo para el vale de libros electrónico que la Universidad otorga en beneficio de los empleados
conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 161 y 208 fracción IV y V

1540125

Vale de Libros en Papel

Asignaciones destinadas a cubrir el costo para el vale de libros en papel que la Universidad otorga en beneficio de los empleados conforme
al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 161 y 208 fracción IV y V

1540126

Canastilla de Maternidad

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la canastilla de maternidad que la Universidad otorga en beneficio de los empleados conforme
al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 196

1540127

Gasto para Impresión de Tesis

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la prestación del gasto para impresión de tesis que la Universidad otorga en beneficio de los
empleados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 178

1540128

Gastos de Funeral

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la prestación de gastos de funeral que la Universidad otorga en beneficio de los empleados
conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente Cláusula 198

1540129
1540130

Cumplimiento a lo Estipulado en la Cláusula 215 del C C T
Días de Descanso Obligatorio

Asignaciones destinadas para dar cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 215 conforme al Contrato Colectivo de Trabajo
Asignaciones para dar cumplimiento al pago de la prestación que consiste en compensar los días oficiales de descanso obligatorio que
coincidan con sábado domingo o vacaciones Cláusula 171 Se valorara si se puede identificar que es una prestación gravable

1540131

Ajuste de Calendario

Asignaciones para cubrir el pago adicional que se otorga para compensar los días de los meses del año que exceden de treinta Cláusula 149
Se valorara si se puede identificar que es una prestación gravable

1540201

Compensación para mandos medios superiores

Asignaciones destinadas a cubrir las compensaciones que se otorgan a los empleados que ocupan puestos de mandos superiores

1710101

Estímulo a Mandos Medios Superiores y Administrativos

Asignaciones de recursos para cubrir estímulos de productividad y eficiencia del personal de mando medio y superior así como administrativo

1710201
1710202
1710203

Estímulos a la Trayectoria Académica Sobresaliente
Estímulos Académicos al Profesor Distinguido
Estímulos a los Grados Académicos

Asignaciones destinadas al pago del estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente
Asignaciones destinadas al pago del estímulo al Profesor Distinguido
Asignaciones para el pago del estímulo otorgado al personal académico de tiempo completo con el objeto de impulsar la obtención de
grados de maestría y doctorado

1710204

Estímulo Equivalente a los Grados Académicos

Asignaciones para cubrir el pago del estímulo otorgado para los Profesores Visitantes Catedráticos y Ordinarios por tiempo indeterminado de
reciente ingreso

1710205

Estímulo a la Docencia e Investigación

Asignaciones destinadas para reconocer el trabajo académico sobresaliente de los profesores-investigadores y técnicos académicos

1710206

I S R por Estímulos Compensación por cubrir obligaciones fiscales Asignaciones para cubrir el impuesto originado por el pago de Becas y Estímulos a los trabajadores de la Institución
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Descripción de la partida subespecífica
Asignaciones para cubrir el impuesto originado por el pago de Aguinaldo a los trabajadores de la Institución

1710208

Premios a Empleados

Erogaciones realizadas por la Universidad a favor del ganador de un concurso científico artístico o literario abierto al público en general o a
determinado gremio o grupo de profesionales cuando el ganador del concurso es un empleado

1710209

Premios Posdoctorales

Erogaciones realizadas por la Universidad a favor de un tercero de un concurso científico artístico o literario abierto al público en general o a
determinado gremio o grupo de profesionales cuando el ganador del concurso es una persona externa

1710210

Premios Académicos a la Docencia e Investigación

Asignaciones destinadas al pago de los Premios Académicos a la Docencia e Investigación

1710211

Premios Académicos a las áreas de Investigación

Asignaciones destinadas al pago de los Premios Académicos a las Áreas de Investigación

1710212

Reconocimiento al Trabajo Universitario

Asignaciones para cubrir el reconocimiento al trabajo universitario del personal académico y administrativo

2110101

Papelería y Artículos de Oficina

2110190

Artículos de papelería y oficina

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como
papelería formas libretas carpetas y cualquier tipo de papel vasos y servilletas desechables limpia-tipos útiles de escritorio como
engrapadoras perforadoras manuales sacapuntas artículos de dibujo correspondencia y archivo cestos de basura y otros productos similares
Incluye la adquisición de artículos de envoltura sacos y valijas
Compra de material de papelería necesario para el desarrollo del proyecto siempre y cuando lo justifique la naturaleza de las actividades a
desarrolllar incluye consumibles para equipo de impresión cómputo y fotografía

2120101

Materiales y útiles de impresión reproducción y encuadernación

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la impresión reproducción y encuadernación tales como fijadores tintas
pastas logotipos rollos fotográficos y demás materiales y útiles para el mismo fin

2130101

Publicación estadística y geográfica

Asignaciones destinadas a la adquisición de publicaciones relacionadas con información estadística y geográfica cartográfica tales como
indicadores económicos sociodemográficas cuentas nacionales estudios geográficos y geodésicos mapas planos y fotografías aéreas

2140101

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes
informáticos

Insumos en el procesamiento grabación como discos duros dispositivos USB disco compacto CD y DVD e impresión de datos materiales
para la limpieza y protección de equipos tales como medios ópticos y magnéticos apuntadores protectores de video fundas solventes

2150101

Material de apoyo informativo áreas administrativas

2150201

Material para información en actividades de investigación
científica y tecnológica Áreas académicas

Adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en actividades de información y de investigación comprende la adquisición de
libros revistas periódicos publicaciones diarios oficiales impresos o medios remotos gacetas material audiovisual cassettes discos compactos
distintos al software señalado en partida 32701 patentes derechos de autor regalías y otros todo tipo de material didáctico distinto al
señalado en partida 21701 materiales y suministros para planteles educativos Incluye la suscripción a revistas y publicaciones especializadas
folletos catálogos formatos y otros productos mediante cualquier técnica de impresión y sobre cualquier tipo de material Incluye producción
de formas continuas impresión rápida elaboración de placas clichés y grabados Excluye conceptos considerados en la partida 213 Material
estadístico y geográfico para áreas administrativas
Adquisición de toda clase de artículos y materiales necesarios para las actividades de investigación y desarrollo tecnológico que realizan los
centro de investigación científica y tecnológica incluidas las bibliotecas tales como libros revistas periódicos publicaciones diarios oficiales
gacetas material audiovisual cassette discos compactos distintos a software de la partida 32701 patentes derechos de autor regalías y otros
suscripciones de publicaciones y revistas especializadas y en general todo tipo de material propio para la información se excluye la partida
21501 material de apoyo informativo y 21701 materiales y suministros para planteles educativos

2150202

Bienes Intangibles Suscripciones

Suscripción a Revistas electrónicas y bases de datos

2150203

Libros adquiridos

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros impresos digitales o por medios electrónicos

2150204

Material hemerográfico Revistas periódicos y otras
publicaciones
Suscripción a Publicaciones

Asignaciones destinadas a la adquisición de revistas periódicos publicaciones diarios oficiales gacetas y otros productos mediante cualquier
técnica de impresión y sobre cualquier tipo de material
Asignaciones para la suscripción a revistas y publicaciones especializadas folletos catálogos

CAPÍTULO 2000

2150205
2150206
2150207

MATERIALES Y SUMINISTROS

Material audio-videográfico películas audios fotografías videos Asignaciones destinadas a la adquisición de grabaciones videos películas audios fotografías filminas negativos etc
en diferentes formatos y tamaNos
Consulta de bancos de información
Asignaciones destinadas y aprobadas para la consulta de bancos de información especializada estadística geográfica o de índole científico
su descarga en medios electrónicos o digitalizados así como su impresión o fotocopiado

2150208

Software no especializado

Asignación aprobada para la adquisición de software no especializado

2150290

Software no especializado

Compra de software no especializado necesario para el desarrollo de las actividades del proyecto

2150291

Software especializado

Considera la adquisición y programas de software especializado indispensables para el proyecto No incluye software administrativo ni
herramientas informáticas que no estén relacionadas directamente con el desarrollo del proyecto

2150292

Compra de libros revistas documentos y servicios de información Adquisición de libros y publicaciones científicas o técnicas impresa o en formato digital Incluye el pago de suscripción a revistas que sirvan de
apoyo al desarrollo del proyecto Se podrán pagar servicios de información científica y tecnológica acervos bibliográficos hemerográficos de
audioteca videoteca así como documentales Impresas o por medios digitales Se incluye pago de gastos efectuados por consultas a bancos
de información y para la impresión o fotocopia de la misma que sirvan de apoyo al desarrollo del proyecto
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subespecífica
Material de limpieza
2160101

Descripción de la partida subespecífica
Adquisición de materiales artículos y enseres para el aseo limpieza e higiene tales como escobas jergas detergentes jabones y otros
productos similares

2170101

Material didáctico

Asignaciones autorizadas para la compra de material didáctico de enseñanza o capacitación necesario en la impartición de cursos
conferencias o eventos Incluye todo gasto relacionado de materiales y suministros necesarios para el desempeño de la función

2180101

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

Adquisición de todo tipo de material requeridos para el registro e identificación en trámites institucionales y servicios a la comunidad
universitarias tales como credencialización títulos universitarios y títulos universitarios

2210201

Comedores cafeterías y kioscos

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas para la alimentación de personas derivado de la
ejecución de los programas institucionales de salud seguridad social educativos culturales y recreativos

2210301

Productos alimenticios para el personal que realiza labores en
campo o de supervisión

2210401

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones

Adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas para la alimentación de personas derivado de la ejecución de actividades de
supervisión inspección o de labores en campo dentro del área geográfica o lugar de adscripción excluye la partida 3700 servicio de traslado
y viáticos
Adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas para la alimentación de personas derivado de las actividades institucionales que
requieren de la permanencia dentro de las instalaciones

2220101

Productos alimenticios para animales

2230101

Utensilios para el servicio de alimentación

2380101

Libros Impresos

Libros impresos adquiridos para su venta

2380102

Libros digitales

Libros digitales adquiridos para su venta

2380103

Artículos Promocionales

Artículos promocionales para su venta

2380104

Papelería

Papelería adquirida para su venta

2390190

Artículos materiales útiles diversos y consumibles

Compra de material de consumo de uso directo necesarios en el proyecto tales como reactivos energéticos y combustibles no incluidos en
los rubros de pasajes o trabajo de campo Incluye pago de gastos efectuados por la compra de los artículos no inventaríables como Material y
cristalería de laboratorio Substancias y materiales diversos tales como consumibles fotográficos y de video material topográfico compra de
alimento para animales de laboratorio incluye en general todos los consumibles necesarios para el desarrollo de los proyectos patrocinados

2390191

Planta piloto

Compra de todo tipo de bienes accesorios refacciones menores necesarios para el diseño construcción y ejecución de plantas piloto

2390192

Escalamiento planta piloto

Compra de todo tipo de bienes accesorios refacciones menores necesarios para el escalamiento de planta piloto así como del concepto
tecnológico

2410101

Productos minerales no metálicos

2420101

Cemento y productos de concreto

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 losetas 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
Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco gris y especial pega azulejo y productos de concreto

2430101

Cal yeso y productos de yeso

2440101

Madera y productos de madera

2450101

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

2460101

Material eléctrico y electrónico

2470101

Artículos metálicos para la construcción

2480101

Materiales complementarios

Adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico tales como cables interruptores tubos fluorescentes focos aislantes electrodos
transistores alambres lámparas 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
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 hojalata perfiles alambres varillas ventanas y puertas metálicas
clavos tornillos y tuercas de todo tipo mallas ciclónicas y cercas metálicas etc
Adquisición de materiales de cualquier naturaleza para el acondicionamiento de las obras públicas y bienes inmuebles tales como alfombras
tapices pisos persianas y demás accesorios

Adquisición de productos alimenticios para la manutención de animales propiedad o bajo el cuidado de las dependencias y entidades tales
como forrajes frescos y achicalados alimentos preparados entre otros así como los demás gastos necesarios para la alimentación de los
mismos
Adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para proporcionar este servicio tales como vajillas cubiertos baterías de cocina licuadoras
tostadoras cafeteras básculas y demás electrodomésticos

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
Asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus derivados
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Nombre de la partida subespecífica
subespecífica
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
2490101

Descripción de la partida subespecífica
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para construcción y reparación 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 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
entre otros
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos petroquímicos como benceno tolueno xileno etileno propileno
estireno a partir del gas natural del gas licuado del petróleo y de destilados y otras fracciones posteriores a la refinación del petróleo reactivos
fluoruros fosfatos nitratos óxidos alquinos marcadores genéticos entre otros
Asignaciones destinadas a la adquisición de este tipo de productos cuyo estado de fabricación se encuentre terminado tales como
fertilizantes complejos e inorgánicos fungicidas herbicidas raticidas entre otros Incluye los abonos que se comercializan en estado natural
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales de jardinería arbolitos plantas de ornato pasto semillas entre otros

2510101

Productos químicos básicos

2520101

Fertilizante pesticidas y otros agroquímicos

2520102

Materiales para jardinería

2530101

Medicinas y productos farmacéuticos

2540101

Materiales accesorios y suministros médicos

2540102
2550101

Suministros médicos odontológicos
Materiales accesorios y suministros de laboratorio

Materiales odontológicos
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 Esta partida incluye animales para experimentación

2550102

Animales y seres vivos para experimentación

Adquisición de animales para experimentación Mamíferos reptiles aves peces anfibios y todo animal que se utilice para experimentación

2550103

Bacterias y virus

Compra de cepas de bacterias o virus necesarios para experimentación

2550190

Seres vivos

2560101

Fibras sintéticas hules plásticos y derivados

Considera la compra de animales de experimentación mamíferos reptiles insectos peces y en general todo aquel indispensable para realizar
experimentación Considera la compra de cepas vacunas bacterias virus y organismos celulares para investigación y experimentación entre
otros
Adquisición de productos a partir del hule o de resina plásticas perfiles tubos y conexiones productos laminados placas espumas envases y
contenedores entre otros productos incluye P V C

2590101

Otros productos químicos

Adquisición de productos químicos inorgánicos tales como ácidos bases y sales inorgánicas cloro negro de humo Así como productos
químicos básicos orgánicos tales como ácidos anhídridos alcoholes de uso industrial cetonas aldehídos ácidos grasos aguarrás colofonia
colorantes naturales no comestibles materiales sintéticos para perfumes y cosméticos edulcorantes sintéticos entre otros

2610301

Combustibles lubricantes y aditivos

Adquisición de toda clase de de combustibles en estado líquido o gaseoso crudos o refinados así como de lubricantes y aditivos requeridos
para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte terrestres destinados al desempeño de actividades de apoyo administrativo o
supervisión de programas que se requieran tales como recolección y reparto de mensajería y traslado de materiales y suministros entre otros

2710101

Ropa de trabajo

2710102

Uniformes Deportivos

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir de punto ropa de tela cuero y piel y a la fabricación de
accesorios de vestir camisas pantalones trajes calzado uniformes y sus accesorios insignias distintivos emblemas banderas banderines
uniformes y ropa de trabajo calzado
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de ropa de tela deportiva playeras pants y calzado deportivo

2720101

Protección Civil

2730101

Material y Equipo para practicas deportivas

Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa y equipo de máxima 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
señaladas en la partida 28301 prendas de protección para seguridad
Adquisición de todo tipo de artículos deportivos tales como balones redes trofeos raquetas y guantes

2730102

Eventos deportivos

Recursos destinados para la organización de torneos deportivos

2740101

Productos Textiles

2750101

Blancos y otros productos Textiles

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 cortina costales redes y otros productos textiles que no sean prendas de vestir
Adquisición de todo tipo de blancos batas colchas sábanas fundas almohadas toallas cobertores colchones y colchonetas entre otros de
acuerdo a las funciones inherentes del área

2910101

Herramientas Menores

2910190

Herramientas refacciones y accesorios menores

Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana o 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
Adquisición de toda clase de materiales y suministros médicos que se requieran en hospitales consultorios clínicas veterinarias etc tales como
jeringas gasas agujas vendajes material de sutura espátulas lentes lancetas hojas de bisturí y prótesis en general entre otros

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo utilizadas en carpintería silvicultura horticultura ganadería
agricultura y otras industrias tales como desarmadores martillos llaves para tuercas carretillas de mano cuchillos navajas tijeras de mano
sierras de mano alicates hojas para seguetas micrómetros cintas métricas pinzas martillos prensas berbiquíes garlopas taladros zapapicos
escaleras micrófonos detectores de metales manuales y demás bienes de consumo similares Excluye las refacciones y accesorios señalados
en este capítulo así como herramientas y máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo utilizadas para el desarrollo de proyectos patrocinados Incluye
el pago de refacciones y accesorios menores
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Nombre de la partida subespecífica
subespecífica
Diseño y prototipos de prueba
2910191

Descripción de la partida subespecífica
Todos los gastos relacionados con diseño de prototipos a nivel laboratorio modelos a nivel piloto Incluye prototipos funcionales No incluye
gastos de edificación renta o compra de inmuebles o instalaciones convencionales

2920101

Refacciones y Accesorios Menores de edificios

Adquisición de instrumental complementario y repuesto de edificios tales como candados cerraduras pasadores chapas llaves manijas
para puertas herrajes bisagras entre otros

2930101

Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario equipo de
administración educacional y recreativo

2940101

Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo

2950101

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental
Médico y de Laboratorio

Adquisición de refacciones 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
Adquisición de componentes y dispositivos internos y externos que se integran al equipo de cómputo y o telecomunicaciones con el objeto de
conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios tales como tarjetas electrónicas discos CD y DVD internos
puertos USB HDMI circuitos bocinas pantallas ratón teclados cámaras entre otros
Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio

2960101

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte

2980101

Adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como llantas suspensiones sistemas de frenos partes eléctricas alternadores
distribuidores partes de suspensión y dirección marchas embragues retrovisores limpiadores volantes tapetes reflejantes bocinas auto
estéreos gatos hidráulicos o mecánicos
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Adquisición de piezas partes componentes aditamentos implementos y reemplazos de maquinaria pesada agrícola y de construcción entre
otros- Excluye refacciones y accesorios mayores contemplados en el capitulo 5000
CAPÍTULO 3000

SERVICIOS GENERALES

3110101

Servicio de energía eléctrica

Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación instalación y consumo de energía eléctrica necesarias para el funcionamiento
de las instalaciones

3120101

Servicio de gas

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

3130101

Servicio de agua

Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable y para riego necesarios para el funcionamiento de las instalaciones
oficiales

3140101

Servicio telefónico convencional

Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional mediante redes alámbricas incluido el servicio
de fax requerido en el desempeño de funciones oficiales

3150101

Servicio de telefonía celular

Asignaciones destinadas al pago de servicios de telefonía celular y de datos requeridos en el desempeño de funciones oficiales

3160201

Servicios de telecomunicaciones

3160301

Servicios de Internet

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de la red de telecomunicaciones nacional e internacional requeridos en el desempeño
de funciones oficiales Incluye la radiolocalización unidireccional o sistema de comunicación personal y selectiva de alerta sin mensaje o con
un mensaje definido compuesto por caracteres numéricos o alfanuméricos Incluye servicios de conducción de señales de voz datos e imagen
requeridos en el desempeño de funciones oficiales tales como servicios satelitales red digital integrada y demás servicios no considerados en
las redes telefónicas y de telecomunicaciones nacional e internacional
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de la internet requeridos en el desempeño de funciones oficiales

3170101

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales

3180101

Servicio postal

3190201

Contratación de otros servicios

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos tales como Servicios de mantenimiento maquila de productos servicio de
traslado hospitalario ambulancia de laboratorio entre otros

3190401

Servicios integrales de infraestructura de cómputo

3220101

Arrendamiento Persona Física

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de centros de datos principales y o alternos incluyendo hospedajes instalaciones físicas tales
como eléctricas contra incendio de video vigilancia y monitoreo aire acondicionado jaulas así como servidores físicos y o virtuales
esquemas y equipos de almacenamiento y respaldo de información red local y administración de aplicaciones y otros servicios relacionados
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e instalaciones como viviendas y edificaciones no residenciales salones
para convenciones oficinas y locales comerciales teatros estadios auditorios bodegas entre otros

3220102

Arrendamiento Persona Moral

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e instalaciones como viviendas y edificaciones no residenciales salones
para convenciones oficinas y locales comerciales teatros estadios auditorios bodegas entre otros

3230101

Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales Incluye bienes y
equipos de tecnologias de la informacion tales como equipo de computo impresoras y fotocopiadoras entre otras

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de conducción de voz datos e imagen requeridos en el desempeño de funciones
oficiales tales como servicios satelitales red digital integrada incluyendo la conexión a los contenidos en texto y foto digital televisión por
cable renta de tiempo aire en equipo de radiocomunicación y activación de radiolocalizador servicio de señal del sistema de alerta sísmica
servicio de enlace de inmuebles y demás servicios no considerados en las redes telefónica y de telecomunicaciones nacional e internacional
Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e internacional así como los pagos por servicios de mensajería requeridos en el
desempeño de funciones oficiales
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Nombre de la partida subespecífica
subespecífica
Arrendamiento de mobiliario
3230201

3250201

Arrendamiento de equipo de transporte

3270101

Patentes derechos de autor regalías y otros

3290301

Otros arrendamientos

3290390

Arrendamiento de equipo

3310101

Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoria asociadas a
convenios tratados o acuerdos

3310102

Servicios Profesionales Personas Morales para asesoria asociadas
a convenios tratados o acuerdos

3310103

Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros para asesoria
asociadas a convenios tratados o acuerdos

3310104

Servicios Profesionales por Derechos de Autor para asesoria
asociadas a convenios tratados o acuerdos
Servicios Profesionales Personas Fisicas con Actividad Empresarial

3310105
3330101

3330102

3330201

Descripción de la partida subespecífica
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales Incluye bienes y
equipos de tecnologías de la información tales como equipo de cómputo impresoras y fotocopiadoras estructuras carpas paneles stands
plataformas templetes entarimados sillas microfonos domos etc y todo lo necesario parta organizar eventos tales como Ferias conciertos
exposiciones confrencias eventos de divulgación científica humanistica coloquios simposiums
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de vehículo y equipo de transporte ya sea terrestre aeroespacial marítimo lacustre
y fluvial tales como ambulancias grúas bomberos patrullas barredoras recolectores de basura y desechos autobuses lanchas para la
prestación de servicios públicos así como para la realización de labores de campo o de supervisión Incluye pago de operadores o cualquier
otro gasto adicional que se genere por la utilización de este servicio
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
Asignación destinadas a cubrir servicios de arrendamiento para los cuales no existe partida especifica en este concepto sillas mesas carpas
lonas y similares para ocasiones especiales instrumentos musicales Equipo médico vehículos recreativos y deportivos en cumplimiento de
funciones oficiales
Arrendamiento de equipo a Personas Físicas o morales de equipo necesario para el desarrollo del proyecto Incluye gastos por alquiler de
buques oceanográficos avionetas o helicópteros necesarios para la toma de muestras fotografías transporte o experimentación entre otros
Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales notariales y servicios de apoyo para efectuar trámites legales la contratación de servicios de
contabilidad auditoría y asesoría contable y fiscal y servicios técnicos de contabilidad como cálculo de impuestos elaboración de nóminas
llenado de formatos fiscales y otros no clasificados en otra parte Excluye servicios de mecanografía elaboración de programas
computacionales de contabilidad
Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales notariales y servicios de apoyo para efectuar trámites legales la contratación de servicios de
contabilidad auditoría y asesoría contable y fiscal y servicios técnicos de contabilidad como cálculo de impuestos elaboración de nóminas
llenado de formatos fiscales y otros no clasificados en otra parte Excluye servicios de mecanografía elaboración de programas
computacionales de contabilidad
Asignaciones destinadas a cubrir servicios profesionales prestados por extranjeros tales como servicios legales notariales y servicios de apoyo
para efectuar tramites legales la contratacion de servicios de contabilidad auditoria y asesoria contable y fiscal y servicios tecnicos de
contabilidad como calculo de impuestos elaboracion de nominas llenado de formatos fiscales y otros no clasificados en otra parte Excluye
servicios de mecanografia elaboración de programas computacionales de contabilidad
Asignaciones destinadas a cubrir servicios profesionales que se contraten por concepto de Derechos de Autor
Asignaciones destinadas acubrir servicios profesionales con actividad empresarial

Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de desarrollo Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de información a través de actividades como planeación y
de aplicaciones informaticas
diseño de sistemas de cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación asesoría en la instalación de equipo y redes
informáticas administración de centros de cómputo y servicios de instalación de software consultoría administrativa administración general
financiera organizacional recursos humanos científica y técnica en biología química economía sociología estadística geografía
matemáticas física agricultura desarrollos turísticos seguridad comercio exterior desarrollo industrial y otros no clasificados en otra parte
Incluye planeación diseño y desarrollo de programas computacionales Excluye Servicios de investigación de mercados y encuestas de
opinión pública servicios de investigación y desarrollo científico servicios de administración de negocios consultoría en psicología educación
y servicios de empleo
Servicios Profesionales Personas Morales para servicios de
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de información a través de actividades como planeación y
desarrollo de aplicaciones informaticas
diseño de sistemas de cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación asesoría en la instalación de equipo y redes
informáticas administración de centros de cómputo y servicios de instalación de software consultoría administrativa administración general
financiera organizacional recursos humanos científica y técnica en biología química economía sociología estadística geografía
matemáticas física agricultura desarrollos turísticos seguridad comercio exterior desarrollo industrial y otros no clasificados en otra parte
Incluye planeación diseño y desarrollo de programas computacionales Excluye Servicios de investigación de mercados y encuestas de
opinión pública servicios de investigación y desarrollo científico servicios de administración de negocios consultoría en psicología educación
y servicios de empleo
Servicios profesionales para Personas Físicas para servicios
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contrate relacionados con información estadística y
estadisticos y geograficos
geográfica Se incluyen estudios e investigaciones estadísticas o geográficas vuelos fotogramétricos y de teledetección entre otros

3330202

Servicios profesionales para Personas Morales para servicios
estadisticos y geograficos

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contrate relacionados con información estadística y
geográfica Se incluyen estudios e investigaciones estadísticas o geográficas vuelos fotogramétricos y de teledetección entre otros

3330301

Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios relacionados Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios profesionales con personas físicas o morales por concepto de
con certificacion de procesos
certificaciones de sistemas de procesos entre otros implementados por las dependencias y entidades para mejorar el ejercicio de sus
funciones o calidad de sus servicios
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Universidad Autónoma Metropolitana
Clasificador por Objeto de Gasto
Clave Partida
Nombre de la partida subespecífica
subespecífica
Servicios Profesionales Personas Morales para servicios
3330302
relacionados con certificacion de procesos

Descripción de la partida subespecífica
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios profesionales con personas físicas o morales por concepto de
certificaciones de sistemas de procesos entre otros implementados por las dependencias y entidades para mejorar el ejercicio de sus
funciones o calidad de sus servicios
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales para el mantenimiento y
soporte a los sistemas y programas ya existentes distintos de los contratados mediante licencia de uso previstos en la partida 32701 Patentes
derechos de autor regalías y otros
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales para el mantenimiento y
soporte a los sistemas y programas ya existentes distintos de los contratados mediante licencia de uso previstos en la partida 32701 Patentes
derechos de autor regalías y otros
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de
preparación e impartición de cursos de capacitación y o actualización de los servidores públicos en territorio nacional o internacional en
cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezcan los entes públicos Excluye las erogaciones por capacitación
correspondientes a las prestaciones comprendidas en el capítulo 1000 Servicios Personales
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de
preparación e impartición de cursos de capacitación y o actualización de los servidores públicos en territorio nacional o internacional en
cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezcan los entes públicos Excluye las erogaciones por capacitación
correspondientes a las prestaciones comprendidas en el capítulo 1000 Servicios Personales
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales extranjeros por concepto
de preparación e impartición de cursos de capacitación y o actualización de los servidores públicos en territorio nacional o internacional en
cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezcan los entes públicos Excluye las erogaciones por capacitación
correspondientes a las prestaciones comprendidas en el capítulo 1000 Servicios Personales
Considera los gastos de entrenamiento necesarias para adquirir la técnica o práctica en el uso de equipo herramentales dispositivos o equipo
especializado la infraestructura adquirida o ejecutar algún componente del proyecto Incluye si fuese necesario cursos de idiomas

3330401

Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de
mantenimiento de aplicaciones informaticas

3330402

Servicios Profesionales Personas Morales para servicios de
mantenimiento de aplicaciones informaticas

3340101

Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de
capacitacion

3340102

Servicios Profesionales Personas Morales para servicios de
capacitacion

3340103

Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros para servicios de
capacitacion

3340190

Formación capacitación y entrenamiento

3350101

Diseño y Prototipo de Pruebas

Asignaciones destinadas a cubri el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas fisicas y morales por concepto de diseño
y prototipo de pruebas

3350190

Diseño y prototipo de prueba

Todos los gastos relacionados con diseño de prototipos a nivel laboratorio modelos a nivel piloto Incluye prototipos funcionales No incluye
gastos de edificación renta o compra de inmuebles o instalaciones convencionales

3350191

Diseño y prototipos de prueba

Todos los gastos relacionados con diseño de prototipos a nivel laboratorio modelos a nivel piloto Incluye prototipos funcionales No incluye
gastos de edificación renta o compra de inmuebles o instalaciones convencionales

3360101

Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios relacionados Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios con personas físicas o morales para realizar todo tipo de traducciones
con traducciones
escritas o verbales

3360102

Servicios Profesionales Personas Morales para servicios
relacionados con traducciones

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios con personas físicas o morales para realizar todo tipo de traducciones
escritas o verbales

3360103

Servicios Profesionales por Derechos de Autor para servicios
relacionados con traducciones

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios con personas físicas o morales para realizar todo tipo de traducciones
escritas o verbales

3360201

Otros servicios comerciales

3360301

3360401

3360490

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de fotocopiado ordinario y especial engargolado encuadernación corte de papel
revelado fotográfico impresión de papelería y otros servicios Incluye los gastos de estacionamiento para los servidores públicos en su lugar de
adscripción Excluye las impresiones previstas en las partidas 33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos
identificación formatos administrativos y fiscales formas valoradas certificados y títulos y 33604 Impresión y elaboración de material informativo
derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de impresión de documentos oficiales necesarios para la prestación de servicios
servicios públicos identificación formatos administrativos y fiscales públicos y de operaciones relacionadas con la función pública tales como pasaportes certificados especiales títulos de crédito formas
formas valoradas certificados y títulos
fiscales y formas valoradas y demás documentos para la identificación trámites oficiales y servicios a la población
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de impresión y elaboración de material informativo tales como reglas de operación
operación y administración
informes de labores manuales de organización de procedimientos y de servicios al público convenios acuerdos instructivos proyectos
editoriales libros revistas y gacetas periódicas folletos trípticos dípticos carteles mantas rótulos y demás servicios de impresión y
elaboración de material informativo que forma parte de los instrumentos de apoyo para realización de los programas presupuestarios distintos
de los servicios de comunicación social y publicidad
Ediciones impresiones y publicaciones
Contratación de servicios para la edición y digitalización de libros y revistas en cualquiera de sus modalidades papel CD-ROM Interactivos y
DVD Contratación de servicios para la edición de libros incluye trabajos de traducción corrección de estilo diseño etc Se incluye
contratación de espacios para la publicación de artículos en revistas y periódicos con circulación certificada la impresión de material para la
divulgación y o la difusión de los resultados del proyecto que estén permitidos bajo la ley de derechos de autor
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Universidad Autónoma Metropolitana
Clasificador por Objeto de Gasto
Clave Partida
Nombre de la partida subespecífica
subespecífica
Ediciones impresiones y publicaciones
3360491

Descripción de la partida subespecífica
Contratación de servicios para la edición y digitalización de libros y revistas en cualquiera de sus modalidades papel CD-ROM Interactivos y
DVD Contratación de servicios para la edición de libros incluye trabajos de traducción corrección de estilo diseño etc Se incluye
contratación de espacios para la publicación de artículos en revistas y periódicos con circulación certificada la impresión de material para la
divulgación y o la difusión de los resultados del proyecto que estén permitidos bajo la ley de derechos de autor

3360501

Información en medios masivos derivada de la operación y
administración

Asignaciones destinadas a cubrir gastos de difusión en medios impresos y o complementarios de información incluyendo aquellas que se
realicen en cumplimiento de disposiciones jurídicas como avisos precisiones convocatorias edictos bases licitaciones concursos
aclaraciones y demás información en medios masivos distinta de las inserciones derivadas de campañas publicitarias y de comunicación
social las cuales deberán registrar en partida 3600 servicios de comunicación social y publicidad
Gastos relacionados con las presentaciones publicaciones y material para transferir divulgar y difundir los resultados del proyecto Pago de
espacios en sin fines de lucro en medios de circulación nacional en radio y televisión Incluye la impresión de propaganda Mantas trípticos
folletos etc Gastos para promocionar seminarios talleres eventos mediante páginas web u otros medios
Asignaciones destinadas a cubrir pago de servicios de digitalización incluyendo la preparación de los documentos físicos su escaneo
clasificación y captura en sistema de cómputo

3360590

Difusión y promoción

3360601

Servicios de Digitalización

3380101

Servicios de Vigilancia

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de monitoreo de personas objetos o procesos tanto de inmuebles de los entes
públicos como de lugares de dominio público prestados por instituciones de seguridad

3390101

Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros Personas
Fisicas

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios provenientes de la subcontratación que se lleven a cabo con personas físicas
especializadas

3390102

Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros Personas
Morales

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios provenientes de la subcontratación que se lleven a cabo con personas morales
especializadas

3390190

Servicios externos especializados a terceros

Pago de servicios que se contraten de nacionales o extranjeros Fiscas o morales que no puedan ser proporcionados por la Institución y
deban llevarse a cabo para atender necesidades propias del proyecto bajo los siguientes conceptos Análisis de laboratorio Traslado de
equipo Contratación de servicio de paquetería fuera de la plaza del proyecto Revelado de material fotográfico y de video Edición de
material audiovisual empresas de ingeniería y o consultoría especializada laboratorios nacionales o extranjeros

3390191

Gasto de auditoría

3390192

Honorarios por servicios profesionales personas físicas

3390193

Honorarios por servicios profesionales personas morales

3390301

Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas

Recursos aportados por el patrocinador para la contratación de despacho externo acreditado ante la Secretaría de la Función Pública cuyos
honorarios se encuentren dentro del mercado de manera razonable y comparable para realizar la revisión de informes financieros del
convenio patrocinado
Contratación de servicios profesionales de PERSONAS FÍSICAS NACIONALES O DEL EXTRANJERO especializado EN ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA para el desarrollo de actividades específicas e indispensables del proyecto El servicio se refiere a una actividad puntual y concreta y
que forma parte del protocolo o metodología mediante un contrato por objeto determinado Incluye análisis de laboratorios Traslado de
equipo fletes contratación de servicios de paquetería revelado de material fotográfico y de video edición de material audiovisual
Consultoría estudios especializados
Contratación de servicios profesionales de PERSONAS MORALES NACIONALES O DEL EXTRANJERO especializado EN ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA para el desarrollo de actividades específicas e indispensables del proyecto El servicio se refiere a una actividad puntual y concreta y
que forma parte del protocolo o metodología mediante un contrato por objeto determinado Incluye análisis de laboratorios Traslado de
equipo fletes contratación de servicios de paquetería revelado de material fotográfico y de video edición de material audiovisual
Consultoría estudios especializados
Asignaciones para cubrir costos de organización de eventos cuya desagregación no es realizable en partidas de gasto específicas

3390302

Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales

Asiganciones para cubrir costos de organización de eventos cuya desagregación no es realizable en partidas de gasto específicas

3390390

Organización de eventos

3410101

Servicios bancarios y financieros

3410190

Comisiones bancarias SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
CONVENIOS PATROCINADOS

3430103

Gastos inherentes al traslado y custodia de valores

Gastos relacionados con la Organización de Cursos de Educación continua conferencias coloquios ferias talleres simposios Compra de
material didáctico para imprimir de identificación etc Renta de estands y espacios físicos alquiler de mobiliario lonas etc Pago de artículos
de cafetería alimentos banquetes de recepción de despedida suvenires constancias renta de transporte Reproducción de material
audiovisual Pago de papelería utilizada Incluye pago de hospedaje de invitados y organizadores Incluye la contratación con personas físicas
y morales
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios tales como el pago de comisiones intereses por adeudos de los
entes públicos descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos certificados u otras obligaciones a cargo de la
Tesorería de acuerdo con tratados contratos convenios o leyes Incluye los gastos por la realización de avalúo de bienes muebles e inmuebles
o por justipreciación
Comisiones bancarias que se generen por la transferencia de recursos que se reciban de patrocinadores Asignaciones destinadas a cubrir el
pago de servicios bancarios y financieros que deriven de la admisitración de los recrusos de convenios patrocinados tales como comisiones
intereses generados por convenios patrocinados honorarios por manejo de cuenta entre otros
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros por guarda custodia traslado de valores y otros gastos inherentes a la
recaudación
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Clasificador por Objeto de Gasto
Clave Partida
Nombre de la partida subespecífica
subespecífica
Seguros de bienes patrimoniales
3450101

Descripción de la partida subespecífica
Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos incendios y demás riesgos o contingencias a que pueden
estar sujetos los materiales bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos Excluye el pago de deducibles
previstos en el concepto Servicios de instalación reparación mantenimiento y conservación así como los seguros de vida del personal civil y
militar o de gastos médicos previstos en el capítulo 1000 Servicios Personales
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de almacenamiento embalaje desembalaje envase y desenvase de toda clase de
objetos artículos materiales mobiliario entre otros

3460101

Almacenaje embalaje y envase

3470101

Fletes y maniobras

3470190

Menaje

3510101

Mantenimiento de Infraestructura Física

3510201

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación
de servicios públicos

3520101

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de
administración

3530101

Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

3530102

Mantenimiento a Software

3530103

Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicacion de Voz y
Datos

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalacion reparacion y mantenimiento de
infraestructura de comunicacion de voz y datos

3530104

Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la
Informacion

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalacion reparacion y mantenimiento de
infraestructura de Seguridad de la Informacion

3530105

Mantenimiento a Equipo Audiovisual

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalacion reparacion y mantenimiento de
equipo audiovisual

3530106

Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad
Multipunto

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalacion reparacion y mantenimiento de
equipo de videoconferencia y unidad multipunto

3530190

Actualización o renovación de licencias de software

Actualización y renovación de licencias de software

3540101

Instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de
médico y de laboratorio
laboratorio

3550101

Servicios de Mantenimiento de Transporte

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre aeroespacial
marítimo lacustre y fluvial e instalación de equipos en los mismos propiedad o al servicio de la institución

3570101

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

3570190

Gastos de mantenimiento

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación reparación y mantenimiento de la maquinaria otros equipos y
herramienta propiedad o al servicio de los entes públicos tales como tractores palas mecánicas dragas fertilizadoras vehículos
embarcaciones aeronaves equipo especializado instalado en los inmuebles entre otros cuando se efectúen por cuenta de terceros Incluye
el mantenimiento de plantas e instalaciones productivas y el pago de deducibles de seguros
Incluye mantenimiento menor y mayor de equipo de laboratorio maquinaria herramientas equipo de cómputo así como los gastos
derivados de la puesta en marcha u operación de equipo

3580101

Servicio de lavandería limpieza e higiene

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de lavandería limpieza desinfección e higiene en los bienes muebles e inmuebles
propiedad de la institución Incluye el costo de los servicios de recolección traslado y tratamiento final de desechos tóxicos

3590101

Servicios de jardinería y fumigación

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas instalación y mantenimiento de áreas verdes como la
plantación fertilización y poda de árboles plantas y hierbas

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado maniobras embarque y desembarque de toda clase de objetos artículos materiales
mobiliario entre otros que no requieren de equipo especializado camiones de redilas tipo caja con contenedor plataforma para carga
general como de aquellos productos que por sus características líquidos gases requieren ser transportados en camiones con equipo
especializado equipo de refrigeración equipo para transportar materiales y residuos peligrosos plataformas para carga especializada y
mudanzas
Ayuda para el pago por el seguro y transportación de muebles ropa y demás enseres propiedad del investigador y su familia por cambio de
residencia Principalmente cuando se trata de Repatriaciones o retenciones de investigadores
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento menor de edificios locales terrenos predios áreas
verdes y caminos de acceso propiedad de la Nación o al servicio de los entes públicos cuando se efectúen por cuenta de terceros incluido
el pago de deducibles de seguros
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles incluye edificios locales terrenos
predios áreas verdes y caminos de acceso propiedad de la Universidad cuando se efectúen por cuenta de terceros Excluye los trabajos de
conservación y mantenimiento considerados en las partidas 62202 Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación reparación y mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de
administración tales como escritorios sillas sillones archiveros máquinas de escribir calculadoras fotocopiadoras entre otros Incluye el pago
de deducibles de seguros
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalación reparación y mantenimiento de
equipos de cómputo y tecnologías de la información tales como computadoras impresoras dispositivos de seguridad reguladores fuentes
de potencia ininterrumpida entre otros Incluye el pago de deducibles de seguros
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalacion reparacion y mantenimiento de
software así como contratos de actualizacion
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Clasificador por Objeto de Gasto
Clave Partida
Nombre de la partida subespecífica
subespecífica
Difusión de mensajes sobre programas y actividades
3610101
institucionales

Descripción de la partida subespecífica
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer gubernamental y de los bienes y servicios públicos que prestan las
dependencias o entidades Incluye el diseño y conceptualización de campañas de comunicación preproducción producción
postproducción y copiado la publicación y difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de televisión abierta y
restringida radio cine prensa encartes espectaculares mobiliario urbano tarjetas telefónicas Internet medios electrónicos e impresos
internacionales folletos trípticos dípticos carteles mantas rótulos producto integrado y otros medios complementarios estudios para medir la
pertinencia y efectividad de las campañas así como los gastos derivados de la contratación de personas físicas y o morales que presten
servicios afines para la elaboración difusión y evaluación de dichas campañas
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía aérea en cumplimiento de sus funciones públicas
Incluye gastos por traslado de presos reparto y entrega de mensajería Excluye los pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo
de transporte
Aquellos necesarios para la ejecución del proyecto y realizados por el personal directamente relacionado y registrado en el proyecto Del
grupo de trabajo incluyendo a estudiantes participantes especialistas científicos o tecnólogos invitados para fines y actividades
estrictamente relacionados con el proyecto Con cargo a esta partida se pagarán los siguientes tipos de pasajes nacionales o en el extranjero
Boletos de avión únicamente en clase turista económica autobús barco o ferrocarril Con cargo a esta partida se podrán pagar los gastos de
transportación en automóvil propio o de la institución Incluye peajes casetas y pago de gasolina Se podrá alquilar o rentar automóvil No
incluye reparaciones de automóviles compra de refacciones
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales temporales fuera del país en lugares distintos a los de su
adscripción de servidores públicos de las dependencias y entidades cuando el desempeño de sus labores o comisiones lo requiera en
cumplimiento de la función pública cuando las comisiones no correspondan con las previstas en la partida 37105 Pasajes aéreos
internacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional de este Clasificador Incluye el pago de guías para facilitar las
funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables Excluye los
arrendamientos de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento

3710401

Pasajes aéreos nacionales

3710490

Pasajes y gastos de transportación

3710601

Pasaje aéreos internacionales

3720401

Pasajes terrestres nacionales

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país en lugares distintos a los de
su adscripción de servidores públicos de mando de las dependencias y entidades en cumplimiento de la función pública cuando las
comisiones no correspondan con las previstas en las partidas 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 37202
Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional y 37203 Pasajes terrestres nacionales asociados a
desastres naturales de este Clasificador Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares
en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y
fluviales comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento

3720402

Peajes

Casetas de peaje

3720601

Pasajes terrestres internacionales

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales fuera del país en lugares distintos a los de
su adscripción de servidores públicos de las dependencias y entidades cuando el desempeño de sus labores o comisiones lo requiera en
cumplimiento de la función pública cuando las comisiones no correspondan con las previstas en la partida 37205 Pasajes terrestres
internacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional de este Clasificador Incluye el pago de guías para facilitar las
funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables Excluye los
arrendamientos de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento

3750401

Viáticos en Territorio Nacional

3750490

Víaticos

3760201

Viáticos en el extranjero

Asignaciones destinadas 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 Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos Excluye los gastos de pasajes
Pago en el país o en el extranjero de los gastos por hospedaje y alimentación transportación local de los miembros del grupo de trabajo
incluyendo a estudiantes participantes especialistas científicos o tecnólogos invitados nacionales o extranjeros para la realización de
actividades directamente relacionadas con el proyecto En esta partida se incluyen pago de servicio de lavandería y servicio de llamadas
locales
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de
comisiones temporales fuera del país derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los
de su adscripción Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos Excluye los gastos de pasajes

3780101

Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de transporte alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias
y funciones institucionales
y entidades en el desempeño de comisiones temporales dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción cuando las comisiones
correspondan a servicios integrales y no proceda su registro en las partidas 37101 a 37104 37201 a 37204 y 37501 a 37504 de este Clasificador
Esta partida incluye paquetes de viaje y los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos
Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales comprendidos en el concepto 3200 Servicios de
arrendamiento
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Universidad Autónoma Metropolitana
Clasificador por Objeto de Gasto
Clave Partida
Nombre de la partida subespecífica
subespecífica
Apoyo a estancias técnico-académicas visitante en territorio
3780102
nacional

3780103

3780201

3780202

Descripción de la partida subespecífica
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de transporte alimentación y hospedaje en el desempeño de comisiones temporales
dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción cuando las comisiones correspondan a servicios integrales y no proceda su registro
en las partidas 37101 a 37104 37201 a 37204 y 37501 a 37504 de este Clasificador Esta partida incluye paquetes de viaje y los gastos de camino
aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres aéreos
marítimos lacustres y fluviales comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento

Apoyo a estancias técnico-académicas visitante en el extranjero

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de transporte alimentación y hospedaje en el desempeño de sus labores y
comisiones temporales fuera del país en lugares distintos a los de su adscripción cuando las comisiones correspondan a servicios integrales y
no proceda su registro en las partidas 37105 37106 37205 37206 37601 y 37602 de este Clasificador Esta partida incluye paquetes de viaje y los
gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos Excluye los arrendamientos de vehículos
terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento
Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de transporte alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias
comisiones y funciones institucionales
y entidades en el desempeño de sus labores y comisiones temporales fuera del país en lugares distintos a los de su adscripción cuando las
comisiones correspondan a servicios integrales y no proceda su registro en las partidas 37105 37106 37205 37206 37601 y 37602 de este
Clasificador Esta partida incluye paquetes de viaje y los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores
respectivos Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales comprendidos en el concepto 3200
Servicios de arrendamiento
Apoyo a estancias técnico-académicas participantes en territorio Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de transporte alimentación y hospedaje en el desempeño de comisiones temporales
nacional
dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción cuando las comisiones correspondan a servicios integrales y no proceda su registro
en las partidas 37101 a 37104 37201 a 37204 y 37501 a 37504 de este Clasificador Esta partida incluye paquetes de viaje y los gastos de camino
aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres aéreos
marítimos lacustres y fluviales comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento

3780203

Apoyo a estancias técnico-académicas paticipantes en el
extranjero

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de transporte alimentación y hospedaje en el desempeño de sus labores y
comisiones temporales fuera del país en lugares distintos a los de su adscripción cuando las comisiones correspondan a servicios integrales y
no proceda su registro en las partidas 37105 37106 37205 37206 37601 y 37602 de este Clasificador Esta partida incluye paquetes de viaje y los
gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos Excluye los arrendamientos de vehículos
terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento

3790101

Gastos para operativos en trabajos de campo

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de
comisiones temporales semovientes para traslado lanchas traductores de lenguas indigenas pasajes en las localidades compra de
materiales necesarios para levantamiento de encuestas muestras estudios in situ alquiler de utensilios agricolas pago de jornadas agricolas
de recolección a participantes del lugar- derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a
los de su adscripción Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos Excluye los gastos de pasajes

3790102

Gastos de transportación para alumnos e invitados

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto transportación para alumnos e invitados para practicas de campo u otras
actividades que se desarrollen fuera de las instalaciones de la institución y que tengan relación con las actividades academicas

3790103

Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados para practicas de campo u
otras actividades que se desarrollen fuera de las instalaciones de la institución y que tengan relación con actividades academicas

3790190

Estancia posdoctoral participantes

Dirigida a investigadores con grado de doctor para realizar estudios desarrollar proyectos científicos o tecnológicos o para fortalecer
programas de posgrado Incluye el pago de pasajes manutención seguro de gasto médicos inscripción

3790191

Estancia técnica académica visitante

3790192

Estancias académicas participantes

3790193

Gastos de trabajo de campo

Esta partida es destinada fundamentalmente al pago de los gastos de atención y estancias a profesores técnicos tecnólogos visitantes
nacionales o extranjeros que participen en el proyecto de acuerdo con el tabulador normativa y políticas vigentes de la UAM Con cargo a
esta partida se pagarán los gastos por estancia a saber Hospedaje Alimentación Pasajes locales La estancia debe ser con el propósito de
colaborar en el proyecto o de asesorar a los participantes en la investigación
Apoyo económico a profesores estudiantes expertos técnicos y tecnólogos que participen en el desarrollo del proyecto en el país o en el
extranjero Se puede incluir si el patrocinador no tiene objeción el pago de pasajes manutención renta alojamiento seguro de gasto médicos
inscripción así como insumos necesarios para la realización de su investigación
Pago de traslado a los lugares o sitios donde se realizarán las actividades así como los gastos derivados de prácticas o trabajos en zonas rurales
o urbanas requeridos para el desarrollo del proyecto de acuerdo con las condiciones económicas locales Se podrá pagar Levantamiento de
encuestas Aplicación de entrevistas Observaciones directas Recolección de muestras Jornadas de trabajo agrícola acuícola y pecuario
Pago de traductores de dialectos o idiomas regionales Pago de servicios informales Alquiler de semovientes para transportación Alquiler de
herramientas equipo o accesorios para trabajo agrícola acuícola pecuario y silvícolas Gastos de estancia y alimentación en lugares
ubicados en el sitio donde se realicen las actividades medio rural o urbano Con cargo a esta partida no se pagarán servicios de reparación o
mantenimiento de vehículos ni de equipo de transporte de ningún tipo La renta de alojamiento vehículos se aceptará en esta partida sólo en
aquellos casos en que se fundamente técnicamente la necesidad de ese servicio Se incluye pago de personal de apoyo de la localidad e
insumos requeridos artículos materiales consumibles y combustibles necesarios para la realización del trabajo de campo Se consideran los
gastos por arrendamientos de inmuebles parcelas y vehículos indispensables para realizar el trabajo de campo entre otros
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Universidad Autónoma Metropolitana
Clasificador por Objeto de Gasto
Clave Partida
Nombre de la partida subespecífica
subespecífica
Gastos de orden social y cultural
3820101

Descripción de la partida subespecífica
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate para la celebración de congresos convenciones seminarios
simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas
de los entes públicos o con motivo de las atribuciones que les corresponden siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no
puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales Incluye los gastos estrictamente
indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en dichos eventos de servidores públicos federales o locales ponentes y
conferencistas entre otros
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate para la celebración de congresos convenciones seminarios
simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas
de los entes públicos o con motivo de las atribuciones que les corresponden siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no
puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales Incluye los gastos estrictamente
indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en dichos eventos de servidores públicos federales o locales ponentes y
conferencistas entre otros
Pago para la asistencia a nivel nacional o internacional a talleres congresos coloquios o cualquier otro evento relacionado con los proyectos
dentro de la vigencia del mismo y sobre los temas que resulten indispensables para el éxito del proyecto Incluye el pago de pasajes viáticos
cuotas de inscripción solamente en paquete
Pago de cuotas en el país o en el extranjero de cursos conferencias coloquios seminarios etc a los que asistan por su importancia y
naturaleza en beneficio de los proyectos patrocinados del personal que colabora en el proyecto patrocinado

3830101

Colaboración para Eventos

3830190

Apoyo para la asistencia a eventos

3830191

Cuotas de inscripción

3840101

Exposiciones

3850101

Gastos de representación

3920201

Otros impuestos y derechos

3950101

Penas multas accesorios y actualizaciones

3960201

Otros gastos por responsabilidades

3990990

Apoyos recuperables Proyectos patrocinados

4210101

Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras

Asignaciones destinadas a transferir recursos a otras entidades externas a la universidad

4210190

Transferencias a instituciones coparticipantes

4390101

Beca de Licenciatura Manutención

En esta partida se cargarán los montos transferidos y que les correspondan a las instituciones coparticipantes socias de la UAM en el desarrollo
de proyectos patrocinados de conformidad con el convenio de asignación de recursos signado con el patrocinador y los convenios de
adhesión o de consorcio firmados con cada una de las instituciones participantes
Asignaciones otorgadas para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores
de la sociedad cuyo objeto no haya sido considerado en las partidas anteriores de este concepto

4390102

Beca de Posgrado

Beca dirigida a Estudiantes de maestría y doctorado de la UAM inscritos as en planes de estudio que no cuenten con becas o con el apoyo de
programas de financiamiento externos a la UAM

4390103

Becas de Idiomas

Dirigida a alumnos de licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM para la realizar un curso de idioma inglés en THE ANGLO
MEXICAN FOUNDATION A C

4390104

Beca de Movilidad Internacional Licenciatura

Dirigidas a alumnos as de licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana para realizar estancias de estudios de licenciatura en
instituciones internacionales

4390105

Beca de Movilidad Nacional Licenciatura

Dirigidas a alumnos as de licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana para realizar estancias de movilidad de estudios de
licenciatura en instituciones nacionales

4390106

Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura

Beca para estudiantes de licenciatura de instituciones de Educación Superior en el extranjero en acciones de movilidad en la Universidad
Autónoma Metropolitana Dirigida estudiantes que cursan estudios de licenciatura en instituciones extranjeras

Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los servidores públicos de mandos medios y superiores por concepto de atención a
actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos de los entes
públicos a los que estén adscritos
Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los servidores públicos de mandos medios y superiores por concepto de atención a
actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos de los entes
públicos a los que estén adscritos
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y o derechos que cause la venta de productos y servicios al extranjero gastos de escrituración
legalización de exhortos notariales de registro público de la propiedad tenencias y canje de placas de vehículos oficiales diligencias judiciales
derechos y gastos de navegación de aterrizaje y despegue de aeronaves de verificación certificación y demás impuestos y derechos
conforme a las disposiciones aplicables Excluye impuestos y derechos de importación
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 Incluye los gastos financieros por pago extemporáneo de
estimaciones y de ajuste de costos de obra pública así como los gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada de contratos
de adquisiciones u obras públicas Excluye causas imputables a servidores públicos
Erogaciones que se derivan de la responsabilidad civil de la institución Incluye los montos individuales de la indemnizaciones que no cubran las
sumas aseguradas y los importes de ducibles del seguro de responsabilidad patrimonial asi como aquellas erogaciones distintas de las
consideradas en las demás partidas de e que impliquen afectar el techo presupuestario de la institución
Apoyos recuperables Proyectos patrocinados
CAPÍTULO 4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
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Universidad Autónoma Metropolitana
Clasificador por Objeto de Gasto
Clave Partida
Nombre de la partida subespecífica
subespecífica
Beca de Movilidad Internacional Posgrado
4390107

Descripción de la partida subespecífica
Dirigidas a alumnos as de maestría o doctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana para realizar estancias de estudios o investigación
en el extranjero

4390108

Beca de Movilidad Participantes Posgrado

Beca para estudiantes de Maestría y Doctorado en Instituciones de Educación Superior Dirigida a estudiantes de maestría y doctorado en
instituciones extranjeras

4390109

Beca de Excelencia

En el Extranjero en Acciones de Movilidad en la Universidad Autónoma Metropolitana Dirigida a estudiantes de maestría y doctorado en
istiuciones extranjeras

4390110

Beca de Participación a Eventos

4390111

Beca Grupos Vulnerables

4390112

Becas de estancia posdoctorales

4390113

Becas de servicio social

Beca para apoyar a los estudiantes de posgrado en la participación de eventos de difusión y de investigación en ciencia y tecnología Dirigida
a estudiantes de maestría y doctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM inscritos en los planes de estudio correspondientes
que participarán en eventos de difusión y de investigación en ciencia y tecnología
Beca para que integrantes de grupos vulnerables personas indígenas personas con alguna discapacidad madres y padres solteros jefes de
familia realicen estudios de licenciatura
Becas para realizar estancias posdoctorales en las diferentes áreas del conocimiento que se cultivan en los programas de posgrado de la UAM
Dirigidas a personas que hayan concluido estudios de doctorado en cualquier institución nacional o extranjera diferente a la UAM dentro de los
tres años previos a la fecha de la publicación de la convocatoria
Beca para apoyar la realización del Servicio Social de los alumnos y egresados de licenciatura con el propósito de fomentar la Titulación en la
UAM

4390114

Beca para Estudios de Posgrado

4390115

Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación Asignaciones destinadas para el pago de las becas de superación académica para estancias de investigación

4390116

Becas de Superación Académica para Cursos de Actualización

Asignaciones destinadas para el pago de las becas de superación académica para cursos de actualización

4390117

Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente

Asignaciones destinadas para el pago de las becas del personal académico en reconocimiento de la carrera docente

4390118

Compensación Equivalente a la Carrera Docente

Asignaciones para cubrir la compensación que la Institución otorga a los Órganos Personales e Instancias de Apoyo con el objeto de no
afectar sus percepciones económicas por concepto de becas y estímulos

4390119
4390120

Beca de Apoyo a la Permanencia de Personal Académico
Beca a la Cátedra

Asignaciones destinadas al personal académico que se distingue por el desempeño de sus actividades
Asignaciones destinadas al personal de alto nivel académico o amplia experiencia profesional proveniente de otras instituciones para realizar
actividades específicas de investigación y docencia

4390121

Equivalente a las Medidas de Apoyo a la Permanencia

Asignaciones para la retribución que la Institución otorga a los Órganos Personales e Instancias de Apoyo con el objeto de compensar la
responsabilidad que esto implica

4390122
4390123

Beca para practicas profesionales
Beca Licenciatura

Beca para practicas profesionales
Asignaciones destinadas para alumnos tanto de la UAM como externos para participar en el desarrollo de proyectos de investigación
patrocinados

4390124

Beca de Especialidad

Beca para realizar estudios de especialidad en instituciones académicas tanto en el país y como en el extranjero Además tiene la misión de
fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad científica y tecnológica

4390125

Beca de Maestría

Beca dirigida a estudiantes de maestría inscritos inscritas en planes de estudio que no cuenten conbecas o con el apoyo de programas de
financiamiento externos a la UAM

4390126

Beca de Doctorado

Beca dirigida a estudiantes de doctorado inscritos inscritas en planes de estudio que no cuenten conbecas o con el apoyo de programas de
financiamiento externos a la UAM

4390127

Beca de posdoctorado

Beca dirigida a estudiantes de Posdoctorado inscritos inscritas en planes de estudio que no cuenten conbecas o con el apoyo de programas
de financiamiento externos a la UAM

4390128

Beca alumnas Jefas de familia

Beca para madres y padres solteros jefes de familia que realicen estudios de licenciatura

4390129

Beca a alumnas jefas de familia para compra de material escolar Beca que se otorga de forma anual para compra de material escolar a la becaria unavez que haya iniciado el nuevo ciclo escolar
académico del año correspondiente

4390130

Beca apoyo complementario para incorporación de
investigadores ESPECIALIDAD MAESTRÍA DOCTORADO O
POSDOCTORADO
Beca Programas Especiales PROMEP PRODEP ESPECIALIDA
MAESTRIA DOCTORADO POSDOCTORADO etc

Beca dirigida a profesores de nueva incorporación a la Uam a través del programa Prodep y Promep que puede incluir apoyo de fomento a
la permanencia institucional

4390132

Beca para la formación de recursos humanos especializados

Asignanciones otorgadas para alumnos tanto de la UAM como externos para participar en el desarrolloen proyectos de investigación
patrocinados por el Conacyt

4390133

Beca manutención estancias nacionales Maestría Doctorado
Posdoctorado incluye pago de seguro médico

Beca dirigida a profesores de la UAM qur realizan estancias nacionales para obtener estudios de posgrado incluye maestriá doctorado y
posdoctorado generalmente incluye el pago de seguro médico

4390131

Asignaciones para la remuneración otorgada al personal académico que realiza estudios de posgrado en otra Institución nacional o del
extranjero

Becas para profesores de la UAM contempladas como Becas para estudios de posgrado de alta calidad financiadas por los programas
Prodep y Promep
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Universidad Autónoma Metropolitana
Clasificador por Objeto de Gasto
Clave Partida
Nombre de la partida subespecífica
subespecífica
Beca manutención estancias internacionales Maestría
4390134
Doctorado Posdoctorado incluye pago de seguro médico

Descripción de la partida subespecífica
Beca dirigida a profesores de la UAM qur realizan estancias internacionales para obtener estudios de posgrado incluye maestriá doctorado y
posdoctorado generalmente incluye el pago de seguro médico

4390135

Beca de Movilidad Nacional Posgrado

Beca diririgida a alumnos as de licenciatura de la UAM para realizar estancias de movilidad de estudios de posgrado en instituciones
nacionales

4390190

Beca apoyo a estudiantes

4390191

Beca apoyo a investigadores

4410101

Gastos Relacionados con actividades culturales deportivas y de
ayuda extraoridinaria

Apoyo a estudiantes de la UAM o de otras instituciones licenciatura especialidad maestría doctorado posdoctorado que participen en las
actividades del proyecto durante la duración de éste aplicando los conocimientos de su especialidad Incluye pago a estudiantes madres
solteras jefas de familia así como el apoyo para compra de su material escolar
Apoyo para investigadores expertos y tecnólogos incorporados al desarrollo del proyecto como investigadores en sus niveles de
especialización maestría doctorado y posdoctorado Se incluye el pago de becas de estancias y becas a investigadores repatriados o
retenidos
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de ayuda extraordinaria que relaizan las dependencias y entidades para personas que reciban
ayuda social distinta de las prestaciones de los ervidores público y de los subsidios para la población

4410301

PREMIOS RECOMPENSAS PENSIONES DE GRACIA Y PENSION
RECREATIVA ESTUDIANTIL

Asignaciones destinadas al otorgamiento de premios y recompensas civiles por certámenes que organicen o patrocinen las dependencias y
entidades los premios y recompensas establecidos en los sistemas nacional de investigadores de creadores y de otras disciplinas

4440201

Apoyo economico ligado a la producción científica

Apoyo económico ligado a la producción científica que reporta el investigador Este apoyo se otorga a investigadores sin plaza para se
incorporados a la institución bajo la modalidad de Repatriados o investigadores Retenidos

4440202

Apoyo complementario de incorporación de investigadores

Se otorga como complemento al estímulo académico a Repatriados y a investigadores retenidos

4440203

Apoyo para menaje

Pago de pasaje y de sus dependientes económicos directos así como por la transportación de muebles ropa y demas enseres propiedad del
investigador y su familia por cambio de residencia Principalmente cuando se trata de Repatriaciones o retenciones de investigadores

4440204

Apoyo a investigadoras jefas de familia

Apoyo adicional a investigadoras Repatriadas o retenidas que demuestren ser viudas madres solteras o divorciadas

4440205

Apoyo para gastos de operación

Apoyo a Repatriados o investigadores Retenidos para llevar a cabo el proyecto de investigación Se pagará exlusivamente compra de
Software especializado bibliografía especializada reactivos y materiales equipo menor de laboratorio y equipo de cómputo de uso directo

4440206

Apoyo manutención estancia posdoctoral al extranjero

Apoyo a Posdcotorantes Por realizar estancias de investigación en otras instituciones del extranjero

4440207

Apoyo complementario único para adquirir seguro de gastos
médicos

Apoyo otorgado a investigadores que realicen estancias posdoctorales en el extranjero o estancias sabaticas nacionales o en el extranjero

4440208

Apoyo par amanutención estancia sabática en el extranjero

Apoyo para la movilidad de investigadores de una institución en otra distinta para el fortalecimiento de grupos de trabajo

4440209

Apoyo para manutención estancia sabática nacional

Apoyo para la movilidad de investigadores de una institución en otra distinta para el fortalecimiento de grupos de trabajo

4440210

Apoyo estancias técnico-académicas

Apoyo otorgado a Investigadores estudiantes y técnicos visitantes nacionales o extranjeros para cubrir sus pasajes y viáticos

4440211

Apoyo estancias técnico- académicas participantes

Apoyo otorgado a investigadores estudiantes y técnicos participantes Nacionales o extranjeros para cubrir sus pasajes y viaticos

4660101

Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras

Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras
CAPÍTULO 5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5110101

Mobiliario

Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas modulares que requieran los entes públicos para el desempeño de sus
funciones tales como estantes ficheros percheros escritorios sillas sillones anaqueles archiveros libreros mesas pupitres caballetes
restiradores entre otros
Gastos relacionados con el equipamiento de oficinas que incluye mobiliario y equipo menos de oficina Escritorios sillas estantes archiveros
etc

5110190

Mobiliario y equipo de oficina

5120101

Muebles excepto de oficina y estantería

Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles ensamblados tapizados sofás-cama sillones reclinables cocinas y sus partes Excepto
muebles de oficina y estantería

5130101

Bienes artísticos y culturales

Asignaciones destinadas a la adquisición de objetos artísticos y culturales tales como pinturas esculturas cuadros colecciones diversas
ediciones históricas todos los bienes que constituyan acervo patrimonial artístico y cultural de la institución

5150101

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

5150102

Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático para el procesamiento electrónico de datos y para el uso
de redes así como sus refacciones y 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 y
componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas circuitos entre otras
Asignaciones destinadas a la adquisición de infraestructura de Comunicación de Voz y Datos así como sus refacciones y accesorios mayores

5150103

Infraestructura de Seguridad de la Información

Asignaciones destinadas a la adquisición de infraestructura de Seguridad e la Información así como sus refacciones y accesorios mayores
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Equipo de cómputo y tecnologías de la información
5150191

Descripción de la partida subespecífica
Equipo de tecnologías de información y comunicación necesario para apoyar el trabajo experimental y el trabajo de campo Estaciones de
trabajo work station Servidores Computadoras personales PC Computadoras portátiles lap top o note book Computadoras de escritorio
laptops periféricos Lector electrónico de imágenes y caracteres escáner Impresoras y en general activos relacionados con tecnologías de la
información y comunicación requeridas para los propósitos específicos del proyecto Incluye compra de reguladores de voltaje con batería no
break y periféricos indispensables
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades administrativas productivas y demás
instalaciones de los entes públicos tales como máquinas de escribir sumar calcular y registrar equipo de fotocopiadoras aspiradoras
enceradoras grabadoras radios 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 los entes públicos Incluye los utensilios para el servicio de alimentación
cuya adquisición incremente los activos fijos de las mismas
Asignaciones destinadas a cubrir otros equipos especiales para los cuales no existe partida especifica en este concepto necesarios para el
desempeño y cumplimiento de funciones oficiales

5190101

Equipo de administración

5190102

Otros Equipos

5190192

Otros equipos

Equipos especializados por ejemplo para trabajo agrícola acuícola silvícola pecuario oceanográfico u otros necesario para el desarrollo del
proyecto del que se trate

5210101

Equipos y aparatos audiovisuales

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos tales como proyectores micrófonos grabadores televisores entre otros

5210102

Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto

5210190

Equipo fotográfico y audiovisual y de voz

Equipo fotográfico y audiovisual Cámaras fotográficas trípodes accesorios y equipo para iluminación fotográfica Se incluye equipo de
grabación reproducción y almacenamiento de imágenes videos y voz videocámaras equipo de audio

5220101

Aparatos deportivos

Asignaciones destinadas a la adquisición de aparatos tales como aparatos y equipos de gimnasia y prácticas deportivas entro otros

5230101

Cámaras fotográficas y de video

Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras fotográficas equipos y accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video
entre otros

5290101

Otro Mobiliario y Equipo Educacional

5310101

Equipo médico y de laboratorio

5310190

Equipo de laboratorio

5320101

Instrumental médico y de laboratorio

5320190

Planta piloto

Asignaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo tales como muebles especializados para uso
escolar aparatos para parques infantiles mesas especiales de juegos instrumentos musicales y otros equipos destinados a la educación y
recreación
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos refacciones 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
Equipos de laboratorio de prueba y experimentales Equipos especializados de producción en serie o de catálogo Equipos especializados de
producción específica unitaria o limitada Equipos especializados de montaje e instalación específica Equipos de cómputo integrados a los
equipos especializados equipo y programas Equipos de línea para uso comercial e industrial
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos refacciones y accesorios mayores utilizados en la ciencia médica en general todo
tipo de instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas dentales y oftalmológicas entre otros Incluye el instrumental utilizado
en los laboratorios de investigación científica e instrumental de medición tales como estetoscopios máscara para oxigeno bisturís tijeras
pinzas separadores y en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas dentales y oftalmológicas entre
otros Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios de investigación científica e instrumental de medición
Compra de equipo necesario para la instalación y puesta en marcha de plantas piloto experimentales o prototipos de prueba

5320191

Escalamiento planta piloto

Compra de equipo necesario para el escalamiento de planta piloto prototiposasí como del concepto tecnológico

5410401

Vehículos y equipo terrestres

5410490

Adquisición de vehículos

Asignaciones destinadas a la adquisición de vehículos y equipo de transporte terrestre motorizados y no motorizados para transporte de
personas de carga que se requieren para el desempeño de funciones administrativas tales como automóviles autobuses camiones
camionetas camionetas de carga ligera furgonetas minivans autobuses y microbuses de pasajeros camiones de carga de volteo
revolvedores y tracto-camiones ambulancias motocicletas bicicletas entre otros
Compra de vehículos automotores necesarios para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y metas establecidos con el patrocinador

5420101

Carrocerias y Remolques

5490101

Otros equipos de transporte

Asignaciones destinadas a la adquisición de carrocerías ensambladas sobre chasises producidos en otro establecimiento remolques y semiremolques para usos diversos campers casetas y toldos para camionetas carros dormitorios remolques para automóviles y camionetas
adaptación de vehículos para usos especiales mecanismos de levantamiento de camiones de volteo compuertas de camiones de carga y la
quinta rueda
Asignaciones destinadas a la adquisición de otros equipos de transporte no clasificados en las partidas anteriores tales como bicicletas
motocicletas entre otros
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Maquinaria y equipo agropecuario
5610101

Descripción de la partida subespecífica
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo refacciones y accesorios mayores utilizados en actividades
agropecuarias tales como tractores agrícolas cosechadoras segadoras incubadoras trilladoras fertilizadoras desgranadoras equipo de
riego fumigadoras roturadoras sembradoras cultivadoras espolveadoras aspersores e implementos agrícolas entre otros Incluye maquinaria
y equipo pecuario tales como ordeNadoras equipo para la preparación de alimentos para el ganado para la avicultura y para la cría de
animales
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo industrial así como sus refacciones y accesorios mayores tales
como molinos industriales calderas hornos eléctricos motores bombas industriales despulpadoras pasteurizadoras envasadoras entre otros
Incluye la adquisición de toda clase de maquinaria y equipo de perforación y exploración de suelos
Incluye la compra de equipo y maquinaria para actividades agropecuarias pecuarias piscícolas y forestales

5620101

Maquinaria y equipo industrial

5620190

Maquinaria y equipo industrial

5630101

Maquinaria y equipo de construccion

5640101

Sistemas de Aire acondicionado y de refrigeración

5650101

Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones

5650190

Equipo de radio comunicación

5660101

Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico

5670101

Herramientas y maquinas herramienta

5670190

Herramientas y accesorios

5690201

Otros bienes muebles

5690290

Diseño y prototipos de prueba

5810101

Terrenos

Asignaciones destinadas a la adquisición de terrenos y predios necesarios para los usos propios de las dependencias y entidades

5830101

Edificios y locales

Asignaciones destinadas a la adquisición de edificios casas y locales que requieran las dependencias y entidades para desarrollar sus
actividades

5890101

Adjudicaciones expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles Asignaciones destinadas al pago de adjudicaciones expropiaciones e indemnizaciones de todo tipo de bienes inmuebles cuando por razones
de interés público se requiera su afectación en los términos de las disposiciones generales aplicables Comprende bienes tales como edificios
casas locales y terrenos
Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos por las entidades bajo la modalidad de proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo

5890201

Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo refacciones y accesorios mayores utilizados en la construcción tales como
quebradoras revolvedoras palas mecánicas tractores oruga moto-conformadoras aplanadoras excavadoras grúas dragas máquinas para
movimiento de tierra bulldozers mezcladoras de concreto entre otros
Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado calefacción de ambiente ventilación y de refrigeración
comercial e industrial Incluye estufas para calefacción las torres de enfriamiento sistemas de purificación de aire ambiental y compresores
para refrigeración y aire acondicionado Excluye los calentadores industriales de agua calentadores de agua domésticos radiadores
eléctricos ventiladores domésticos y sistemas de aire acondicionado para equipo de transporte
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones refacciones y accesorios mayores
tales como comunicación satelital microondas transmisores receptores equipos de télex radar sonar radionavegación y video
amplificadores equipos telefónicos fax y demás equipos y aparatos para el mismo fin
Radios portátiles repetidores radios móviles Telefonía fija y celular entre otros
Asignaciones destinadas a la adquisición de e maquinaria y equipo eléctrico y electrónico tales como generadoras de energía plantas
motogeneradoras de energía eléctrica transformadores reguladores electrónico equipo electrónico nuclear tableros de transferencia entre
otros Excluye los bienes señalados en las partidas 56501 equipos y aparatos de comunicaciones y 51501 bienes informáticos
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas eléctricas neumáticas y máquinas herramienta tales como rectificadoras
cepilladoras mortajadoras pulidoras lijadoras sierras taladros y martillos eléctricos emsambladoras fresadoras encuadernadoras y demás
herramientas consideradas en los activos fijos
Herramientas y accesorios de laboratorio de producción en serie o de catálogo de línea para uso comercial e industrial accesorios para
trabajos de campo acuícola y oceanográfica para actividades agropecuarias pecuarias y forestales Incluye la compra de máquinas
herramienta para proyectos patrocinados
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes muebles o maquinaria y equipos especializados adquiridos por los entes públicos 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
Todos los gastos relacionados con la com ra de activos a nivel laboratorio para desarrollar modelos a nivel piloto o construir prototipos de
prueba

5890301

Bienes inmuebles por arrendamiento financiero

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos por las dependencias y entidades con arrendamiento financiero
o bajo la modalidad de arrendamiento financiero especial BLT o BOT entre otras figuras análogas

5890401

Otros bienes inmuebles

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos por las dependencias y entidades no incluidos o especificados en
los conceptos y partidas del presente capítulo

5910101

Software

5910190

Software especializado

Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática para ser aplicados en los sistemas administrativos y
operativos computarizados de los entes públicos su descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se
espera utilizar
Considera la adquisición de licencias y programas de software especializado indispensables por el proyecto No incluye software administrativo
ni herramientas informáticas que no estén relacionada directamente con el desarrollo del proyecto

5920101

Patentes

Asignaciones destinadas a la protección para los inventos ya sea mediante una norma legal o un fallo judicial Los ejemplos de inventos
susceptibles de protección incluyen las constituciones de materiales procesos mecanismos circuitos y aparatos eléctricos y electrónicos
fórmulas farmacéuticas y nuevas variedades de seres vivientes producidos en forma artificial entre otros
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Nombre de la partida subespecífica
CAPÍTULO 6000

INVERSIÓN PÚBLICA

6220101

Obras de construcción para edificios no habitacionales

Asignaciones destinadas a la contratación de obras de construcción de edificios almacenes edificios industriales comerciales de
entretenimiento público educativos y de salud entre otros

6220102

Adaptaciones a Inmuebles Destinados a las Áreas Administrativas Asignaciones destinadas a la contratación de obras de construcción para adaptaciones a Inmuebles Destinados a las Áreas Administrativas

6220103

Adaptaciones a Instalaciones Especializadas

Asignaciones destinadas a la contratación de obras de construcción para adaptaciones a Inmuebles Destinados a instalaciones especializadas

6220104

Adaptaciones en Áreas Exteriores

Asignaciones destinadas a la contratación de obras de construcción para adaptaciones en áreas exteriores

6220105

Servicios Relacionados con las Obras Personas Fisicas

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos derivados de la contratacion de Personas Físicas para servicios relacionados con obras de edificios
no habitacionales

6220106

Servicios Relacionados con las Obras Personas Morales

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos derivados de la contratacion de Personas Morales para servicios relacionados con obras de edificios
no habitacionales

6220190

Obra civil

6220201

Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no
habitacionales

Considera la construcción de edificaciones necesarias para el desarrollo de actividades de investigación difusión o preservación de la cultura
Incluye instalaciones para para contener o consideradas como instalaciones experimentales de trabajo para personal científico y o
tecnológico de capacitación y divulgación de actividades científicas y tecnológicas Incluye mantenimiento remodelación y adaptación de
instalaciones o espacios físicos para la colocación de equipos plantas piloto laboratorios centros de observación etc No se considera la
adquisición de terrenos ni gastos de urbanización de los mismos
Asignaciones destinadas a la conservación y mantenimiento rehabilitación remozamiento y ampliación de las edificaciones no habitacionales
al cuidado o bajo la administración de las dependencias y entidades tales como escuelas hospitales edificios administrativos etc

6220202

Mantenimiento de Infraestructura Física

Asignaciones destinadas a la conservación y mantenimiento rehabilitación remozamiento y ampliación de infraestructura física

6220203

Mantenimiento de Instalaciones Especializadas

Asignaciones destinadas a la conservación y mantenimiento rehabilitación remozamiento y ampliación de instalaciones especializadas

6220204

Mantenimiento de Áreas Exteriores

Asignaciones destinadas a la conservación y mantenimiento rehabilitación remozamiento y ampliación de áreas exteriores

6220205

Adaptaciones a Inmuebles Destinados a las Áreas Académicas

Asignaciones destinadas a adaptaciones a inmuebles destinados a las áreas académicas

6220206

Adaptaciones a Inmuebles Destinados a las Áreas Administrativas Asignaciones destinadas a adaptaciones a inmuebles destinados a las áreas administrativas

6220207

Adaptaciones a Instalaciones Especializadas

Asignaciones destinadas a adaptaciones de instalaciones especializadas

6220208

Adaptaciones en Áreas Exteriores

Asignaciones destinadas a adaptaciones de áreas exteriores

6270101

Instalaciones y Obras de Construcción Especializada

Asignaciones destinadas a la realización de instalaciones eléctricas hidro-sanitarias de gas aire acondicionado calefacción instalaciones
electromecánicas y otras instalaciones de construcciones Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto
Asignaciones destinadas a la contratación de obras tales como instalación de pilotes techado e impermeabilización obra de concreto
doblaje y edificación de acero obra de albañilería calefacción ventilación y aire acondicionado obra de plomería hidráulica y de tendido
de drenaje obras para instalación de gas eléctrica y de aislamiento obras de enrejados y pasamanos entre otros incluye las instalaciones de
maquinaria y equipo especializado cuando su costo sea superior al de adquisición de los bienes que se adhieren a los inmuebles

6290101

Ensamble y edificación de construcciones prefabricadas

Asignaciones destinadas a la contratación con los sectores social y privado de obras de ensamble y edificación de construcciones
prefabricadas de bienes inmuebles

6290201

Obras de terminación y acabado de edificios

6290301

Servicios de Supervisión de obras personas físicas

Asignaciones destinadas a la contratación de obras tales como instalación de ventanas de vidrio enyesado y pintado embaldosado y
colocación de pisos colocación de azulejos o tapizado de paredes obras de madera o metal y carpintería decoración de interiores y
ornamentación entre otros
Asignaciones destinadas a la contratación de servicios de supervisión de obras

6290302

Servicios de Supervisión de obras personas morales

6290501

Otros servicios relacionados con obras públicas

Asignaciones destinadas a la preparación de terrenos para la construcción excavación demolición de edificios y estructuras alquiler de
maquinaria y equipo para la construcción con operador colocación de muros falsos trabajos de enyesado pintura y otros cubrimientos de
paredes colocación de pisos y azulejos instalación de productos de carpintería cancelería de aluminio e impermeabilización Incluye los
gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto
Asignaciones destinadas a la contratación de otros servicios relacionados con la obra pública para los cuales no existe partida específica tales
como diseños arquitectónicos artísticos y de ingeniería industrial y electromecánica estudios técnicos ecológicos y de impacto ambiental
estudios técnicos de agronomía y desarrollo pecuario mecánica de suelos estudios de hidrología topografía geología geotecnia geofísica y
geotermia aerofotogrametría oceanografía y meteorología estudios de ingeniería de tránsito de tenencia de la tierra y de restitución de la
eficiencia de las instalaciones control de calidad resistencia de materiales y radiografías industriales trabajos de organización informática y
sistemas arrendamientos relacionados con equipos para la construcción o demolición de edificios u obras de ingeniería civil estudios de pre
inversión y demás servicios relacionados con las obras públicas
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subespecífica
Servicios Relacionados con las Obras Personas Morales
6290502

6290503

Servicios Relacionados con las Obras Trámites

Descripción de la partida subespecífica
Asignaciones destinadas a la contratación de Personas Morales por concepto de otros servicios relacionados con la obra pública para los
cuales no existe partida específica tales como diseños arquitectónicos artísticos y de ingeniería industrial y electromecánica estudios técnicos
ecológicos y de impacto ambiental estudios técnicos de agronomía y desarrollo pecuario mecánica de suelos estudios de hidrología
topografía geología geotecnia geofísica y geotermia aerofotogrametría oceanografía y meteorología estudios de ingeniería de tránsito de
tenencia de la tierra y de restitución de la eficiencia de las instalaciones control de calidad resistencia de materiales y radiografías industriales
trabajos de organización informática y sistemas arrendamientos relacionados con equipos para la construcción o demolición de edificios u
obras de ingeniería civil estudios de pre inversión y demás servicios relacionados con las obras públicas
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos para la realización de Trámites necesarios para los servicios relacionados con la obra pública
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