INFORME DETALLADO DE GASTOS
DEL COMITÉ PRO-MEJORAS 133
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CUENTA
7134

7142

7144

7148

7196

NOMBRE

EJERCIDO

CONCEPTO DEL GASTO

Prácticas de Campo

$3,000.00

Solicitud de recursos por los alumnos José
Emmanuel Cervantes López y José Guadalupe
Sánchez Castillo, para la realización de estudios
de laboratorio a 20 pacientes, derivado de su
proyecto de investigación “Importancia del
análisis del estado de salud en pacientes SCA 7
para la prevención del desarrollo de otras
comorbilidades”.

Mantenimiento de
Inmueble Menor realizado
por Entidades Académicas
y Dependencias
Reparación y
Mantenimiento de Equipo
e Instrumental Médico y
de Laboratorio
Reparación y
Mantenimiento de Otro
Mobiliario y Equipos de
Administración
Gastos de Orden Social y
cultural

$1,972.00

Mantenimiento al aire acondicionado ubicado
en el Centro de Cómputo de la Facultad de
Medicina, con número de inventario
N00121257.
Mantenimiento anual del APOLO, ubicado en el
laboratorio de Simulación de la Facultad de
Medicina.

$27,260.00

$2,238.92

Compra de materiales y mantenimiento de los
bebederos, correspondientes a la Facultad de
Medicina Xalapa.

$330.00

Compra de premios en la Tienda UV, los cuales
fueron entregados a los alumnos ganadores en
los concursos de altares, por celebración de Día
de Muertos.
Compra de resucitador infantil, resucitador
adulto, cintas adhesivas, gasas y bandas
adhesivas, las cuales serán utilizadas en el
Laboratorio de Simulación de la Facultad de
Medicina.
Compra de discos duros portátiles para el
desarrollo de actividades académicas y proceso
de acreditación.

7204

Materiales, Accesorios y
Suministros Médicos

$9,445.61

7246

Refacciones y Accesorios
Menores de Equipo de
Cómputo y Tecnologías
de la Información
Equipo de Cómputo y de
Tecnologías de
Información
Equipo Médico y de
Laboratorio

$4,308.24

7311

7312

7313

Equipo y Aparatos
Audiovisuales

$15,031.28

$6,494.98

$1,175.73

Compra de impresoras AMPL1-21, para el
desarrollo de actividades académicas y proceso
de acreditación.
Compra de 2 camillas que serán utilizadas en el
Laboratorio de Simulación de la Facultad de
Medicina.
Compra de microfonos para el auditorio de la
Facultad de Medicina y eventos académicos.
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7380

Equipo de Cominicación y
Telecomunicaciones

$37,215.70

7565

Instalaciones Refrigerantes

$2,784.00

7726

Gastos por Contingencia

$3,166.80

Compra de 1 Switch de red SW3-21, para contar
con servicio de internet inalambrico en áreas con
las que no se cuenta.
Instalación de equipo mini split en el Laboratorio
6ª, el cual fue recomendación de los
proveedores que realizaron el mantenimiento a
los ultracongeladores que se encuentran en
dicho laboratorio.
Compra de galones de gel antibacterial y
sanitizante, para desinfección, derivado de la
Pandemia COVID-19.

