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Detalle de Cuenta 132 

Remanente año 2014 78,403.00 

Ingresos al mes de Diciembre   2015 149,727.00    

Total 228,130.00 

Gastos  184,173.85 

Importe Total 43,956.15 

Fecha Descripción de  Gastos Efectuados Importe 

7105        ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO 

13/04/2015  Servicio de fotocopiado mes de febrero  823.22 

25/05/2015 Servicio de fotocopiado mes de abril  247.45 

03/08/2015 Servicio de fotocopiado mes de junio  965.70 

28/09/2015 Servicio de fotocopiado me 

de agosto 

568.14 

23/11/2015 Servicio de fotocopiado del mes de octubre y la 1ra. Quincena 

de noviembre  

885.75 

30/11/2015 Fotocopiado Septiembre 2 da quincena de octubre  470.96 

7115                                             SERVICIOS DE VIGILANCIA 

25/05/2015 Servicio de vigilancia turno 12 hrs., 1ra quincena  de mayo  9,131.78 

16/06/2015 Servicio de vigilancia 2 da quincena  de mayo 9,060.41 

30/11/2015 Servicio de vigilancia periodo Enero/Junio  18,672.99 

7134                                                  PRÁCTICAS DE CAMPO 

 

13/08/2015 

Estancia de verano de investigación de 4 estudiantes   del 1° al 

30 de Junio de 2015,  en la  Escuela Nacional de Enfermería y 

Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

25,000.00 

7135                                 ASISTENCIA ESTUDIANTES A CONGRESOS 

25/03/2015 
Asistencia de una estudiante como ponente al 16 Congreso de 

Investigación en Salud Pública  en Cuernavaca Morelos.  
3,800.00 

7142                               MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR 

20/04/2015 

Suministro e instalación de fluxómetro de pedal, tubería de cobre, 

soldadura, ranuración y sellado de la misma,  etc., asi como  

suministro e instalación de mescladoras en maraca helvex, coflex, 

llaves de paso,  para baños que son utilizados por los estudiantes 

11,271.00 

06/07/2015 

Repintado en el área del centro de cómputo, reparación de puerta, 

instalación de canaleta, mano de obra para reubicación de 

pizarrones. 

3,733.11 

03/08/2015 
Suministro y cambio de circuito eléctrico para alimentación de aire 

acondicionado. 
1,102.00 

07/09/2015 

Mantenimiento correctivo a fluxómetro de manija de WC, reparación 

de fugas, cambio de empaques, limpieza, desmontaje y montaje, asi 

como suministro e instalación de alumbrado para baños de hombres 

y mujeres. 

2,320.00 



20/10/2015 

Suministro e instalación y mano de obra para instalar chapa en 

puerta de aula y laboratorio de Enfermería, bisagra pijote en puerta, 

mantenimiento a ventanas de aulas, cambio de herraje a WC a dos 

baños, cambio de coflex, llaves de paso e instalación de persianas de 

2.30 m x 2 en ventana de Laboratorio 

 

 

4,737.97 

 

 

 

03/11/2015 
reparación eléctrica  y cambio de interruptor termomagnetico de 2 x 

30 amperes SDQ a circuito de 220 volts  en Aula 
1,000.00 

03/11/2015 

Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones  a 

cualquier altura y nivel , incluye preparación de superficie material , 

mano de obra y equipo y herramienta menor, andamios y todo lo 

necesario para su correcta aplicación, asi como  salida de 

alumbrado con caja universal y tubería conduit de ½” ligera, incluye 

apagador, cable calibre 12 (8 mts), conexiones, material de fijación, 

limpieza en  laboratorio clínico  de la escuela de Enfermería 

6,363.30 

23/11/2015 

Suministro de material y mano de obra para la reparación de grietas  

por filtración en losa de concreto ubicada,  incluye limpieza de 

superficie con agua a presión sellado de grietas con cemento 

plástico y aplicación de impermeabilizante a dos manos con 

membrana reforzada de 2 m2 en el Área administrativa. 

3,237.56 

                   7148           MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO VARIOS 

23/02/2015 
Compra de 8 piezas de  cilindros con Llave Serie Eco-Q con 

bonificación (Xk) de los Lockers 
1,636.15 

13/04/2015 
Mantenimiento preventivo a cinco aires acondicionados   Mini Split 

ubicados en las aulas. 
4,350.00 

29/06/2015 Mantenimiento preventivo de dos aires acondicionados  2,192.40 

03/11/2015 recarga de tres extinguidores de CO2  de 10 libras  722.68 

7177 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 

15/06/2015 
Impresión de lonas para el Foro de Egresados, cartel y gafetes para 

estudiantes que participaron en la Jornada de Enfermería.  
3,916.16 

05/10/2015 Impresión de  siete piezas de letreros con leyenda. 2,273.60 

             7204                              MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 

09/11/2015 
Tiras Reactivas 50 Pzas Accu-Chek,Lancetas Esteriles Accu-Chek C/25 

Y Recolector De Punzocortantes 11.35 
1,901.65 

  7210                                       MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS 

07/09/2015 

Compra de 25 kilos  de bolsas negras para basura medida 90 X 1.20 

cms. 25 kilos de bolsas para basura 60 X 90 cms, 20 kilos de 

detergente, 60 litros de fabulosos, 5 piezas mechudos y 16 pares 

guantes de hule, 

3,490.44 

 7211                                     MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO  

20/10/2015 

Compra de dos piezas de bobinas de cable UTP CAT6 CENTRO 

SOLIDO CMR  CONDUMEX,  diez piezas JACKS CATEGORIA 6 MARCA 

BELDEM y seis piezas FACE PLATE DE 2 CAVIDADES BELDEM 

9,001.60 

7313                                     EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES  

08/12/2015 Adquisición de un proyector  de video tipo 1  7,180.63 

14/12/2015 Adquisición de dos pantallas de pared para aulas  6,287.20 

                  7361                                        OBRAS EN PROCESO  

06/11/2015 Módulo de Salud Campus Coatzacoalcos  30,000.00 
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7473                                 ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES  

30/11/2015 

Gasto por concepto de transporte de pasajeros de la ciudad de 

Coatzacoalcos, Veracruz, a la ciudad de Xalapa, Veracruz, para 

asistencia de estudiantes al Festival de teatro universitario, los días 23, 

24 y 25 de octubre del 2015 

7,830.00 

                 Total gastos  184,173.85 


