INFORME DETALLADO DE GASTOS
DEL COMITÉ PRO-MEJORAS 133
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

CUENTA

NOMBRE

7157

Mantenimiento de
Inmueble Menor realizado
por Entidades Académicas
y
Dependencias con
Autorización de la DPCyM
Medicinas y Productos
Farmacéuticos
Materiales, Accesorios y
Suministros Médicos.
Materiales, Accesorios y
Suministros de
Laboratorio.
Material de Limpieza
Material Eléctrico y
Electrónico

$86,779.33

Trabajos de mantenimiento en Área de
Simulador, Bioterio, Salas de Anfiteatro y Aulas
en la Facultad de Medicina.

$184.12

Compra de 4 lubricantes para la realización de
prácticas en el área de Simuladores.
Compra de 4 cintas neuromusculares para la
realización de prácticas en el área de Ortopedia.
Compra de sábanas clínicas de tela, para el área
de Simuladores.

7241

Otros Productos Químicos

$25,911.73

7246

Refacciones y Accesorios
Menores de Equipo de
Cómputo y Tecnologías de
la Información
Equipo y Aparatos
Audiovisuales

$1,231.55

7202
7204
7205

7210
7211

7313

EJERCIDO

$520.26
$5,846.40

$1,314.07
$4,176.00

$1,190.16

7323

Otros Mobiliarios y
$6,373.02
Equipos de Administración

7726

Gastos por contingencia
2020

$36,711.19

CONCEPTO DEL GASTO

Compra de shampoo para lavado de manos
Compra de gabinetes con lámparas led, que
serán colocados en aulas, consultorios, área de
enfermería y para contar con stock de
repuestos.
Compra de reactivos como glucosa, multidiscos
gram positivo y tiras reactivas para orina, que
serán utilizadas en prácticas de laboratorio.
Compra de 4 reguladores y dos bocinas de
escritorio con entrada USB, para uso en general
de acuerdo a las actividades de la Facultad, bajo
resguardo del Área de Medios.
Compra de 2 micrófonos para uso general de
acuerdo a las actividades de la Facultad, bajo
resguardo del Área de Medios.
Compra de un frigobar de 4 pies, para
resguardar reactivos al momento de ser
recibidos por proveedores, antes de proceder
con el trámite de entrega a laboratorios.
Compra de cubrebocas de 3 capas, caretas, gel
antibacterial, papel higiénico y sanitas, por
motivo de la contingencia COVID-19, para el
personal que realiza guardias en las
instalaciones de la Facultad y para alumnos que
se encuentran realizando internado médico y
servicio social en instalaciones del sector salud.

