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NOMBRE EJERCIDO CONCEPTO DEL GASTO 

Servicios de Capacitación. $41,200.00 Pago de anualidad por AMFEM 2022 

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

$14,359.00 Apoyo económico a 9 estudiantes, para asistir al 
AMMEF A.C. en San Luis Potosí, del 04 al 08 de 
febrero del 2022. 

Conservación y 
Mantenimiento Menor 
realizado por Entidades 
Académicas y Dependencias 

$9,900.00 Suministro y colocación de puerta principal de 
herrería en aulas híbridas N°15 y N°17. 

$1,334.00 Mantenimiento de techo en entrada principal 
de quirófanos.  

Materiales, Accesorios y 
Suministros Médicos 

$1,346.00 Compra de material de curación para el 
botiquín, ubicado en el área de laboratorios 
para alumnos.  
 

$5,842.68 Compra de material para el curso “Habilidades 
Clínico-Quirúrgicas” a 60 estudiantes de la 
Facultad de Medicina.  

Medicina y Productos 
Farmacéuticos 

$80.00 Compra de medicamento para el botiquín, 
ubicado en el área de laboratorios para 
alumnos.  
 

Otros Productos Químicos  $3,636.04 Recarga de los 9 extintores correspondientes a 
la Facultad de Medicina, ubicados en pasillos de 
aulas, Anfiteatro, Quirófanos y CEYE. 

Productos Químicos Básicos $1,839.99 Compra de 4 litros de Alcohol Isopropílico que 
será utilizado para el mantenimiento del 
simulador APOLO 

Materiales, Útiles y Equipos 
Menores de Oficina 
 
 

$9,890.52 Compra de material de papelería 
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Materiales, Útiles y Equipos 
Menores de Tecnología de 
Información 

$35,259.86 Compra de tonners y cartuchos, para área 
Secretarial, Cardex, Administrativo y diversas 
Coordinaciones de la Facultad de Medicina.  

$2,182.06 Compra de 6 memorias USB de 32 GB, 5 de 16 
GB, 3 de 64GB y 1 de 128Gb, para las diversas 
necesidades de las Coordinaciones de la 
Facultad de Medicina.  

 
Sistemas de Aire 
Acondicionado, Calefacción 
y de Refrigeración 

$28,543.89 Compra de 20 extractores de aire, los cuales 
serán ubicados en aulas de la Facultad de 
Medicina.  

$14,871.20 Compra de 1 minisplit 24,000 BTU, que será 
colocado en el Laboratorio de Simulación, de 
acuerdo a las recomendaciones para el 
mantenimiento adecuado del simulador APOLO.  

Instrumental Médico y de 
Laboratorio 

$2,698.16 Compra de 2 lámparas de chicote, que serán 
utilizadas en prácticas del Laboratorio de 
Simulación.  

Equipo de cómputo y de 
Tecnología de la Información 

$37,604.88 Compra de 2 computadoras de escritorio PC1-
22  

Material Eléctrico y 
electrónico 

$14,755.20 Compra de 20 gabinetes con reja y 2 lámparas 
por gabinete, para suministrar el área de aulas. 

Refacciones y Accesorios 
Menores de Equipo y 
Tecnología de la Información 

$9,578.11 Compra de 6 reguladores, 2 discos duro 
portátiles de 4 TB y 5 adaptadores de red USB, 
para las diversas necesidades de alumnos y 
coordinaciones de la Facultad de Medicina.  

 
Muebles de Oficina y 
Estantería 

$2,373.64 Compra de 1 silla secretarial, para el personal 
de archivo. 

$1,299.20 Compra de 1 mesa individual, para el personal 
de archivo. 

Herramientas Menores $2,552.00 Compra de 1 escalera, para el personal de 
archivo.  

Instalación, reparación y 
mantenimiento de equipo e 
instrumental médico y de 
laboratorio 

$450.00 Pago por mantenimiento correctivo a un 
laringoscopio, ubicado en el laboratorio de 
Simulación. 

$1,440.00 Mantenimiento de tijeras quirúrgica, para 
prácticas en quirófanos.  

 


