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I. Presentación 
La Universidad de Colima, acorde con sus tareas esenciales, entre ellas la divulgación de las más altas 
manifestaciones de la creatividad del ser humano y como una contribución para estrechar las raíces históricas 
de los mexicanos y el desarrollo integral de los estudiantes construyó, una serie de museos (5 en total), que le 
permitieran proyectar la cultura en sus más variadas manifestaciones.    

    

El 27 septiembre de 1996 la Universidad de Colima inauguró el Museo Universitario de Arqueología en el 
municipio de Manzanillo, con la misión fundamental de difundir y promover la cultura e historia de los pueblos 
del México prehispánico, con énfasis en la región occidente, que permitieran a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en su conjunto contar con los elementos necesarios para defender y rescatar nuestros valores e 
identidad nacional.    

    

Además de albergar un importante acervo de piezas arqueológicas, el museo apoyaba sus actividades en la 
realización de visitas guiadas, cursos, investigaciones, talleres, ciclos, conferencias y exposiciones temporales, 
acciones que venían convirtiendo al recinto en el principal centro de difusión cultural del puerto.    
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II. Diagnóstico 
Como es de todos conocido, el sismo del 21 de enero del 2003 provocó al Museo Universitario de Arqueología 
de Manzanillo severos daños y hundimientos de pisos en las salas de la planta baja y de galería, lo que obligó a 
cerrar al público el recinto. A la fecha el edificio no ha sido reparado, por tal motivo el presente proyecto tiene 
como principal acción la conservación del acervo arqueológico que asciende a casi 5,000 piezas mismas que 
están embaladas y resguardadas en las salas de la planta alta del edificio, así como la restauración de los 
murales  de dos prestigiados pintores: Jorge Chávez Carrillo y Francisco Vázquez, además de la protección de 
un importante material bibliográfico que se encuentra en la biblioteca del museo, el cual fue donado casi en su 
totalidad (80%) por el destacado historiador, Miguel León Portilla.     

    

Es importante mencionar que un día después de ocurrido el fenómeno natural, las actividades del museo se 
tuvieron que enfocar en realizar una serie de acciones poco notorias en el exterior, pero no por eso de menor 
importancia, mismas que se dividieron en cuatro líneas prioritarias:  1. Mantener los espacios estratégicos como 
salas superiores, bodegas, áreas verdes y edificio en general para evitar un mayor deterioro, libre de plagas y 
fauna nociva; 2. Embalar, almacenar y resguardar el acervo arqueológico; 3 Restaurar las 18 piezas que 
resultaron dañadas por el sismo y 4. Elaborar el inventario general, lo que implicó tomar fotografías a cada una 
de las piezas y llenar sus respectivas fichas tal como lo exige el Instituto Nacional de Antropología e Historia.   

   

Hace dos años hubo un intento por reparar el Museo, se levantó el piso y se derrumbaron muros, escaleras, 
plafones, puertas y cancelería de la planta baja, los trabajos se interrumpieron a los dos meses de haberse 
iniciado. El edificio quedo en ruinas prácticamente, ya que solo se pudo nivelar el piso en una pequeña parte.   

Si bien la dificultad de acceder a la planta alta permite tener mejor control de las piezas, de igual manera  
dificulta mantener el edificio libre de plagas y fauna nociva, además de que no se puede ingresar a las oficinas 
administrativas ni contar con los servicios básicos como: electricidad, baños y agua.   

    

Las áreas verdes que circundan el museo se encuentran en buen estado, a tal grado que un buen número de 
personas constantemente ingresan al Museo pensando que está en funciones, lo cual lógicamente no les es 
grato, pero descuidarlas o abandonarlas generaría mayor deterioro del edificio y en otro sentido se tiene la 
necesidad de conservarlas ya que el museo es paso obligado de un gran número de estudiantes y personas 
externas que acuden a realizar actividades deportivas al Centro Cultural y Deportivo San Pedrito.    

   

A pesar de que el museo no se encuentra abierto al público la actividad administrativa como, reuniones de 
trabajo, cursos de capacitación y otras actividades a que convoca la Dirección de Museos y Galerías, así como 
las supervisiones que realiza la Delegación del INAH, Colima continúan, lo que permite estar actualizados en 
los programas y estrategias que llevan a cabo los otros museos universitarios y en su caso estar pendientes de 
las noticias sobre la futura reparación del Museo de Arqueología.   
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III. Políticas 
Implementación del PIDE 2010-2013 

El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones 
sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán 
responder a sus planteamientos. 
La autonomía universitaria es garante de la capacidad institucional para definir su rumbo, por lo que se deberá 
promover el ejercicio responsable de la misma, en todos los ámbitos de acción. 
En el proceso de implantación de Plan, como instrumento que opera los EJES INSTITUCIONALES PARA EL 
DESARROLLO 2030, se privilegiará la toma de decisiones colegiada con la participación de la comunidad 
universitaria y los sectores de la sociedad, en un ambiente de libertad y amplios consensos.  
El proyecto de los Ejes, así como el PIDE, por su visión de largo plazo, serán desarrollados bajo el signo de la 
unidad y los valores institucionales de libertad, equidad, el espíritu crítico, de cooperación, humanista y 
democrático así como por la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la honestidad y el comportamiento ético, 
de modo que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia universitario. 

Implantación del modelo educativo 
El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al 
desarrollo de habilidades como la invención, imaginación, creatividad, nuevas experiencias cognitivas, motrices, 
lúdicas y sensitivas. 

Consolidar las relaciones con la sociedad 
Para asegurar la pertinencia y contribuir a la formación integral, el esquema de extensión estará en consonancia 
con el modelo educativo.  
Se cumplirá la responsabilidad de preservar la memoria de su acontecer cultural, promover la reflexión crítica de 
éste, así como identificar, preservar y difundir el patrimonio institucional, local, nacional y universal.  
A través del fomento de las diversas manifestaciones culturales, la Universidad de Colima contribuirá a 
fortalecer su presencia en el entorno social.  
Se asumirá como prioridad el fomento, rescate y preservación de manifestaciones culturales diversas, plurales y 
de calidad, así como aquellas que se signifiquen por su valor patrimonial y estético. 

Fortalecimiento de la gestión institucional: 
Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, 
administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de 
acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad.   
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IV. Objetivo general 
Preservar el acervo arqueológico y el patrimonio cultural universitario del Museo Universitario de Arqueología de 
Manzanillo hasta la reparación del mismo. 
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones 
Proyecto.1 
Conservar el acervo arqueológico libre de plagas y fauna nociva. Gasto Corriente 
 

Objetivo Particular 1.1 
Proteger las 5,000 piezas que conforman el acervo arqueologíco así como el patrimonio cultural universitario (murales, libros y revistas) a través de un 
programa anual de fumigación 
 

Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Tener las 5,000 piezas en buen estado de 

acuerdo a las normas del INAH 

5000 3.1.6 Programas que posibilitan el acceso de los 

grupos desfavorecidos a los servicios culturales 

universitarios  

 

Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Fumigar mensualmente las salas donde 

están resguardado el acervo, Biblioteca, 

Oficinas y Sanitarios de la planta alta 

12 Froilán Ramos Pérez $ 18,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.1 Fumigar 12 $ 1,500.00 $ 18,000.00 12 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación. 

Servicios Oper. y Mant. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

 

 

Meta 1.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Conservar en buen estado los murales del pintor 

Francisco Vázquez 

2 3.1.6 Programas que posibilitan el acceso de los 

grupos desfavorecidos a los servicios culturales 
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universitarios  

 

Acción 1.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Desmontar los dos murales del Pintor 

Francisco Vázquez 

2 Froilán Ramos Pérez $ 3,100.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.2.1.1 Renta de 

andamios para desmontar los 

murales 

1 $ 1,600.00 $ 1,600.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de arrendamiento Servicios Oper. y Mant. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - $ 1,600.00 

(1) 

- - - - - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.1.2.1.2 Traslado de los 

murales al departamento de 

restauración de la Pinacoteca 

1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Oper. y Mant. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - - $ 1,500.00 

(1) 

- - - - - - - - 

 

 

Objetivo Particular 1.2 
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Conservar en buen estado las áreas verdes del edificio 

 

Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Poda de arboles y jardines (cada 15 días) 24 3.1.6 Programas que posibilitan el acceso de los 

grupos desfavorecidos a los servicios culturales 

universitarios  

 

Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Cortar quincenalmente el pasto que 

circunda los edificios 

24 Froilán Ramos Pérez $ 900.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.1.1.1 Compra de 

gasolina  y aceites para 

podadora y desbrozadora 

6 $ 150.00 $ 900.00 6 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Combustibles, lubricantes y aditivos Material Oper. y Mant. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 150.00 (1) - $ 150.00 (1) - $ 150.00 (1) - $ 150.00 (1) - $ 150.00 (1) - $ 150.00 (1) - 

 

 

Acción 1.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Podar una vez al año los arboles del 

edificio 

6 Froilán Ramos Pérez $ 2,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.1.2.1 Contratar los 

servicios de un jardinero que 

tenga las herramientas para 

tal actividad 

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 1 
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Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

Servicios Oper. y Mant. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

- - $ 2,000.00 

(1) 

- - - - - - - - - 

 

 

Objetivo Particular 1.3 

Asegurar la disponibilidad de los insumos para continuar con la suscripción de la Revista Especializada "Arqueología Mexicana" 

 

Meta 1.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Colección completa Revista 12 3.1.6 Programas que posibilitan el acceso de los 

grupos desfavorecidos a los servicios culturales 

universitarios  

 

Acción 1.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Pagar la anualidad de la suscripción 12 Froilán Ramos Pérez $ 600.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.3.1.1.1 Tener los 12 

números de la Revista 

editados en el año 2013 

12 $ 50.00 $ 600.00 12 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos Acervos Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 600.00 

(12) 

- - - - - - - - - - - 
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Objetivo Particular 1.4 

Cumplir con el Programa Administrativo 

 

Meta 1.4.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Cumplir con la entrega de Pólizas a la Dirección 

de Museos y Galerías 

12 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se 

cumplen oportunamente conforme a lo establecido 

en la norma aplicable 

 

Acción 1.4.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Reportar mensualmente la actividad 

administrativa con la contadora del la 

Dirección de Museos 

12 Froilán Ramos Pérez $ 5,400.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.1.1.1 Traslado y 

entrega de estado de cuenta 

de Bancos y las pólizas de 

cheques cada mes. 

12 $ 450.00 $ 5,400.00 12 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
$ 450.00 (1) $ 450.00 (1) $ 450.00 (1) $ 450.00 (1) $ 450.00 (1) $ 450.00 (1) $ 450.00 (1) $ 450.00 (1) $ 450.00 (1) $ 450.00 (1) $ 450.00 (1) $ 450.00 (1) 

 

 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
Museo Universitario de Arqueología de Manzanillo 

12 

 

VI. Resumen 
Dependencia: Museo Universitario de Arqueología de Manzanillo 
Objetivo General: Preservar el acervo arqueológico y el patrimonio cultural universitario del Museo Universitario 

de Arqueología de Manzanillo hasta la reparación del mismo. 
Proyecto 1 Conservar el acervo arqueológico libre de plagas y 

fauna nociva. 

Gasto Corriente 

 Objetivo 1.1 Proteger las 5,000 piezas que conforman el acervo arqueologíco así como el patrimonio cultural universitario 

(murales, libros y revistas) a través de un programa anual de fumigación 

  Meta 1.1.1 Tener las 5,000 piezas en buen estado de acuerdo a las normas del INAH 

  Indicador de impacto: 3.1.6 Programas que posibilitan el acceso de los grupos 

desfavorecidos a los servicios culturales universitarios  

Responsable 

  Acción1.1.1.1: Fumigar mensualmente las salas donde están 

resguardado el acervo, Biblioteca, Oficinas y Sanitarios 

de la planta alta 

Froilán Ramos Pérez 

  Concepto 1.1.1.1.1 Fumigar 

  Meta 1.1.2 Conservar en buen estado los murales del pintor Francisco Vázquez 

  Indicador de impacto: 3.1.6 Programas que posibilitan el acceso de los grupos 

desfavorecidos a los servicios culturales universitarios  

Responsable 

  Acción1.1.2.1: Desmontar los dos murales del Pintor Francisco 

Vázquez 

Froilán Ramos Pérez 

  Concepto 1.1.2.1.1 Renta de andamios para desmontar los murales 

  Concepto 1.1.2.1.2 Traslado de los murales al departamento de restauración de la Pinacoteca 

 Objetivo 1.2 Conservar en buen estado las áreas verdes del edificio 

  Meta 1.2.1 Poda de arboles y jardines (cada 15 días) 

  Indicador de impacto: 3.1.6 Programas que posibilitan el acceso de los grupos 

desfavorecidos a los servicios culturales universitarios  

Responsable 

  Acción1.2.1.1: Cortar quincenalmente el pasto que circunda los 

edificios 

Froilán Ramos Pérez 

  Concepto 1.2.1.1.1 Compra de gasolina  y aceites para podadora y desbrozadora 

  Acción1.2.1.2: Podar una vez al año los arboles del edificio Froilán Ramos Pérez 

  Concepto 1.2.1.2.1 Contratar los servicios de un jardinero que tenga las herramientas para tal actividad 

 Objetivo 1.3 Asegurar la disponibilidad de los insumos para continuar con la suscripción de la Revista Especializada 

"Arqueología Mexicana" 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
Museo Universitario de Arqueología de Manzanillo 

13 

  Meta 1.3.1 Colección completa Revista 

  Indicador de impacto: 3.1.6 Programas que posibilitan el acceso de los grupos 

desfavorecidos a los servicios culturales universitarios  

Responsable 

  Acción1.3.1.1: Pagar la anualidad de la suscripción Froilán Ramos Pérez 

  Concepto 1.3.1.1.1 Tener los 12 números de la Revista editados en el año 2013 

 Objetivo 1.4 Cumplir con el Programa Administrativo 

  Meta 1.4.1 Cumplir con la entrega de Pólizas a la Dirección de Museos y Galerías 

  Indicador de impacto: 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen 

oportunamente conforme a lo establecido en la norma 

aplicable 

Responsable 

  Acción1.4.1.1: Reportar mensualmente la actividad administrativa con 

la contadora del la Dirección de Museos 

Froilán Ramos Pérez 

  Concepto 1.4.1.1.1 Traslado y entrega de estado de cuenta de Bancos y las pólizas de cheques cada mes. 
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VII. Concentrado de Rubros 
Concentrado Rubro 
Material $ 900.00 

Servicios $ 28,500.00 

Bienes muebles $ 0.00 

Honorarios $ 0.00 

Acervos $ 600.00 

Construcciones $ 0.00 

Becas $ 0.00 

Otros $ 0.00 

Total $ 30,000.00 
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VIII. Concentrado de Montos 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
P 1              

OP 1.1              

M 1.1.1              

A 1.1.1.1              

C 

1.1.1.1.1 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 (1) $ 1,500.00 

(1) 

$ 1,500.00 (1) $ 1,500.00 (1) $ 

18,000.00 

M 1.1.2              

A 1.1.2.1              

C 

1.1.2.1.1 

- - - $ 1,600.00 

(1) 

- - - - - - - - $ 1,600.00 

C 

1.1.2.1.2 

- - - $ 1,500.00 

(1) 

- - - - - - - - $ 1,500.00 

OP 1.2              

M 1.2.1              

A 1.2.1.1              

C 

1.2.1.1.1 

$ 150.00 

(1) 

- $ 150.00 

(1) 

- $ 150.00 

(1) 

- $ 150.00 

(1) 

- $ 150.00 (1) - $ 150.00 (1) - $ 900.00 

A 1.2.1.2              

C 

1.2.1.2.1 

- - $ 2,000.00 

(1) 

- - - - - - - - - $ 2,000.00 

OP 1.3              

M 1.3.1              

A 1.3.1.1              

C 

1.3.1.1.1 

$ 600.00 

(12) 

- - - - - - - - - - - $ 600.00 

OP 1.4              

M 1.4.1              

A 1.4.1.1              

C $ 450.00 $ 450.00 (1) $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 (1) $ 450.00 (1) $ 450.00 (1) $ 450.00 (1) $ 5,400.00 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
Museo Universitario de Arqueología de Manzanillo 

16 

1.4.1.1.1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
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IX. Concentrado de Montos por Objetivo 
Dependencia:  Museo Universitario de Arqueología de Manzanillo 
Objetivo General:  Preservar el acervo arqueológico y el 

patrimonio cultural universitario del Museo 
Universitario de Arqueología de Manzanillo 
hasta la reparación del mismo. 

Monto 

Proyecto 1 Conservar el acervo arqueológico libre de plagas y 

fauna nociva. 
 

  Objetivo P 1.1 Proteger las 5,000 piezas que conforman el acervo 

arqueologíco así como el patrimonio cultural 

universitario (murales, libros y revistas) a través de un 

programa anual de fumigación 

$ 21,100.00 

  Objetivo P 1.2 Conservar en buen estado las áreas verdes del edificio $ 2,900.00 

  Objetivo P 1.3 Asegurar la disponibilidad de los insumos para 

continuar con la suscripción de la Revista Especializada 

"Arqueología Mexicana" 

$ 600.00 

  Objetivo P 1.4 Cumplir con el Programa Administrativo $ 5,400.00 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
Museo Universitario de Arqueología de Manzanillo 

18 

 

X. Resumen de presupuesto por función 
 

 Resumen de presupuesto por función 
Institucional Académica Investigación Comunidad Oper. y Mant. Total 

Cuentas de Activo $ 600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 600.00 
Construcciones en 

proceso en bienes 

propios 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo de 

administración 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo 

educacional y 

recreativo 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Equipo e instrumental 

médico y de laboratorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Equipo de transporte $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Maquinaria, otros 

equipos y herramientas 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Colecciones, obras de 

arte y objetos valiosos 

$ 600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Acervo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Software $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Patentes, marcas y 

derechos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Licencias $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 900.00 $ 900.00 
Materiales de 

administración, emisión 

de documentos y 

artículos oficiales  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materias primas y 

materiales de 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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producción y 

comercialización 

Materiales y artículos 

de construcción y 

reparación 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Productos químicos, 

farmacéuticos y de 

laboratorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Combustibles, 

lubricantes y aditivos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 900.00 $ 900.00 

Vestuario, prendas de 

protección y blancos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios menores 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios $ 5,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 23,100.00 $ 28,500.00 
Servicios básicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 

arrendamiento 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 

Servs. Profesionales, 

científicos, técnicos y 

otros servicios 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 

Servicios financieros, 

bancarios y 

comerciales 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 

instalación, reparación, 

mantenimiento y 

conservación. 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 

Servicios de 

comunicación social y 

publicidad 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de traslado y 

viáticos 

$ 5,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 

Servicios oficiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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Otros servicios 

generales 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

 


