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CUENTA TITULO EJERCIDO CONCEPTO DEL GASTO 

7106 Otros Arrendamientos $2,146.00 Renta de stand para la “Expo Orienta 2018”. 

7135 Asistencia de Estudiantes a 
Congresos, Convenciones, 
Seminarios, Simposios y Otros 
Eventos Académicos 

$1,800.00 Cuota por uso de sala en la USBI para llevar a cabo las 
Olimpiadas Farmacológicas de la Consejería Estudiantil, 
el 22 y 23 de noviembre del 2018. 

7166 Transporte Local $780.00 Pago de taxis para realizar diversas gestiones de 
prácticas comunitarias para los alumnos de la Facultad 
de Medicina, entrega de evaluaciones en la Clínica 
Universitaria de Salud Sexual y Reproductiva, así como 
para hacer compras y cotizaciones de material de 
laboratorio para la realización de prácticas de alumnos. 

7167 Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

$832.42 Compra de diesel y gasolina para la demostración de 
actividades de protección civil, así como para supervisar 
a los alumnos que realizan prácticas comunitarias en 
Banderilla Veracruz.   

7177 Servicios de Apoyo 
Administrativo, Fotocopiado e 
Impresión 

$20,360.19 Pago por fotocopias de documentación diversa, 
impresión de rotafolios para curso de Reanimación 
Neonatal, impresión de cuadernillos psicométricos y la 
elaboración de misión, visión y perfil de la Facultad de 
Medicina, para cada aula y área de la misma.  

7196 Gastos de Orden Social y Cultural $13,200.00 Pago de 3 servicios de coffee break por reuniones de 
acreditación de la Facultad de Medicina, por evento de 
Seguimiento de Egresados, por evento de la 3ra Jornada 
de Conferencia de Radiología y por Expo Orienta 2018.  

7208 Materiales, Útiles y Equipos 
Menores de Tecnologías de la 
Información y  
Comunicaciones 

$23,450.36 Compra de toners, cartuchos y DVD´s  

7209 Materiales, Útiles y Equipos 
Menores de Oficina 

$1,867.40 Compra de papelería diversa para uso de las diversas 
Coordinaciones de la Facultad y por Olimpiadas 
Farmacológicas de la Consejería Estudiantil. 

7210 Material de Limpieza $475.20 Compra de bolsas negras para basura que son utilizadas 
en Bioterio y Anfiteatro.  

7211 Material Eléctrico y Electrónico $4,402.44 Compra de cables hdmi para aulas, cable de red para 
Bioterio y lámparas led para aulas  y áreas 
administrativas de la Facultad de Medicina. 

7226 Productos Alimenticios para 
Animales 

$2,533.44 Compra de alimento para roedores de Bioterio.   

7232 Madera y Productos de Madera $348.00 Copra de viruta para uso en Bioterio.  
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7234 Artículos Metálicos para 
Construcción 

$974.40 Compra de marcos de aluminio con cristal, para colocar 
los horarios en cada aula de la Facultad de Medicina.  

7250 Refacciones y Accesorios Menores 
de Edificio 

$1,011.48 Compra de filtros para purificar el agua de Morfología, 
para especies animales que ahí se encuentran.  

7311 Equipo de Cómputo y de 
Tecnología de Información.  

$1,589.20 Compra de un disco duro para formateo de las 
computadoras de todo el personal de la Facultad de 
Medicina.  

7314 Muebles de Oficina y Estantería $4,543.72 Compra de sillas de visita para la Dirección y Secretaría 
Académica de la Facultad de Medicina.  

7473 Arrendamiento de Equipo de 
Transporte Autobuses 

$36,134.00 Renta de autobuses para transportar alumnos de la 
Facultad de Medicina al Municipio de Banderilla, para la 
realización de prácticas comunitarias. 
Renta de autobuses para transportar 59 alumnos y 2 
profesores, para asistir al evento “Puertas Abiertas del 
Instituto de Medicina Genómica”, en la Ciudad de 
México, D.F. 

 

 


