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Marco normativo del proceso de planeación-presupuestación-evaluación. 

 

El proceso de planeación-presupuestación-evaluación se circunscribe a las 

disposiciones reglamentarias vigentes en la Legislación Universitaria. Algunas de ellas 

se refieren específicamente a las competencias que, sobre la materia, tienen órganos 

personales y colegiados así como las instancias de apoyo en atención a las 

necesidades de los programas  académicos y administrativos. Otras, regulan 

específicamente la forma y contenidos.  

 

DE LAS COMPETENCIAS 

 

Personal Académico 

Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico, Artículo 

220. 

El personal académico presentará en enero de cada año, ante el jefe de 

Departamento respectivo, un plan de actividades para el año siguiente. 

 

Jefe de Área 

Reglamento Orgánico, Artículo 70, fracción III. 

Informar al Jefe de Departamento sobre las necesidades de personal del área a su 

cargo.  

 

Jefe de Departamento 

Reglamento Orgánico, Artículo 58, fracción XI. 

Presentar justificadamente al Director de División las necesidades de personal 

académico y administrativo del departamento a su cargo para el año siguiente, así 

como la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos. 

Director de División 

Reglamento Orgánico, Artículo 52, fracción XV. 

Presentar la propuesta anual de ingresos y egresos de la División a su cargo, al 

Consejo Divisional respectivo. 

 

 



3 
 

Consejo Divisional 

Ley Orgánica, Artículo 29, fracción III. 

Presentar al Consejo académico respectivo el anteproyecto de presupuesto anual de 

ingresos y egresos de la División.  

Reglamento Orgánico, Artículo 34, fracción I 

Presentar ante el Consejo Académico el anteproyecto para el año siguiente del 

presupuesto anual de ingresos y egresos de la división, antes del día 1o. de julio. 

 

Rector de la Unidad 

Reglamento Orgánico, Artículo 47, fracción XIV. 

Integrar a los anteproyectos de presupuestos de las divisiones el de Rectoría de 

Unidad, para someterlos a consideración del Consejo Académico. 

 

Consejo Académico  

Ley Orgánica, Artículo 23, fracción III. 

Someter al Patronato, por conducto del Rector General, el proyecto de presupuesto 

anual de ingresos y egresos de la Unidad Universitaria. 

Reglamento Orgánico, Artículo 30, fracción I 

Presentar al Patronato de la Universidad, por conducto del Rector General, el proyecto 

de presupuesto de ingresos y egresos a más tardar durante la primera quincena del 

mes de julio del año anterior al ejercicio del presupuesto. 

 

Tesorero General 

Reglamento Orgánico, Artículo 62-2, fracción XIV. 

Preparar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad que 

formulará el Patronato para ponerlo a consideración del Rector General. 

 

Patronato 

Ley Orgánica, Artículo 20, fracción V. 

Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad y 

ponerlo a la consideración del Rector General de la misma, quien lo someterá a la 

aprobación definitiva del Colegio Académico. 
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Rector General 

Ley Orgánica, Artículo 16, fracción I. 

Presentar al Colegio Académico el Proyecto de Presupuesto anual de ingresos y 

egresos de la Universidad. 

 

Reglamento Orgánico, Artículo 41, fracción XVI. 

Enviar al Patronato la  información pertinente para la formulación del Presupuesto de 

Ingresos y Egresos. 

 

Reglamento Orgánico, Artículo 41, fracción III.  

Conducir las labores de planeación general para el funcionamiento y desarrollo 

coherente de la Universidad. 

Colegio Académico 

Ley Orgánica, Artículo 13 fracción VI. 

Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad. 

De la planeación y la elaboración del presupuesto 

 

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN 

 

Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 4 

La planeación se desarrollará a través de la armonización de las siguientes 

actividades: 

I Definición de los marcos normativo y axiológico; 

II  Visión diagnóstica; 

III  Visión a futuro; 

IV  Fijación de los objetivos y metas; 

V  Priorización; 

VI  Estrategias; y 

VII  Evaluación. 

 

Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 5 
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La planeación se expresará en diferentes documentos que orientarán la elaboración 

de programas y acciones en la Universidad. 

 

Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 7 

La planeación de los órganos colegiados y los órganos personales de la Universidad 

se establecerá mediante la elaboración de documentos acordes con los marcos 

normativo y axiológico de la Universidad, y contendrán al menos: 

I Los objetivos generales y particulares; 

II La justificación; 

III Las metas y los indicadores para su evaluación; 

IV Las prioridades; 

V Las estrategias; 

VI Los recursos disponibles, requeridos y previsibles para su desarrollo; y 

VII La consideración de los dictámenes de evaluación, en su caso. 

 

Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 9 

Los objetivos de la planeación institucional consisten en: 

I Coadyuvar al desarrollo coherente de las funciones de docencia, investigación, 

preservación y difusión de la cultura y apoyo institucional; 

II Adecuar la estructura administrativa a los requerimientos y particularidades de 

la organización académica aprobada por los órganos colegiados; 

III Vincular las actividades de planeación con las de presupuestación. 

 

Capítulo III, Planeación de las Unidades, Artículo 11 

 Los objetivos de la planeación de las Unidades Universitarias consisten en: 

I Armonizar la organización académica de la Unidad; 

II Propiciar el desarrollo coherente de la docencia, investigación, preservación y 

difusión de la cultura y apoyo institucional de la Unidad; y  

III Vincular las actividades de planeación con las de presupuestación. 

 

Capítulo V, Evaluación, Artículo 18 
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Los órganos colegiados académicos y los órganos personales emitirán, 

periódicamente, dictámenes de evaluación sobre las acciones de sus competencias, 

donde se expresará: 

I Grado de consecución de lo programado; 

II Desviaciones o variaciones; 

III Causas o razones de las desviaciones o variaciones; 

IV Consideraciones sobre la información proporcionada para la evaluación; y 

V Decisión de continuar, cancelar, suspender o modificar los programas 

respectivos. 

 

Capítulo V, Evaluación, Artículo 19 

Para tomar las decisiones de referencia en los dictámenes de evaluación se 

considerarán, además de lo expresado en el artículo anterior, los recursos disponibles 

y requeridos, así como la importancia académica, viabilidad y oportunidad del 

programa. 

 

REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO 

 

Capítulo I, Artículo 3 

El presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana se elaborará con base en 

los programas de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura y 

apoyo institucional. 

 

Capítulo I, Artículo 4 

Existirán programas de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura y 

apoyo institucional en la Universidad, las Unidades, las Divisiones, los Departamentos 

y las Áreas. 

 

Capítulo I, Artículo 5 

Los programas de las Áreas se considerarán e integrarán desde el punto de vista 

presupuestal, a los programas departamentales; los programas departamentales a los 
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divisionales; los divisionales a los de las Unidades y éstos a los programas de la 

Universidad. 

 

Capítulo I, Artículo 6 

Los proyectos contendrán la relación de los siguientes datos: 

I  Identificación del programa; 

II Ubicación orgánica; 

III Responsables; 

IV Antecedentes; 

V Justificación; 

VI Objetivos generales y específicos; 

VII Metas e indicadores para su evaluación; 

VIII Prioridades de realización; 

IX Tiempos de ejecución; 

X Recursos humanos, materiales y financieros disponibles; 

XI Recursos humanos, materiales y financieros requeridos; y 

XII Fuentes de financiamiento complementario. 

 

Capítulo I, Artículo 7 

Para la elaboración de propuestas, de anteproyectos y de proyectos de presupuesto, 

los órganos colegiados, los órganos personales y las instancias de apoyo 

considerarán: 

I Las políticas Generales de la Universidad; 

II La Planeación de la Universidad; 

III El informe anual del Rector General; 

IV Los procedimientos que en materia de elaboración del presupuesto fije la 

Universidad; 

V La plantilla y la nómina del personal de la Universidad; 

VI El análisis del avance del ejercicio presupuestal del año en curso y la 

evaluación del gasto de los dos años anteriores; 

VII Los estados financieros; y 
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VIII Los demás factores que señale la ley Orgánica, el presente Reglamento y otras 

normas y disposiciones reglamentarias. 

 

Capítulo I, Artículo 10 

La elaboración, formulación, ejercicio, control y evaluación del presupuesto se hará 

con base en el catálogo de partidas aprobado por el patronato. 
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Proceso de planeación operativa y presupuestación para 2016 

 

La UAM, al iniciar las acciones tendientes para potenciar su mejora global, establece 

las relaciones que generan sinergias a través de la estrategia institucional y un marco 

de prioridades. De esta forma, la planeación operativa brinda las bases y el soporte 

para los componentes de los proyectos que conformen el Programa Operativo de la 

UAM hacia 2016. 

 

Para conformar el POUAM se llevará a cabo el proceso de evaluación de resultados 

en tres ámbitos: el institucional, unitario y divisional.  

 

Diagrama del proceso de planeación operativa. 
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Objetivo del Proceso 

 

Incidir en la cultura de planeación presupuestación y evaluación que permita a la 

Institución avanzar hacia el cumplimiento cabal de su misión y de sus objetivos 

estratégicos mediante una planeación operativa alineada y coordinada cuyo resultado 

sea el Programa Operativo de la Universidad Autónoma Metropolitana (POUAM) para 

el año 2016. El POUAM estará constituido por los Programas Operativos de sus 

Unidades Académicas Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma, Xochimilco y el 

de la Rectoría General; constituye una cartera de proyectos a ejecutar en las 

diferentes dependencias. 

 

Descripción del Proceso 

 

El proceso operativo da inicio con la definición de los Techos Financieros que serán 

acordados por el Rector General y los Rectores de las Unidades, considerando los 

recursos estimados que dispondrá la institución para el año fiscal 2016. A partir de 

esos techos se fijarán los montos asignados a los proyectos de cada área, 

departamento, división, unidad y la Rectoría General, de acuerdo con las 

priorizaciones establecidas y el proceso de evaluación de resultados en cada 

dependencia. 

 

Para el proceso de planeación-presupuestación 2016 se apoyará de la información 

institucional, la cual se encuentra disponible en la página web institucional en la 

sección de Nuestra Institución – Transparencia y se detalla a continuación: 

  

 Valores de los indicadores institucionales 2011-2014 consignados en el PDI. 

 Informe de las actividades de la Universidad  2014 y su Anexo Estadístico. 

 Anuario estadístico de la UAM 2002 al 2014. 

 Informe del Ejercicio Presupuestal 2014 y anteriores. 

 Presupuesto 2015 y su respectivo Cuaderno de Bienes de Inversión y 

anteriores. 
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 Relación de ingresos adecuables por Unidad durante los años 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2014. 

 Catálogo de Publicaciones 2014 y años anteriores 

(http://www.uam.mx/casadelibrosabiertos/index.html) 

 

Con esa información de base, se revisan las políticas de planeación operativa 

institucionales para 2016, las cuales se acuerdan entre el Rector General y los 

Rectores de las Unidades, ellas orientan el proceso planeación - presupuestación - 

evaluación en las unidades, divisiones y departamentos.  

 

Por su parte, cada Unidad, llevará a cabo la evaluación de los valores de los 

indicadores del PDI en el ámbito de la Unidad, además de los valores de otros 

indicadores de interés local. Este proceso será realizado por el Rector de la Unidad, el 

Secretario de la Unidad, y los directores de División, quienes fijarán prioridades y 

acordarán las políticas de planeación operativa de la Unidad, las cuales deberán estar 

en consonancia con las políticas de planeación operativa institucionales. 

 

El proceso descrito para la Unidad, es la base para realizar la planeación –  

presupuestación – evaluación en las divisiones, para lo cual cada Director de División 

y los Jefes de los Departamento respectivos evaluarán la División, con base en los 

valores de los indicadores del PDI en el ámbito de la División, y otros de interés 

divisional; además, acordarán prioridades y políticas en su División, las cuales tendrán 

que estar en concordancia con las prioridades y las políticas de la Unidad, que 

servirán de base para el trabajo de las divisiones y departamentos correspondientes. 

 

En cada Departamento, el jefe de éste y los jefes de área establecerán prioridades y 

definirán las bases para la elaboración de los proyectos departamentales. El Director 

de la División y sus instancias de apoyo harán lo propio para los proyectos 

divisionales. La integración de la cartera de proyectos de la División constituirá el 

programa operativo de la División para 2016, cuya concordancia con la planeación de 

la Unidad deberá verificarse. El Programa Operativo se someterá a la aprobación del 

Consejo Divisional como anteproyecto de presupuesto de la División para el 2016. 
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Por su parte, el Rector y el Secretario de la Unidad definirán los proyectos de la 

Rectoría de la Unidad y de la administración de la Unidad. De esta manera, la 

integración de los proyectos de la Rectoría, las divisiones y la administración 

constituirán el Programa Operativo de la Unidad, que se presentará al Consejo 

Académico como anteproyecto de presupuesto 2016 de la Unidad, para su análisis, 

discusión y aprobación, en su caso. 

 

El Rector General y la Secretaria General llevarán a cabo un proceso similar al 

descrito para las unidades; para ello, se tomará en cuenta los valores de los 

indicadores consignados en el PDI, así como las prioridades y las políticas de 

planeación operativa acordadas por los rectores. La integración final de los programas 

operativos de las unidades y el programa operativo de Rectoría General, constituirían 

el Programa Operativo de la Universidad para el 2016. 

 

En el Módulo de Elaboración del Presupuesto, aparecerán los proyectos registrados 

en 2015, los órganos personales decidirán si continúan vigentes para 2016, de ser así,  

se procederá a actualizar su información;  los proyectos que no vayan a continuar para 

2016 deberán ser dados de baja por el responsable del proyecto o por el órgano 

personal. Adicionalmente, se darán de alta nuevos proyectos si la planeación de cada 

dependencia así lo requiere. 

 

La priorización que debe establecerse en el conjunto de proyectos de una 

dependencia, es la relación de orden que se le asigna a cada proyecto en consistencia 

con las políticas de planeación operativa establecidas. Las instancias de apoyo 

propondrán una priorización, y la final será determinada por los órganos personales. 

La priorización de los proyectos no debe confundirse con la distribución del gasto en 

las dos prioridades, cada responsable de proyecto establecerá una priorización o 

jerarquía y dentro de ésta podrá distribuir en 2 prioridades el costo del mismo. 

 

Los proyectos que se elaboren en las divisiones deberán: 
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 Estar alineados al PDI, ésta se debe realizar acorde con el objetivo estratégico 

o función que mejor se ajuste al proyecto, en consecuencia, se seleccionará el 

indicador más adecuado de los que se presenten en dicho objetivo o función.  

 Expresar su importancia académica. 

 Ser viables de llevarse a cabo en un año o, en su caso, considerarlo como una 

etapa anual de un proyecto cuyo alcance sea mayor a un año. 

 Estar priorizados por los Jefes de Área o Coordinadores de Estudio. 

 Estar priorizados por el Jefe de Departamento o el Director de la División. 

 Incluir un desglose de su costo por trimestre y registrarse a nivel partida de 

gasto con una descripción a detalle de los bienes a adquirir. 

 

Los proyectos  de la administración de la Unidad deberán: 

 Estar alineados al PDI, ésta se debe realizar acorde con el objetivo estratégico 

o función que mejor se ajuste al proyecto, en consecuencia, se seleccionará el 

indicador más adecuado de los que se presenten en dicho objetivo o función.  

 Expresar su repercusión al apoyar la actividad académica. 

 Ser viables de llevarse a cabo en un año, o en su caso, considerarlo como una 

etapa anual de un proyecto cuyo alcance es mayor a un año. 

 Estar priorizados por los Coordinadores Administrativos. 

 Estar priorizados por el Secretario de la Unidad y sancionados por el Rector(a) 

de la Unidad. 

 Incluir un desglose de su costo por trimestre y registrarse a nivel partida de 

gasto  con una descripción a detalle de los bienes a adquirir. 

 

Para este proceso, ya sea via web o por cliente servidor, en cada proyecto se 

establecerá la información que corresponda, procurando que la calendarización 

de los recursos pueda cumplirse en tiempo y forma al operar el proyecto en el 

año 2016. Lo anterior en virtud de la diferencia que se observa entre lo 

presupuestado por trimestre y lo ejercido por trimestre. 
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Los órganos personales establecerán en el nivel correspondiente, las prioridades y 

metas compromiso de los proyectos bajo su responsabilidad en una estimación hacia 

2015 y 2016. Las metas deben expresarse en forma objetiva y cuantificable. 

 

Después de la aprobación de los anteproyectos de presupuesto por los Consejos 

Divisionales y Académicos, la Rectoría General integrará el documento y se enviará 

como Proyecto de Presupuesto 2016 de la Universidad al H. Patronato para que éste 

lleve a cabo la formulación del documento final con base en el Reglamento de 

Presupuesto.  

 

La información contenida en el Proyecto de Presupuesto 2016 de la Universidad se 

agrupará, de acuerdo al formato presentado en años anteriores, a nivel Institución, 

Unidad y División y contendrá la siguiente información: 

 

 Presupuesto Inicial 2016 de Remuneraciones, Prestaciones, Becas y Estímulos 

e Impuestos (I.S.R.) por Unidad, División, Departamento, capítulo y partida 

presupuestal. 

 Presupuesto Inicial 2016 de Otros Gastos de Operación, Inversión y 

Mantenimiento por Unidad, División, Departamento y partida presupuestal.  

 Relación de proyectos de mantenimiento de muebles, adaptaciones y 

mantenimiento de bienes inmuebles, con los recursos por prioridad que tienen 

asignados esos proyectos específicos y el o los trimestres lectivos en los que se 

ejecutará dicha acción.  

 Programa anual de adquisiciones de bienes de inversión por trimestre lectivo. 

 

En cada Unidad, el Secretario(a) de Unidad, en consulta con las divisiones 

académicas, deberá formular una estimación de los ingresos propios adecuables para 

2016, (educación continua, cafeterías, librerías, servicios a la comunidad e ingresos 

propios extraordinarios). Para ello deberá observar los obtenidos por esta vía en los 

años previos. Esta información deberá entregarse junto con el proyecto aprobado 

por el Consejo Académico y formará parte del documento que se entregará al 

Patronato para la formulación del Presupuesto 2016. 
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Reglas Generales 

 

1. Para la elaboración del presupuesto se considerará el Catálogo de Rubros de 

Gasto  aprobado por el Patronato. 

2. Durarte el proceso de planeación, presupuestación y evaluación se registrará a 

nivel partida, será durante el ejercicio presupuestal de 2016 que las 

erogaciones se registrarán a nivel rubro. En consecuencia, es fundamental que 

no sean llevados al presupuesto 2016 los compromisos de años anteriores, 

salvo aquellos que sean completamente indispensables. 

3. La presupuestación de recursos deberá atender a lo establecido en las Políticas 

de Planeación Operativa Institucionales. 

4. El presupuesto será elaborado con base en los techos previamente acordados 

por el Rector General y los Rectores de Unidad, los cuales incluyen los techos 

por prioridad (1 y 2) con sus respectivas partidas protegidas. 

5. La información relacionada con todos los bienes y servicios programados para 

su adquisición en 2016, deberán registrarse con el detalle indispensable 

que identifique plenamente el tipo de bien y la cantidad requerida ya que 

él mismo será consignado como el Plan Anual de Adquisiciones de la 

institución, atendiendo una recomendación de la Auditoría Superior de la 

Federación. 

6. Las unidades universitarias no presupuestarán recursos para becas de alumnos 

y profesores, los recursos destinados a la institución para este rubro estarán 

concentrados en la Secretaría General para facilitar la integración de un padrón 

único de beneficiarios y la rendición de cuentas de los recursos a la S.E.P. Las 

modalidades de becas consideradas en las reglas de operación, son las 

siguientes: 

 Beca para realizar estudios de licenciatura PRONABES / 

MANUTENCIÓN 

 Becas de Excelencia 

 Beca para integrantes de grupos vulnerables 

 Becas para realizar estudios de maestría y doctorado en la UAM 
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 Beca para participar en Eventos de Difusión y de Investigación en 

Ciencia y Tecnología UAM 

 Becas para estancias posdoctorales 

 Becas para la superación del personal Académico 

 Beca para estudios de lenguas extranjeras 

 Beca de movilidad internacional (licenciatura) 

 Beca de Movilidad Nacional (licenciatura) 

 Beca para estudiantes de licenciatura en instituciones de educación 

superior en el extranjero en acciones de movilidad en la UAM. 

 Beca para movilidad internacional (posgrado) 

 Beca para estudiantes de maestría y doctorado en instituciones de 

educación superior en el extranjero en acciones de movilidad en la 

UAM. 

 Becas de Servicio Social (Nacional) 

 

7. Las unidades universitarias así como la Rectoría General, deberán contemplar 

recursos protegidos en las partidas correspondientes a Mantenimiento para 

atender las necesidades de los inmuebles, las cuales deberán presupuestarse 

en la partida correspondiente e incluirse en la carpeta de bienes de inversión y 

obras. Cabe recordar que el Patronato establece que en este rubro deben 

destinarse al menos 5% del valor de los inmuebles. 

8. Respecto al punto anterior, los bienes muebles y servicios cuyo costo unitario 

sea superior a 7,000 S.M.G.V.D.F., deberán presentar además la justificación 

en el formato PLABOS 2. 

9. Por cada obra que se presupueste se deberá registrar en un proyecto 

individual, para que al momento de ejercer los recursos se cuente con una 

clave presupuestal. 

10. Las Unidades Universitarias y las áreas administrativas deberán cuidar ejercer 

su presupuesto en tiempo y forma para evitar llegar al mes de diciembre con 

subejercicios en su presupuesto. El recurso no ejercido no se aplica en 

ejercicios posteriores. 
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11. La Universidad procurará llevar a cabo la adquisición de bienes y  contratación 

de servicios de forma consolidada siempre que se asegure la obtención de 

ahorros y mejores condiciones para la Universidad en cuanto a calidad, precio y 

oportunidad. 

12. La adquisición de vehículos, procederá siempre que resulten indispensables y 

para destinarse en forma exclusiva al uso de la Universidad, se tenga clave del 

Patronato, sea cubierta con Recursos Propios, y se tenga suficiencia 

presupuestal.  

13. Sólo procederá la adquisición y arrendamiento de inmuebles cuando sean 

estrictamente necesarios para cubrir las necesidades de la Universidad. 

14. La afectación presupuestal por gastos de atención a terceros serán cubiertos 

con Ingresos Propios, los cuales deberán ser autorizados por Rector General, 

Secretario General, Rector de Unidad o Secretario de Unidad, según 

corresponda 

15. La asignación de los gastos de viaje nacional e internacional se otorgará 

exclusivamente al personal académico, administrativo y funcionarios de la 

Universidad de conformidad con los criterios establecidos.  

 

Reglas Específicas 

 

I. Servicios Personales 

 

a) La presupuestación de las Remuneraciones, Prestaciones, Becas y Estímulos 

será responsabilidad de la Rectoría General y su incorporación en el EPP la realizará 

la Dirección de Planeación. 

 

b) Las partidas 13 “Tiempo Extraordinario” y, 19 “Honorarios” en el caso de 

Asimilables a Salario que se pagan por nómina y por lo tanto no causan IVA, se 

presupuestarán en el área 99 en el proyecto 01 a nivel Departamento. 
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c) Los honorarios derivados de la contratación de servicios profesionales serán 

presupuestados a nivel proyecto específico en la partida 19 “Honorarios” cuyo monto 

debe incluir el IVA respectivo.  

 

 

II. Inversión 

 

d) Para presupuestar bienes patrimoniales, las unidades y la Rectoría General 

deberán apegarse a la definición establecida en el Sistema General de Control 

Patrimonial (SIGECOP), es decir “…todos aquellos cuyo valor de adquisición es igual 

o superior a 30 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y tiene 

una vida útil teórica  superior a un año.” 

 

e) Los bienes patrimoniales requeridos deberán describirse en forma clara y 

precisa, sin especificar marca ni modelo. 

 

f) Los bienes patrimoniales, cuyo costo unitario sea mayor a 7,000 SMGVDF 

deberán justificarse claramente en el formato PLABOS 2.  

 

g) En el caso de equipo de cómputo, además de éste, deben presupuestarse los 

periféricos y las licencias (software) necesarios para su utilización. Las coordinaciones 

de servicios de cómputo en las unidades y la Dirección de Tecnologías de la 

Información en Rectoría General, serán los responsables de verificar los montos 

presupuestados, la descripción del bien y, en su caso, la justificación correspondiente, 

con el objeto de optimizar los recursos. 

 

h) En el caso de la presupuestación de licencias de software adicional al 

incorporado en el equipo de cómputo, se deberá de incluir en la partida 43 Bienes 

Intangibles. 
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i) Los bienes patrimoniales a adquirirse por la vía de la importación deberán 

considerar el porcentaje de gastos de importación como parte del costo total de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

PORCENTAJES DE GASTOS DE IMPORTACIÓN 

MONTO DE LA COMPRA (USD) % DE GASTOS DE IMPORTACIÓN 

 

De 1 a 500 

De 501 a 4,000 

De 4,001 a 8,000 

De 8,001 en adelante 

 

60 

40 

25 

20 

 

 

NOTAS:  

              La tabla anterior aplica también para bienes de consumo de importación.     

Se considerará $17.00 por dólar norteamericano como tipo de cambio para 

2016. 

 

j) La unidad de medida para la adquisición de libros es por lote, por lo que debe 

presupuestarse de esta forma, indicando el número de lotes estimado a adquirir. 

 

III. Obras 

 

k) Las construcciones nuevas, las ampliaciones, rigidizaciones y en general las 

remodelaciones, deberán presupuestarse considerando un 10% adicional al costo 

estimado, para cubrir gastos extraordinarios. 

 

l) Las Obras en Proceso deberán presupuestarse en la partida 82 Obras y 

Servicios. 
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m) En el costo total asignado de una construcción nueva o ampliaciones a las ya 

existentes, deberán considerarse los servicios profesionales por concepto de 

elaboración de proyectos (ejecutivo, arquitectónico, de instalaciones, etc.), licencias, 

supervisión, dirección de obra y todos los gastos inherentes a la misma, conceptos 

que  también deben presupuestarse en la partida 82. 

 

n) Las construcciones de nuevos edificios que, por su costo, deban realizarse en 

etapas, deberán presupuestarse hasta por la totalidad de la etapa o etapas a 

realizarse con recursos de 2016. 

 

IV. De los programas de investigación 

  

o) Los programas de investigación aprobados por el Colegio Académico y que 

están activos y al corriente de la presentación de sus informes, contarán con un 

presupuesto para el desarrollo de sus actividades. Cada uno de ellos tendrá una 

estructura programática, a nivel proyecto específico, en la Oficina de la Rectoría 

General. 

 

 

 

 

Acceso a la Plataforma Vía Intranet 

 

Seleccionar http://www.uam.mx 

 

Opción 1. Ir a la sección Nuestra Institución, seleccionar Transparencia, 

posteriormente, Presupuesto de Ingresos y Egresos y Estados Financieros, después 

2016 y finalmente Módulo de Elaboración del Presupuesto.  

 

Opción 2.  Acceso SIIUAM vía Cliente Servidor, como de costumbre. 

 

http://www.uam.mx/
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Aspectos operativos 

 

En cada Unidad existe un Responsable del Proceso de Presupuestación (RPP) 

designado por el Rector y Secretario de Unidad. 

 

Para el registro de la Información por medio de INTRANET, cada dependencia enviará 

al RPP la relación del personal que deba registrar la información por esta vía y el nivel 

de adscripción al que tendrá derecho para registrar y consultar la información. El RPP 

enviará la relación a la Dirección de Planeación para dar de alta al usuario. 

En la dirección de la página principal de la institución arriba indicada encontrará una 

carpeta que le proporcionará acceso a los documentos: 

 

 Carpeta de Apoyo para el Proceso de Planeación Presupuestación 2016  

 Un archivo que le orientará sobre como registrar la información.  

 

Fechas importantes. 

 

1. Acceso a la plataforma: y Módulo de Elaboración del presupuesto para el 

registro y autorización de proyectos por medio de la INTRANET, a partir del 7 de 

septiembre. 

2. Cada RPP enviará la relación de personas que se considera deben tener 

acceso a la plataforma a más tardar el 4 de septiembre de 2015.  

3. El acceso a la plataforma y al EPP se cerrará conforme las fechas de 

aprobación de los consejos divisionales y los consejos académicos. 
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Asistencia técnica durante el proceso en Rectoría General 

 

DIRECTORIO 

 

Dirección de Planeación 

              

Jorge Nava Díaz 

Director 

Correo electrónico  jnavadiaz@correo.uam.mx 

Teléfono                    54·83·40·00    ext. 1602 

Jesús Lumbreras Guerrero               ext. 1616    

Carlos Ávila García                            ext. 1714 

           



Calendario 2015 del Proceso de Planeación Presupuestación Evaluación para 2016 

 

Número Actividades 20 al 24 27 al 31  
31 ago  

al 4 sep
7 al 11 14 al 18 21 al 25

28 de 

sep. al 2 

de oct.

5 al 9 12 al 16 19 al 23 26 al 30 3 al 6 9 al 13 16 al 19 23 al 27

30 de 

nov. al 4 

de dic.

7 al 11 14 al 18

1
Elaboración de Techos Financieros y 

carpeta de apoyo

2
Entrega de Techos Financieros a 

Unidades 

3
Registro de información en el sistema 

de elaboración del presupuesto

7 sep 

apertura 

sistema

4 Aprobación por Consejos Divisionales

5 Aprobación por Consejos Académicos

6
Integración del anteproyecto de 

presupuesto en Rectoría General

7 Revisión por el Rector General

8
Entrega del anteproyecto de 

presupuesto al Patronato
03-nov

9
Formulación del proyecto de 

presupuesto por el Patronato

10  Sesión de Patronato 18-nov

11 Ajustes al documento de presupuesto

12

Entrega del documento de 

Presupuesto a la Oficina Técnica de 

Colegio Académico

13 Envío del documento a Colegiados

14
Reunión de aclaraciones con 

Colegiados 

15 Aprobación por el Colegio Académico

SeptiembreJulio Octubre Noviembre Diciembre

23 
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FORMATO PLABOS 2 

 
Secretaría de Unidad / General Contraloría

VI.       TRIMESTRE DE ADQUISICIÓN:

VII.     JUSTIFICACIÓN: 

I.             CONCEPTO: 

II.           ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

III.       NÚMERO DE ARTÍCULOS: 1 IV.       COSTO UNITARIO:    V.         COSTO TOTAL: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

BIENES MUEBLES PARA AUTORIZACIÓN DEL PATRONATO

CONSIDERANDO EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  2015

CON UN COSTO UNITARIO SUPERIOR A 7,000 S.M.G.V.D.F.

UNIDAD: 



Catálogo Descriptivo de Partidas y Rubros de Gasto 

 

G A S T O S   D E   O P E R A C I Ó N 

 

CAPÍTULO 1 
SERVICIOS PERSONALES 
GRUPO A. Remuneraciones 

 

PARTIDA RUBRO CONCEPTO 

   

10 
 

Salarios 

  
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones de los trabajadores que prestan sus 
servicios a la Universidad. 

   

 
001 Salario Base 

  
Asignaciones para el apoyo económico de los alumnos que se encuentren cursando 
licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana y que se encuentren en condiciones 
económicas adversas. 

   

 
002 Compensación Tabular 

  
Asignaciones para el apoyo económico de los alumnos de maestría y doctorado de la 
Universidad Autónoma Metropolitana inscritos(as) en planes de estudio que no cuenten con 
becas o con el apoyo de programas de financiamiento externos a la Universidad. 

   

 
003 Vacaciones no Disfrutadas 

  
Asignaciones para cubrir el pago al personal que no disfrutó en su momento de las 
vacaciones a las que tenía derecho. 

   

 
004 Pago por Excepción 

  
Asignaciones para la retribución que la Universidad debe realizar  a los choferes de confianza 
por sus servicios extraordinarios, y su monto está determinado con base a un esquema de 
pago fijado por las autoridades de la Institución. 

   

 
005 Días de Descanso Obligatorio 

  
Asignaciones para dar cumplimiento al pago de la prestación que consiste en compensar los 
días oficiales de descanso obligatorio, que coincidan con sábado, domingo o vacaciones. 
(Cláusula 171) 

   

 
006 Ajuste de Calendario 

  
Asignaciones para cubrir el pago adicional que se otorga para compensar los días de los 
meses del año que exceden de treinta. (Cláusula 149) 

   

 
007 Compensación por Participación en  Proyectos Patrocinados 

  
Asignaciones destinadas al pago de compensación al personal por su participación en 
convenios patrocinados. (Cláusula 186) 

   

25 
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11 
 

Compensaciones 

  Asignaciones destinadas a cubrir lo dispuesto en los acuerdos de compensaciones. 

   

   

 
001 Compensación Vigilante 

  
Asignaciones para el pago compensatorio al personal contratado como vigilante de jornada 
acumulada o nocturna en la Rectoría General. Según acuerdo UAM-SITUAM 64/79. 

   

12 
 

Remuneraciones por Antigüedad 

  
Asignaciones complementarias al sueldo de los trabajadores por años de servicio 
efectivamente prestados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

   

 
001 Compensación por Antigüedad 

  
Asignaciones complementarias al sueldo de los trabajadores, una vez transcurridos los 
primeros cinco años de servicios efectivos prestados, conforme al Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente. (Cláusula 155) 

   

 
002 Reconocimiento de Antigüedad 

  
Asignaciones para los pagos quinquenales al personal por los años de servicios 
efectivamente prestados. (Cláusula 156) 
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Tiempo Extraordinario 

  
Asignaciones por remuneraciones a que tenga derecho el trabajador por servicios prestados 
fuera de la jornada de trabajo. 

   

 
001 Tiempo Extraordinario 

  
Asignaciones para cubrir la remuneración a los trabajadores que presten sus servicios en 
horas extraordinarias fuera de su jornada laboral. (Cláusula 168) 

   

 
002 Jornada Extraordinaria 

  
Asignaciones para cubrir la remuneración a los trabajadores que por circunstancias 
especiales laboren en sus días de  su descanso semanal o festivo. (Cláusula 169) 

   

 
003 Prima Dominical 

 004 

Asignaciones para el pago del personal que preste sus servicios en domingo. (Cláusula 170) 
 
Compensación Provisional para el Personal del Teatro Casa de la Paz 
Asignaciones destinadas a cubrir las compensaciones de los trabajadores adscritos al Teatro 
Casa de la Paz, según acuerdo UAM-SITUAM 27/2014. 
 

   

14 
 

Reconocimiento al Trabajo Universitario 

  
Asignaciones para cubrir el reconocimiento al trabajo universitario del personal académico y 
administrativo (Acuerdo 01/2009 Agenda Laboral). 

   

 
001 Reconocimiento al Trabajo Universitario 

  
Asignaciones para la remuneración otorgada mensualmente al personal académico y 
administrativo como un reconocimiento al trabajo universitario (Acuerdo 01/2009 Agenda 



27 
 

Laboral). 

   

15 
 

Pagos por Separación 

  
Gastos destinados a cubrir la separación de las personas que han estado sujetas a una 
relación laboral. 

   

 
001 Indemnización 

  
Asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal conforme al Contrato Colectivo 
de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo con motivo de: rescisiones, laudos, entre otros. 
(Cláusulas 30, 32, 33, 73 Fracc. XIII, 196 del C.C.T y Art. 495 L.F.T.). 

   

 
002 Prima de Antigüedad 

  
Asignaciones destinadas a cubrir las primas de antigüedad establecidas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo con motivo de: fallecimiento, separación voluntaria, o causa justificada o 
porque el trabajador haya sido separado de su empleo. (Cláusula 29, 34, y 35 del C.C.T). 

   

 
003 Fondo de Retiro 

  

Erogaciones que la Universidad realiza en beneficio de sus empleados al momento que 
causen baja por jubilación, ya sea que se retiren por edad y tiempo de servicios, cesantía por 
edad avanzada o invalidez total permanente. (Cláusula 202) 

 

GRUPO B. Servicios Profesionales 
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Honorarios 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados con 
personas físicas y/o morales, honorarios asimilados al salario y derechos de autor. 

   

 
001 Servicios Profesionales Personas Físicas 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de prestación de servicios profesionales 
independientes personas físicas. (Cláusula 18) 

   

 
002 Servicios Profesionales Personas Morales 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de prestación de servicios profesionales 
independientes personas morales. 

   

 
003 Servicios Profesionales Asimilados al Salario 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de honorarios asimilados al salario. (Cláusulas 18 y 
60) 

   

 
004 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios profesionales a 
personas de nacionalidad extranjera. (Cláusula 183) 

   

 005 Servicios Profesionales Personas Físicas por Artes Plásticas 

  
Erogaciones realizadas por la Universidad derivadas del pago a personas físicas dedicadas a 
las artes plásticas en forma independiente. 
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 006 Derechos de Autor 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el importe correspondiente al pago por derechos de autor. 
(Cláusula 181) 

 

CAPÍTULO 2 
PRESTACIONES 
GRUPO C. Prestaciones de Seguridad Social 

 
20 

 
ISSSTE 

  
Aportaciones que eroga la Universidad destinadas al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

   

 
001 Seguro Salud Trabajadores Activos y Familiares Derechohabientes 

  
Asignaciones destinadas a cubrir la aportación  por concepto de seguro de  salud, derivado de 
los servicios que proporciona el ISSSTE a los trabajadores activos de la Universidad y a sus 
familiares derechohabientes, en términos de la legislación vigente. 

   

 
002 Seguro Salud Pensionados y Familiares Derechohabientes 

  
Asignaciones destinadas a cubrir la aportación  por concepto de seguro de salud, derivado de 
los servicios que proporciona el ISSSTE a los trabajadores pensionados de la Universidad y  
a sus derechohabientes, en términos de la legislación vigente. 

   

 
003 Seguro Riesgo de Trabajo 

  
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones por concepto de seguro de riesgo de 
trabajo, derivado de los servicios que proporciona el ISSSTE a los trabajadores que hayan 
sufrido un riesgo de trabajo, en términos de la legislación vigente. 

   

 
004 Seguro Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 

  
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones al seguro de cesantía por edad avanzada y 
vejez para los trabajadores de la Universidad, en términos de la legislación vigente. 

   

 
005 Seguro Invalidez y Vida 

  
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones al seguro de invalidez y vida, para los 
trabajadores, en términos de la legislación vigente. 

   

 
006 Servicios Sociales y Culturales 

  
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones al ISSSTE por los servicios sociales y 
culturales en beneficio de los trabajadores, en términos de la legislación vigente. 

   

 
007 Aportación UAM Ahorro Solidario 

  
Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que corresponden al ahorro solidario, que la 
Universidad otorga  en beneficio de los trabajadores, en términos de la legislación  vigente. 

   

 
008 ISSSTE Determinado por Laudos 

  
Asignaciones  destinadas a cubrir las cuotas de laudos favorables ejecutoriados,  que la 
Universidad otorga en beneficio  de los trabajadores,  en términos  de la legislación vigente. 

   

 
009 Aportación UAM al ISSSTE por Guarderías 
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Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas para estancias de bienestar y desarrollo infantil,  
que la Universidad otorga en beneficio de sus trabajadores. 

   

21 
 

FOVISSSTE y SAR 

  
Aportaciones que eroga la Universidad destinadas al Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Sistema de Ahorro para el 
Retiro. 

   

 
001 Aportación FOVISSSTE 

  
Asignaciones  destinadas a cubrir las cuotas  de aportación para el Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en beneficio  de 
los trabajadores de la Universidad. 

   

   

 
002 Aportación SAR 

  
Aportaciones que eroga la Universidad destinadas al Sistema de Ahorro para el Retiro, en 
beneficio de sus trabajadores. 

   
GRUPO D. Prestaciones Legales 
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Aguinaldo 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de Aguinaldo que la Universidad otorga en beneficio 
de sus empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

   

 
001 Aguinaldo 

  
Asignaciones por concepto de aguinaldo que la Universidad otorga en beneficio de sus 
empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 154) 
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Prima Vacacional 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de la  Prima Vacacional que la Universidad otorga 
en beneficio de sus empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

   

 
001 Prima Vacacional 

  
Asignaciones por concepto de prima vacacional  que  la Universidad otorga en beneficio de 
sus empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 157) 

 

GRUPO E. Prestaciones  Contractuales 
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Despensa 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la despensa que la Universidad otorga en 
beneficio de sus empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

   

 
001 Despensa en Efectivo 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de la "despensa en efectivo quincenal", a través de 
la nómina, que la Universidad otorga en beneficio de sus empleados, conforme al Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 158) 

   

 
002 Despensa en Especie Quincenal "Vale Electrónico" 
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Asignaciones destinadas a cubrir el pago de la despensa en especie quincenal "vale 
electrónico", que la Universidad otorga en beneficio de sus empleados, conforme al Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 158) 

   

 
003 Despensa en Especie Mensual "Vale Electrónico" 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de la despensa en especie mensual "vale 
electrónico", que la Universidad otorga en beneficio de sus empleados, conforme al Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente. (Acuerdo 06/2013 UAM-SITUAM) 

   

 
004 Despensa en Especie Mensual "Vale en Papel" 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la despensa  en especie mensual, "vale en 
papel", que la Universidad otorga en beneficio de sus empleados, conforme al Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente. (Acuerdo 06/2013 UAM-SITUAM) 

   

   

   

 
005 Despensa en Especie Vale Anual  "Vale Electrónico" 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la despensa en especie vale anual, "vale 
electrónico",  que la Universidad otorga en beneficio de sus empleados, conforme al Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 158) 

   

 
006 Despensa en Especie Vale Anual "Vale en Papel" 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la despensa en especie, vale anual, "vale en 
papel",  que la Universidad otorga en beneficio de sus empleados, conforme al Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 158) 

   

 
007 Despensa en Especie Mensual en Productos 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la despensa en especie mensual en productos,   
que la Universidad otorga en beneficio de sus empleados, conforme al Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente. (Cláusula 158) 
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Seguros Personales 

  
Asignaciones destinadas a cubrir las primas de seguros personales que corresponden a los 
trabajadores de la Universidad conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

   

 
001 Seguro de Gastos Médicos Mayores 

  
Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguro de gastos médicos  
mayores a los trabajadores de la Universidad conforme al Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente. (Cláusula 200) 

   

 
002 Seguro de Vida de Grupo 

  
Asignaciones destinadas a cubrir las primas  por concepto de seguro de vida de grupo, que 
corresponden a los trabajadores de la Universidad conforme al Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente. (Cláusula 199) 

   

 
003 Seguro Colectivo Capitalizable 

 
 
 

004 

Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguro colectivo capitalizable 
que corresponden a los trabajadores de la Universidad conforme al Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente. (Cláusula 199 y 203) 
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Seguro de Accidentes para CENDIS 
 
Asignaciones destinadas a cubrir las primas del seguro de accidentes para los Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDIS). 

  
 
 

26 
 

Lentes 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de lentes que la Universidad otorga en beneficio de 
los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 194) 

   

 
001 Anteojos 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de anteojos, que la Universidad otorga en beneficio 
de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 194) 

   

 
002 Lentes de Contacto 

  Asignaciones destinadas a cubrir el costo de lentes de contacto, que la Universidad otorga en 
beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 
194) 

   

   

   

 
003 Lentes Intraoculares 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de lentes intraoculares,  que la Universidad otorga 
en beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 
194) 
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Aparatos Ortopédicos y Auditivos 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de aparatos ortopédicos, auditivos y silla de ruedas,  
que la Universidad otorga en beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente. (Cláusula 194) 

   

 
001 Aparatos Ortopédicos 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de aparatos ortopédicos,  que la Universidad otorga 
en beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 
194) 

   

 
002 Aparatos Auditivos 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de aparatos auditivos,  que la Universidad otorga en 
beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 
194) 

   

 
003 Silla de Ruedas 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de sillas de ruedas,  que la Universidad otorga en 
beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 
194) 
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Prótesis Dental 
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Asignaciones destinadas a cubrir el costo de prótesis dental,  que la Universidad otorga en 
beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

   

 
001 Prótesis Dental por Servicios Profesionales 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de prótesis dental por servicios profesionales,  que 
la Universidad otorga en beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente. (Cláusula 194) 

   

 
002 Prótesis Dental por Reembolso 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de prótesis dental por reembolso, que la 
Universidad otorga en beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente. (Cláusula 194) 
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Otras Prestaciones Contractuales 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de otras prestaciones,  que la Universidad otorga en 
beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

   

 
001 Pago de Marcha 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del pago de marcha,  que la Universidad otorga en 
beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 
197) 

   

   

   

 
002 Ayuda Estudios Posgrado 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la ayuda de estudios de posgrado,  que la 
Universidad otorga en beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente. (Cláusula 160) 

   

 
003 Ayuda para Guardería 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la ayuda para guardería,  que la Universidad 
otorga en beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 
(Cláusula 193) 

   

 
004 Superación Personal Administrativo 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo para la superación del personal administrativo, que 
la Universidad otorga en beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente. (Cláusula 162) 

   

 
005 Material Didáctico 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del material didáctico,  que la Universidad otorga en 
beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 
160) 

   

 
006 Apoyo Alimentario en Efectivo 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo para el apoyo alimentario en efectivo a través de la  
nómina,  que la Universidad otorga en beneficio de los empleados, conforme al Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 159) 
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007 Apoyo Alimentario en Vale Electrónico 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo para el apoyo alimentario en vale electrónico, que la 
Universidad otorga en beneficio de sus empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente. (Cláusula 159) 

   

 
008 Ayuda Integral a la Familia en Efectivo 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo para la ayuda integral a la familia en efectivo a 
través de la nómina,  que la Universidad otorga en beneficio de los empleados, conforme al 
Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 163) 

   

 
009 Ayuda Integral a la Familia en Vale Electrónico 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo para la ayuda integral a la familia  en vale 
electrónico, que la Universidad otorga en beneficio de los empleados, conforme al Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente. (Cláusula 163) 

   

 
010 Vale de Libros Electrónico 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo para el vale de libros electrónico, que la Universidad 
otorga en beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 
(Cláusula 161) 

   

 
011 Vale de Libros en Papel 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo para el vale de libros en papel, que la Universidad 
otorga en beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 
(Cláusula 161) 

   

   

 
012 Canastilla de Maternidad 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la canastilla de  maternidad, que la Universidad 
otorga en beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 
(Cláusula 195) 

   

 
013 Gasto para Impresión de Tesis 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la prestación del gasto para impresión de tesis, 
que la Universidad otorga en beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente. (Cláusula 178) 

   

 
014 Gastos de Funeral 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la prestación de gastos de funeral, que la 
Universidad otorga en beneficio de los empleados, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente. (Cláusula 197) 

   

 
015 Cumplimiento a lo Estipulado en la Cláusula 214 del C.C.T. 

  
Asignaciones destinadas para dar cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 214, conforme 
al Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

CAPÍTULO 3 
APOYOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 
GRUPO F. Becas y Estímulos 
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Beca para Estudios de Posgrado 
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Asignaciones destinadas al pago de becas para el personal académico que realiza estudios 
de posgrado en otra Institución, nacional o del extranjero. 

   

 
001 Beca para Estudios de Posgrado 

 

 
 
 
     
     002 
 
 
 
 
 
     003 
 
 
 
 
 
     004 
 
 
 
 
 
 

Asignaciones para la remuneración otorgada al personal académico que realiza estudios de 
posgrado en otra Institución, nacional o del extranjero. 
 
Beca de Superación Académica para Estancias de Investigación 
Becas para personal académico de tiempo completo, contratación por tiempo indeterminado y 
antigüedad mínima de 2 años de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que cumpla 
con los requisitos para realizar una estancia de investigación en  instituciones nacionales o 
extranjeras de reconocido prestigio. 
 
Beca de Superación  Académica para Estancias Posdoctorales 
Becas para el personal académico de tiempo completo contratación por tiempo indeterminado 
y antigüedad mínima de 2 años de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con grado 
de doctor, que cumpla con los requisitos para  realizar una estancia posdoctoral en 
instituciones nacionales o extranjeras de reconocido prestigio. 
 
Beca de Superación Académica para Cursos de Actualización 
Becas para personal académico de tiempo completo, contratación por tiempo indeterminado y 
antigüedad mínima de 2 años de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que cumpla 
con los requisitos para realizar un concurso de actualización en instituciones nacionales o 
extranjeras de reconocido prestigio. 
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Becas de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico y Cátedra 

  
Asignaciones destinadas al pago de becas para fomentar la permanencia del personal 
académico que se distingue por el desempeño de sus actividades. 

   

 
001 Beca de Apoyo a la Permanencia de Personal Académico 

  
Asignaciones destinadas al personal académico  que se distingue por el desempeño de sus 
actividades. 

   

 
002 Beca a la Cátedra 

  

Asignaciones destinadas al personal de alto nivel académico o amplia experiencia profesional, 
proveniente de otras instituciones para realizar actividades específicas de investigación y 
docencia. 

   

 
003 Equivalente a las Medidas de Apoyo a la Permanencia 

  
Asignaciones para la retribución que la Institución otorga a los Órganos Personales e 
Instancias de Apoyo con el objeto de compensar la responsabilidad que esto implica. 
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Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 

  
Asignaciones destinadas para el pago de becas del personal académico en reconocimiento 
de la carrera docente. 

   

 
001 Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 

  
Asignaciones destinadas para el pago de las becas del personal académico en 
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reconocimiento de la carrera docente. 

   

 
002 Compensación Equivalente a la Carrera Docente 

  

Asignaciones para cubrir la compensación que la Institución otorga a los Órganos Personales 
e Instancias de Apoyo con el objeto de no afectar sus percepciones económicas por concepto 
de becas y estímulos. 
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Estímulos a la Trayectoria Académica Sobresaliente, Profesor Distinguido y Premios 
Académicos. 

  
Asignaciones destinadas al pago de los estímulos a la Trayectoria Académica Sobresaliente, 
Profesor Distinguido y Premios Académicos. 

   

 
001 Estímulos a la Trayectoria Académica Sobresaliente 

  
Asignaciones destinadas al pago del estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente. 

   

 
002 Estímulos Académicos al Profesor Distinguido 

  
Asignaciones destinadas al pago del estímulo al Profesor Distinguido. 

   

 
003 Programa Especial de Retiro Académico 

 
 
 

Asignaciones para dar cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo del Rector General 
006/2011. 
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Estímulos a los Grados Académicos 

  
Asignaciones destinadas a los miembros del personal académico de tiempo completo que 
acrediten fehacientemente poseer grado de  maestría o doctorado. 

   

 
001 Estímulos a los Grados Académicos 

  
Asignaciones para el pago del estímulo otorgado al personal académico de tiempo completo, 
con el objeto de impulsar la obtención  de grados de maestría y doctorado. 

   

 
002 Estímulo Equivalente a los Grados Académicos 

  
Asignaciones para cubrir el pago del estímulo otorgado para los Profesores Visitantes, 
Catedráticos y Ordinarios por tiempo indeterminado de reciente ingreso. 
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Estímulo a la Docencia e Investigación 

  
Asignaciones destinadas para reconocer el trabajo académico sobresaliente de los 
profesores-investigadores y técnicos académicos. 

   

 
001 Estímulo a la Docencia e Investigación 

  
Asignaciones para el pago del estímulo a la Docencia e Investigación. 
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Estímulo a Mandos Medios, Superiores y Administrativos 

  

 

Asignaciones de recursos para cubrir estímulos de productividad y eficiencia del personal de 
mando medio y superior, así como administrativo. 

   

 
001 Estímulo a Mandos Medios, Superiores y Administrativos 
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Asignaciones de recursos para cubrir estímulos de productividad y eficiencia del personal de 
mando medio y superior, así como administrativo. 
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Impuesto Sobre la Renta 

  
Asignaciones destinadas a cubrir las obligaciones correspondientes a la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

   

 
001 I.S.R. por Becas y Estímulos 

  
Asignaciones para cubrir el impuesto originado por el pago de Becas y Estímulos a los 
trabajadores de la Institución. 

   

 
002 I.S.R. por Aguinaldo 

  
Asignaciones para cubrir el impuesto originado por cumplimiento del pago de Aguinaldo a los 
trabajadores. 

   

 
003 I.S.R. por Aguinaldo de Finiquitos 

  
Asignaciones para cubrir el impuesto originado por Aguinaldo de Finiquitos. 

   

 
004 I.S.R. por Remanente Distribuible 

  
Asignaciones para cubrir el impuesto originado por el Remanente Distribuible. 

   

 
005 Actualización y Recargos 

  
Asignaciones para cubrir el pago de actualizaciones y recargos que pudieran generarse por el 
incumplimiento de alguna obligación por parte de la Institución. 
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Becas para Alumnos 

  
Asignaciones para cubrir el pago de becas destinadas a los alumnos. 

   

 
001 Becas de Licenciatura 

  
Asignaciones para el apoyo económico a los alumnos que cursan estudios de  licenciatura. 

   

 
002 Becas de Posgrado 

  
Asignaciones para el apoyo económico a los alumnos que cursan estudios de  posgrado. 

   

 
003 Becas de Movilidad 

  
Asignaciones para la seguridad jurídica de los alumnos que participen en los programas de 
movilidad con otras Instituciones de Educación Superior. 

   

 004 Becas de Idiomas 

  
Asignaciones para el apoyo económico de los alumnos de licenciatura que participen en 
cursos de idioma de verano o intensivos en el Distrito Federal, el Estado de México o en el 
extranjero con recursos del  Programa Nacional de Becas (PNB). 

   

 005 Becas de Movilidad Internacional Licenciatura PNB 

  
Asignaciones para el apoyo económico de los alumnos de licenciatura que participen en los 
programas de movilidad con otras Instituciones de Educación Superior en el extranjero con 



37 
 

recursos del Programa Nacional de Becas (PNB). 

   

 006 Becas de Movilidad Nacional Licenciatura PNB 

  
Asignaciones para el apoyo económico de los alumnos de licenciatura que participen en los 
programas de movilidad con Instituciones de Educación Superior nacionales con recursos del 
Programa Nacional de Becas (PNB). 

   

 007 Becas de Movilidad Participantes Licenciatura PNB 

  
Asignaciones para el apoyo económico de los estudiantes de licenciatura de Instituciones de 
Educación Superior en el extranjero en acciones de movilidad en la Universidad Autónoma 
Metropolitana con recursos del Programa Nacional de Becas (PNB). 

   

 008 Becas de Movilidad Internacional Posgrado PNB 

  
Asignaciones para el apoyo económico de los alumnos de maestría y doctorado que 
participen en los programas de movilidad con otras Instituciones de Educación Superior en el 
extranjero con recursos del Programa Nacional de Becas (PNB). 

   

 009 Becas de Movilidad Participantes Posgrado PNB 

  
Asignaciones para el apoyo económico de los estudiantes de maestría y doctorado de 
Instituciones de Educación Superior en el extranjero en acciones de movilidad en la 
Universidad Autónoma Metropolitana con recursos del Programa Nacional de Becas (PNB). 

   

 010 Becas de Excelencia PNB 

  
Asignaciones para el apoyo económico de los alumnos que se encuentren cursando el último 
año de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana y que presenten una 
trayectoria regular con desempeño académico sobresaliente. 

   

 011 Becas de Participación a Eventos PNB 

  
Asignaciones para el apoyo económico de los alumnos de maestría y doctorado de la 
Universidad Autónoma Metropolitana para participar en eventos de difusión y de investigación 
en ciencia y tecnología. 

   

 012 Becas Grupos Vulnerables PNB 

  
Asignaciones para el apoyo económico de integrantes de Grupos Vulnerables (personas 
indígenas, personas con alguna discapacidad, madres y padres jefes de familia) realicen 
estudios de licenciatura. 

   

 013 Becas de Estancias Posdoctorales PNB 

  

Asignaciones para el apoyo económico de personas que concluyan estudios de doctorado en 
una institución nacional o extranjera de reconocido prestigio diferente a la Universidad 
Autónoma Metropolitana dentro de los tres años previos a la fecha de inicio de la estancia 
posdoctoral. 

   

39 
 

Premios 

  

Erogaciones realizadas por la Universidad a favor del ganador de un concurso científico, 
artístico o literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de 
profesionales. 

   

 
001 Premios a Empleados 
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Erogaciones realizadas por la Universidad a favor del ganador de un concurso científico, 
artístico o literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de 
profesionales, cuando el ganador del concurso es un empleado. 

 002 Premios a no Empleados 

  

Erogaciones realizadas por la Universidad a favor del ganador de un concurso científico, 
artístico o literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de 
profesionales, cuando el ganador del concurso no es un empleado. 

   

 
003 Premios a Extranjeros 

 
 
 

 
 
 

Erogaciones realizadas por la Universidad a favor del ganador de un concurso científico, 
artístico o literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de 
profesionales, cuando el ganador del concurso es una persona extranjera. 

   

 004 Premios Posdoctorales 

  
Erogaciones realizadas por la Universidad a favor de un tercero, de un concurso científico, 
artístico o literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de 
profesionales, cuando el ganador del concurso es una persona externa. 

   

 
005 Premios Académicos a la Docencia  e Investigación 

  
Asignaciones destinadas al pago de los Premios Académicos a la Docencia e Investigación. 

   

 
006 Premios Académicos a las Áreas de Investigación 

  
Asignaciones destinadas al pago de los Premios Académicos a las Áreas de Investigación. 

 
CAPÍTULO 4 
GASTOS EN SERVICIOS 
GRUPO G. Impresión y Difusión 
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Publicaciones 

  

Obras de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, en 
forma tangible que llegan a todo público mediante ejemplares que permite su lectura o 
apreciación conforme al medio que se utiliza: visual, táctil o auditivamente. 

   

 
001 Impresas 

  

Comprende los costos de reproducción de las obras de carácter literario, artístico, científico, 
técnico, educativo, informativo o recreativo, en forma tangible que llegan a todo público 
mediante ejemplares que permite su lectura o apreciación, conforme al medio  que se utiliza: 
visual, táctil o auditivamente. También comprende el conjunto de textos administrativos, 
publicitarios e informativos, redactados como crónicas o reportajes sobre un tema específico 
con la finalidad de informar persuadir y entretener; que informa al público en general a través 
de publicaciones periódicas de la propia Universidad, y también los gastos que se originan de 
la impresión de los trabajos desarrollados por la institución. 

   

 
002 Digitales 

  

Comprende los costos de reproducción de las obras de carácter literario, artístico, científico, 
técnico, educativo, informativo o recreativo, que llegan a todo público por medios electrónicos 
que permite su lectura o apreciación, conforme al medio  que se utiliza: visual, táctil o 
auditivamente. También comprende el conjunto de textos administrativos, publicitarios e 
informativos, redactados como crónicas o reportajes sobre un tema específico con la finalidad 
de informar persuadir y entretener; que informa al público en general a través de 
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publicaciones periódicas de la propia Universidad. 

   

 

 
003 Documentos de Identificación Institucional 

  

Gastos que se originan de la impresión de los trabajos desarrollados por la institución, como 
postales, invitaciones, tarjetas de presentación, material didáctico, carteles, formatos, entre 
otros. 
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Servicio de Fotocopiado 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de todos los insumos relacionados con el servicio de 
fotocopiado de documentos, considerando los toners para las fotocopiadoras en el desarrollo 
de las funciones administrativas y académicas de la institución. 

   

 
001 Servicio de Fotocopiado 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de todos los insumos relacionados con el servicio de 
fotocopiado de documentos, considerando los toners para las fotocopiadoras en el desarrollo 
de las funciones administrativas y académicas de la institución. 
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Difusión en Medios 

  
Gasto destinado a publicidad de la Universidad como difusión de eventos, diplomados, 
seminarios, etc. 

   

 
001 Impreso 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de publicidad en medios impresos. 

   

 
002 Digitales 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de publicidad en medios digitales. 
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Bienes Intangibles 

  

Son los gastos generados por suscripciones a periódicos y revistas, así como el pago de 
derechos de patentes, de número de ISBN, renovación del ISSN, licencia de software, 
permisos de usos de software, etc.; para el desarrollo de las actividades académicas, 
administrativas y culturales. 

   

 
001 Suscripciones 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las suscripciones a revistas y periódicos. 

   

 
002 Patentes 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de derecho de patentes. 

   

 
003 Derechos de autor 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los trámites por derechos de autor, renovación de 
ISSN  y número de ISBN. 

   

 
004 Licenciamientos 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de licenciamiento de software y espacio en la red, entre 
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otros. 

 

 

GRUPO H. De  Viaje y Viáticos 
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Gastos de Viaje 

  
Gastos por concepto de transportación del personal de la Universidad en automóvil oficial o 
propio. 

   

 
001 Pasaje 

  
Gastos por concepto de boleto de transportación del personal de la Universidad. 

   

 
002 Gastos de Operación 

  
Comisión por gestión del proveedor de viajes. 
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Viáticos 

  
Gastos de hospedaje, alimentación y transporte local del área de destino originados en los 
viajes del personal de la Universidad. 

   

 
001 Territorio Nacional 

  
Gastos de hospedaje, alimentación y transporte local del área de destino originados en los 
viajes del personal de la Universidad realizados en territorio nacional. 

   

 
002 Extranjero 

  
Gastos de hospedaje, alimentación y transporte local del área de destino originados en los 
viajes del personal de la Universidad realizados en el extranjero. 

   

 
003 Zona Fronteriza 

  
Gastos de hospedaje, alimentación y transporte local del área de destino originados en los 
viajes del personal de la Universidad realizados en zona fronteriza. 

 

GRUPO I. De Apoyos 
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Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos 

  
Son todos los gastos generados por la organización y colaboración  de  eventos académicos, 
administrativos y culturales. 

   

 
001 Eventos 

  
Son todos los gastos generados por la organización y colaboración de eventos académicos, 
administrativos y culturales. 

   

 
002 Cuotas a Organismos 

  
Son todos los gastos derivados de pago de las cuotas de inscripción para diversos eventos 
académicos, administrativos y culturales. 
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Análisis Clínicos 
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Gastos destinados a cubrir el costo de los análisis clínicos para el personal de los CENDI, 
laboratorios, talleres y comedores, entre otros; así como los análisis microbiológicos de 
alimentos, agua y utensilios. 

   

 

 
001 Análisis Clínicos 

  
Gastos para cubrir el costo de los  análisis clínicos del personal de los CENDI, laboratorios, 
talleres y comedores, entre otros; así como los análisis microbiológicos de alimentos, agua y 
utensilios. 
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Afectaciones Contables no Presupuestales 

  
Gastos registrados derivados de la depuración  de cuentas contables, los cuales no tiene 
afectación presupuestal. 

   

 
001 Afectaciones Contables no Presupuestales 

  
Gastos registrados ocasionados por la depuración  de cuentas contables, los cuales no tienen 
afectación presupuestal. 

 

CAPÍTULO 5 
ARTÍCULOS Y MATERIALES DE CONSUMO 
GRUPO J. Generales 
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Consumibles Generales 

  
Gasto destinado a la adquisición de insumos y suministros, de materiales y artículos utilizados 
en la operación de equipos, oficinas, comedores y cafeterías, laboratorios y talleres. 

   

 
001 Artículos de Ferretería 

  

Gastos destinados para prácticas de laboratorio y para cubrir el costo de los materiales y 
artículos de ferretería como: material eléctrico, mecánico, de jardinería, de fontanería, de 
cerrajería,  entre otros. 

   

 
002 Médico, de Laboratorios y Talleres 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de los materiales y artículos médicos, de laboratorio y 
talleres como: material de inyección, de esterilización, probetas, vasos, bandejas, sopladores, 
etc. 

   

 
003 Consumible de Oficina 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de los materiales, artículos e insumos necesarios para el 
funcionamiento de las oficinas como: tóner, revisteros, cajas de archivo,  máquinas para 
oficina, relojes, sellos de goma, etc. 

   

 
004 Utensilios de Cafetería y Comedor  

  

Gastos destinados a cubrir el costo de los materiales, artículos y utensilios para el 
funcionamiento de las áreas de cafetería y comedor como: vajillas, baterías de cocina, 
cubiertos, licuadoras, cafeteras y demás electrodomésticos, básculas, filtros, papel aluminio, 
bolsas de plástico, cofias, entre otros. 

   

 
005 Promocionales 
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Gastos destinados a cubrir el costo de los artículos de promoción institucional. 

   

 
006 De Fotografía, Video, Audio y Cine  

  

Gastos destinados a cubrir el costo de los materiales y artículos de fotografía, video, audio y 
cine como: baterías, cargadores, grabadoras, altavoces, amplificadores, proyectores, fundas,  
entre otros. 

   

 

 
007 Protección Civil 

  
Gastos destinados para cubrir el costo de materiales, artículos e insumos necesarios 
utilizados en las labores de Protección Civil. 
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Papelería y Artículos de Oficina 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los materiales y artículos de papelería y oficina. 

   

 
001 Papelería y Artículos de Oficina 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de los materiales y artículos de papelería y oficina como: 
libretas, papel, gomas, lápices, clips, entre otros. 
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Prácticas Deportivas 

  
Gastos derivados de las actividades deportivas de la Universidad. 

   

 
001 Material y Equipo 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los materiales y equipos destinados a las prácticas 
deportivas como: redes, balones, accesorios deportivos, tableros, marcadores, etc. 

   

 
002 Uniformes Deportivos 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de los uniformes deportivos. 

   

GRUPO K. Específicos 
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Artículos de Limpieza 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de los artículos y materiales necesarios para la realización 
de las funciones de limpieza de las instalaciones administrativas y académicas de la 
Universidad. 

   

 
001 Artículos de Limpieza 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de los artículos y materiales necesarios para la realización 
de las funciones de limpieza de las instalaciones administrativas y académicas de la 
Universidad como: líquidos de limpieza, jarcería, aromatizantes, entre otros. 
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Ropa de Trabajo 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de las prendas de vestir, el calzado y los implementos de 
seguridad necesarios para la protección e higiene de los trabajadores de la Universidad, de 
acuerdo con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 
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001 Ropa de Trabajo 

  
Gastos para cubrir el costo de las prendas de vestir necesarias para la protección e higiene 
de los trabajadores de la Universidad, de acuerdo con lo establecido en el Contrato Colectivo 
de Trabajo vigente. 

   

 002 Calzado 

  
Gastos para cubrir el costo del calzado necesario para la protección e higiene de los 
trabajadores de la Universidad, de acuerdo con lo establecido en el Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente. 

   

 003 Equipo de Seguridad e Higiene 

  
Gastos para cubrir el costo de los implementos de seguridad necesarios para la protección e 
higiene de los trabajadores de la Universidad, de acuerdo con lo establecido en el Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente. 
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Combustibles y Lubricantes 

  
Gastos destinados a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos como materias 
primas, que se utilizan para los vehículos y equipos al servicio de la Universidad. 

   

 
001 Gasolina y Diesel 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la gasolina y diesel necesarios para el desempeño de 
las actividades de las áreas académicas y administrativas de la Universidad. 

   

 
002 Gas 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la adquisición de gas como combustible para el 
desempeño de las actividades de las áreas académicas y administrativas de la Universidad. 

   

 
003 Lubricantes 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los materiales lubricantes necesarios para el 
desempeño de las actividades de las áreas académicas y administrativas de la Universidad. 

 

GRUPO L. Para Cafeterías y Librerías 

   

57  Consumibles de Cafeterías y Comedores 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los consumibles necesarios para el funcionamiento de 
las instalaciones de cafeterías y comedores de la Universidad.  

   

 
001 Consumibles de Cafeterías y Comedores 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de la materia prima para preparar los platillos que se 
sirven como: carne, pescado, lácteos, embutidos, abarrotes, frutas, verduras y los 
consumibles necesarios para el funcionamiento de las instalaciones de cafeterías y 
comedores de la Universidad. 
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Costo de Venta de Librerías 

  
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los libros adquiridos para su venta. 

   

 
001 Impresa 

  
Costo de los materiales impresos adquiridos para su venta. 
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002 Digital 

  Costo de los materiales digitales adquiridos para su venta. 

   

 
003 Artículos Promocionales 

  
Costo de los artículos promocionales adquiridos para su venta. 

   

 004 Papelería 

  Costo de los materiales de papelería adquiridos para su venta. 
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Stock de Almacén 

  
Partida puente en la que se registra el gasto de las compras globales que realizan bajo el 
control de los almacenes de las unidades universitarias y Rectoría General. 

   

 
001 Stock de Almacén 

  
Partida puente en la que se registra el gasto de las compras globales que realizan bajo el 
control de los almacenes de las unidades universitarias y Rectoría General. 

 

CAPÍTULO 6 
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 
GRUPO M. Básicos 
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Servicios y Derechos 

  

Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y consumo de 
energía eléctrica, así como de servicio telefónico convencional para larga distancia nacional e 
internacional, servicio de telefonía celular y telecomunicaciones inalámbricas. Servicio de 
internet y gastos por pago de derechos vehiculares y de tenencia. 

   

 
001 Energía Eléctrica 

  
Gastos destinados a cubrir el costo por consumo de energía eléctrica de las instalaciones de 
la Universidad. 

   

 
002 Voz y Datos (Internet, Telefonía) 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de los servicios de telefonía, de voz y datos, provisión de 
servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y correo que sean 
necesarios para las funciones académicas y administrativas de la Universidad. 

   

 
003 Tenencia y Derechos Vehiculares 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de trámites y derechos como la tenencia vehicular, 
verificaciones, revista en unidades de transporte y placas. 
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Seguros Patrimoniales 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los seguros patrimoniales de la Universidad. 

   

 
001 Seguros Patrimoniales 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los seguros patrimoniales de la Universidad. 
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62 
 

Arrendamiento de Bienes Inmuebles 

  

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e instalaciones como: 
viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas, auditorios, 
bodegas, entre otros. 

   

 
001 Arrendamiento Persona Física 

  
Gastos que genera el pago del uso o goce temporal de un bien inmueble, realizado con una 
persona física. 

   

 
002 Arrendamiento Persona Moral 

  
Gastos que genera el pago del uso o goce temporal de un bien inmueble, realizado con una 
persona moral. 
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Arrendamiento de Bienes Muebles 

  
Gastos que genera el alquiler de bienes muebles. 

   

 
001  Arrendamiento de Bienes Muebles 

  
Gastos que genera el alquiler de bienes muebles, como: fotocopiadoras, impresoras, equipo 
audiovisual, carpas, sillas, entre otros. 

 

GRUPO N. Complementarios 
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Gastos no Deducibles 

  
Gastos que no pueden ser tomados en cuenta para la determinación del resultado fiscal. 

   

 
001 Vale Definitivo 

  

Para gasto del cual no se obtendrá ningún comprobante deducible (factura, recibo o nota de 
venta), con el cual se puede comprobar donde utilizó el efectivo que se le entregó. Estos 
vales deben de otorgarse solo en casos extraordinarios y poco recurrentes, ya que se tienen 
que considerar como Gastos No deducibles. 

   

 
002 Documentos sin Requisitos Fiscales 

  
Para gastos que no requieren una factura para su comprobación. 
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Gastos de Invitados 

  
Gastos originados por la invitación a personas ajenas a la Universidad. 

   

 
001 Pasajes 

  
Gastos originados de pasaje, derivado de la invitación a personas ajenas a la Universidad. 

   

 
002 Estancia 

  
Gastos originados por estancia, derivados de la invitación a personas ajenas a la Universidad. 

   

 
003 Traslados 

  
Gastos originados por traslados, derivados de la invitación a personas ajenas a la 
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Universidad. 

   

 
004 Alimentos 

  
Gastos originados por alimentación, derivados de la invitación a personas ajenas a la 
Universidad. 
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Atención  a Terceros 

  
Gastos de representación de la Universidad. 

   

 
001 Atención a Terceros 

  
Gastos originados por consumo de alimentos en representación de la Universidad. 
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Gastos Financieros 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de comisiones por conceptos de servicios bancarios, 
originados por el manejo de las cuentas, banca electrónica, mercado de dinero y otros 
instrumentos de pago. 

   

 
001 Gastos Financieros 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de comisiones por conceptos de servicios bancarios, 
originados por el manejo de las cuentas, banca electrónica, mercado de dinero y otros 
instrumentos de pago. 

   

 
002 Pérdida por Tipo de Cambio en Divisas 

  
Gastos destinados a cubrir el costo por pérdida por tipo de cambio en divisas. 

   

 
003 Pérdida de Valor en Inversiones 

  
Gastos destinados a cubrir el costo por pérdida de valores en inversiones. 
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IVA de Bienes y Servicios 

  
Importe correspondiente al impuesto generado por la adquisición de bienes o la  contratación 
de  servicios y por los cuales se está obligado a pagar el Impuesto al Valor Agregado. 

   

 
001 IVA de Bienes y Servicios a Tasa 16% 

  

Importe correspondiente al impuesto generado por la adquisición de bienes o la  contratación 
de servicios y por los cuales se está obligado a pagar el Impuesto al Valor Agregado a la tasa 
del 16%. 

   

 
002 IVA de Bienes y Servicios a Tasa 11% 

  

Importe correspondiente al impuesto generado por la adquisición de bienes o la contratación 
de servicios que se realizan con personas residentes en la zona fronteriza, y siempre que la 
entrega material del bien o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región, y  por 
los cuales se está obligado a pagar el Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 11%. 
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Gastos Diversos 

  
Gastos de naturaleza corriente que no tengan cabida en otros conceptos. 
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001 Fletes y Transportes 

  
Gastos generados por el pago de servicio de fletes locales o foráneos. 

   

 
002 Alimentos 

  
Gastos generados por consumo de alimentos y bebidas del personal de la Universidad en el 
desempeño de funciones. 

   

 
003 Trámites Administrativos 

  
Gastos generados por trámites de procesos judiciales, notariales y de gestión. 

   

 
004 Consumibles de Cafeterías de Oficinas 

  
Gastos generados por el consumo de artículos de cafetería para el personal de la 
Universidad. 

   

 
005 Medicinas 

  
Gastos generados por el pago de medicinas y materiales de curación. 

   

 
006 Presentes Institucionales 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los presentes que otorga la Universidad. 

   

 
007 Servicio de Paquetería 

  
Gastos generados por el servicio de correspondencia y paquetería nacional e internacional. 

   

 
008 

Otros Servicios 
Gastos generados por la contratación y renovación de otros servicios. 

   

 009 Licencia de Manejo 

  

Asignaciones destinadas a cubrir el costo total de los derechos de la licencia de manejo, a 
trabajadores cuyas actividades contratadas consistan en la conducción de vehículos, de 
conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

 

 

CAPÍTULO 7 
MANTENIMIENTO 
GRUPO O. Mantenimiento de Inmuebles 

   

70  Adaptaciones 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las acciones y trabajos para la mejora, adecuación,  
restauración, ajustes u otras modificaciones a las instalaciones administrativas, académicas, 
de uso especializado y exteriores de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

   

 
001 Adaptaciones a Inmuebles Destinados a las Áreas Académicas 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las acciones y trabajos encaminados a la mejora, 
adecuación, restauración, ajustes u otras modificaciones, a las áreas académicas como: 
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aulas, talleres, laboratorios, difusión cultural, auditorios, entre otras. 

   

 
002 Adaptaciones a Inmuebles Destinados a las Áreas Administrativas 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las acciones y trabajos para la mejora, adecuación,  
restauración, ajustes u otras modificaciones, a las áreas administrativas como: edificios, 
oficinas  o cualquier otra instalación en donde se brinden servicios de índole administrativo. 

   

 
003 Adaptaciones a Instalaciones Especializadas 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de las acciones y trabajos encaminados a la mejora, 
adecuación, restauración, ajustes  u otras modificaciones, a las áreas especializadas como: 
site, subestación e instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones de gas, 
cableado estructurado, UAM radio, entre otras. 

   

 
004 Adaptaciones en Áreas Exteriores 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de las acciones y trabajos encaminados a la mejora, 
adecuación, restauración, ajuste  u otras modificaciones a las áreas exteriores como: 
estacionamientos, caminos de acceso,  áreas deportivas, áreas verdes, entre otras. 
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Mantenimiento  

  

Gastos destinados a cubrir el costo de las acciones, trabajos o servicios de conservación  
necesarios para corregir o prevenir los deterioros o fallas de la infraestructura física, 
instalaciones especializadas y áreas exteriores de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

   

 
001 Mantenimiento de Infraestructura Física 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de las acciones, trabajos o servicios de conservación  
necesarios para corregir o prevenir los deterioros o fallas, para poner en condiciones de 
servicio la infraestructura física de la universidad como: edificios, oficinas, aulas, talleres, 
laboratorios,  entre otras. 

   

 
002 Mantenimiento de Instalaciones Especializadas 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de las acciones, trabajos o servicios de conservación  
necesarios para corregir o prevenir los deterioros o fallas para poner en condiciones de 
servicio instalaciones especializadas como: site, instalaciones eléctricas, instalaciones 
hidrosanitarias, aire acondicionado, sistemas de extinción de incendios, sistemas de circuito 
cerrado de televisión, sistemas de control de acceso, instalaciones de gas, UAM radio, entre 
otras. 

   

 
003 Mantenimiento de Áreas Exteriores 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de las acciones, trabajos o servicios de conservación  
necesarios para corregir o prevenir los deterioros o fallas para poner en condiciones de 
servicio áreas exteriores como: estacionamientos, caminos de acceso, áreas deportivas, 
áreas verdes, entre otras. 

  
  

GRUPO P. Mantenimiento de Muebles 

   

72  Mantenimiento a Equipo de Transporte 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones, conservación  y mantenimiento  de 
las unidades de transporte escolar y de uso utilitario propiedad de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 
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001 Servicios de Mantenimiento de Transporte Escolar 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones, conservación  y mantenimiento  de 
las unidades de transporte escolar. 

   

 
002 Servicios de Mantenimiento de Transporte de Uso Utilitario 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones, conservación  y mantenimiento  de 
las unidades de uso utilitario. 
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Mantenimiento a Equipo Especializado 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de las acciones y trabajos necesarios para la reparación y 
conservación del equipo y herramientas de talleres, laboratorios, limpieza, jardinería, cocina, 
cafetería y servicios generales. 

   

 
001 Mantenimiento a Equipo de Talleres 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones, conservación  y mantenimiento  del 
equipo y herramientas de talleres. 

   

 

 
002 Mantenimiento a Equipo de Laboratorio 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de las reparaciones, conservación  y mantenimiento  del 
equipo y herramientas de laboratorio. 

   

 
003 Mantenimiento a Equipo de Limpieza 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones, conservación  y mantenimiento  del 
equipo y herramientas de limpieza. 

   

 
004 Mantenimiento a Equipo de Jardinería 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de las reparaciones, conservación  y mantenimiento  del 
equipo y herramientas de jardinería. 

   

 
005 Mantenimiento a Equipo de Cafeterías y Comedores 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones, conservación  y mantenimiento  del 
equipo y herramientas de comedor, cocina y cafetería. 
 

   

 
006 Mantenimiento a Equipo de Servicio y Herramientas 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones y conservación  del equipo de servicio 
y herramientas de trabajo como: calderas, extintores, incineradores, etc. 

   

 
007 Mantenimiento a Equipo Especializado de Medición  

  

Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones y conservación de equipo 
especializado de medición como: termómetros, analizadores de energía, analizador de 
cableado estructurado, multímetros, monitoreo ambiental, monitoreo eléctrico. 

   

74 

 
Mantenimiento a la Infraestructura de Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Seguridad de la Información 
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Gastos destinados a cubrir el costo de las acciones y trabajos necesarios para la reparación, 
conservación y soporte  de la infraestructura de tecnologías de la información, comunicación y 
seguridad de la información. 

   

 
001 Mantenimiento a Hardware 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones, conservación y soporte de equipo de 
hardware como: computadoras personales, computadoras portátiles, dispositivos móviles, 
impresoras, digitalizadores, servidores, entre otros. 

   

 
002 Mantenimiento a Software 

  
Gastos destinados a cubrir el costo del mantenimiento y soporte de software como: 
actualizaciones y permisos de uso de licenciamiento, entre otros. 

   

 
003 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones, conservación y soporte de equipo de 
comunicación de voz y datos como: telefonía, redes de vos y datos, entre otros. 

   

 
004 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones, conservación y soporte de la 
infraestructura de seguridad de la información. 

   

 

 
005 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones, conservación y soporte de equipo 
audiovisual como: proyectores, equipo de videoconferencia, pantallas en general, etc. 

   

 
006 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto 

  

Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones y conservación de equipo de 
videoconferencia y unidad multipunto como: mezclador de video, reproductores de DVD, 
cámara profesional de audio y video, entre otros. 
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Mantenimiento a Mobiliario y Equipo de Oficina 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las acciones y trabajos necesarios para la reparación y 
conservación del mobiliario y equipo de oficina de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

   

 
001 Mantenimiento a Mobiliario y Equipo de Áreas Académicas 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones y conservación de mobiliario y equipo 
de áreas académicas como: pizarrones, pupitres, mesas de trabajo, entre otros. 

   

 
002 Mantenimiento a Mobiliario de Oficina 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones y conservación de mobiliario de 
oficina como: escritorios, estantes, archiveros, sillería. 

   

 
003 Mantenimiento a Equipo de Oficina 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones y conservación de equipo de oficina 
como: reloj checador, máquinas de escribir, calculadoras, entre otros. 
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Mantenimiento a Fotocopiadoras 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las acciones y trabajos necesarios para la reparación y 
conservación  del equipo de fotocopiado de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

   

 
001 Mantenimiento a Fotocopiadoras 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de las reparaciones y conservación de equipo de 
fotocopiado. 

  
  

CAPÍTULO 8 
BIENES INMUEBLES 
GRUPO Q. Inmuebles 
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Terrenos 

  Gastos destinados a cubrir el costo de los terrenos adquiridos por la Universidad. 
   

 
001 Terrenos 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los edificios, talleres, laboratorios propiedad de la 
universidad, incluyendo las instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas. 
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Construcciones e Instalaciones 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los proyectos como: proyecto arquitectónico, proyecto 
estructural, proyecto de instalaciones, presupuestos, programas, entre otros. 

   

 

 
001 Construcciones e Instalaciones 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los proyectos como: proyecto arquitectónico, proyecto 
estructural, proyecto de instalaciones, presupuestos, programas, entre otros. 
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Obras y Servicios 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los proyectos como: proyecto arquitectónico, proyecto 
estructural, proyecto de instalaciones, presupuestos, programas, entre otros. 

   

 
001 Obras en Proceso 

 

 
 
 

Gastos destinados a cubrir el costo de las obras tales como: construcciones, ampliaciones de 
los edificios, estructuras, cimentaciones, rigidización, entre otros. ("partida puente" entre un 
contrato de construcción  y su registro final, una vez concluidos dichos contratos.) 

   

 002 Servicios Relacionados con las Obras (Personas Físicas) 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los servicios relacionados con las obras, a personas 
físicas como: directores responsables de obra, corresponsables, supervisiones, entre otros. 

   

 
003 Servicios Relacionados con las Obras (Personas Morales) 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de los servicios relacionados con las obras, a personas 
morales como: Director responsable de obra, corresponsables, supervisiones, entre otros. 

   

 
004 Servicios Relacionados con las Obras (Trámites) 

  Gastos destinados a cubrir el costo de los servicios relacionados con las obras por concepto 
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de trámites como: licencias y permisos de construcción, entre otros. 

 

CAPÍTULO 9 
BIENES MUEBLES 
GRUPO R. Equipo para la Docencia e Investigación 
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Para Talleres, Laboratorios y Aulas 

  
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles 
requeridos para el desempeño de las actividades de la Universidad. 

   

 
001 Mobiliario y Equipo de Talleres 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la adquisición de mobiliario y equipo de inversión 
destinado al uso de talleres como: rectificadoras, hornos de fundido, cizallas, evaporadores, 
generadores, entre otros. 

   

 
002 Mobiliario y Equipo de Laboratorios 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la adquisición de mobiliario y equipo de inversión 
destinado al uso de laboratorios como: cromatógrafos, refractómetros; sistemas de partículas 
y gotas, microscopios, calibradores, sensores, equipos de monitoreo, entre otros. 

   

 
003 Mobiliario y Equipo de Aulas 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión destinados al 
mobiliario y equipo de aulas, como: mesas de trabajo, sillería, restiradores, entre otros. 
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Equipo Agropecuario 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión de mobiliario y 
equipo agropecuario como: aspersores, molinos, arados, tractoelevadores, etc. 

   

 
001 Mobiliario y Equipo Agropecuario  

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión de mobiliario y 
equipo agropecuario como: aspersores, molinos, arados, tractoelevadores, etc. 

 

GRUPO S. Acervo Bibliográfico y Artístico 
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Acervo Bibliográfico 

  
Comprende el gasto por la adquisición del material bibliográfico que se utilizan en los centros 
documentales. 

   

 
001 Acervo Impreso 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión correspondientes 
al acervo bibliográfico impreso. 

   

 
002 Acervo Digital 

  
Asignaciones/erogaciones/gastos destinados a  cubrir el costo de la adquisición de bienes de 
inversión correspondientes al acervo bibliográfico digitalizado. 
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Acervo Artístico y Cultural 

  Gastos destinados a cubrir el costo de bienes de inversión por concepto de la adquisición de 
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colecciones diversas. 

   

 
001 Pinturas y Cuadros 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión por concepto de 
la adquisición de pinturas y cuadros. 

   

 
002 Esculturas 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión por concepto de 
la adquisición de esculturas. 

   

 
003 Colecciones Diversas 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de bienes de inversión por concepto de la adquisición de 
colecciones diversas. 

 

GRUPO T. Mobiliario y Equipo 
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Bienes y Equipo de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la 
Información 

  
Asignaciones para cubrir el costo del equipo de cómputo, comunicación, audiovisual y de 
seguridad informática. 

   

 
001 Hardware 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión de hardware 
como: servidores, cintas de respaldo, computadoras, etc. 

   

 
002 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión destinados a la 
infraestructura de comunicación  de voz y datos como: telefonía, tecnología ip, entre otros. 

   

 
003 Infraestructura de Seguridad de la Información 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión para la 
infraestructura de seguridad de la información como: firewalls, equipo de red lan, etc. 

   

 
004 Equipo Audiovisual 

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión de equipo 
audiovisual como: video proyectores, cañón, pantallas, equipo de reproducción digital, entre 
otros. 

   

 
005 Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto  

  
Gastos destinados a cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión de 
videoconferencia y unidades multipunto. 
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Mobiliario de Oficina 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión de mobiliario de 
oficina como: escritorios, sillería, estantería, mesa de trabajo, salas de juntas, entre otros. 

   

 
001 Mobiliario de Oficina 

  Gastos destinados a  cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión de mobiliario de 
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oficina como: escritorios, sillería, estantería, mesa de trabajo, salas de juntas, entre otros. 
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Equipo de Limpieza y Conservación 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión de limpieza y 
conservación como: hidrolavadoras, barredoras, pulidoras, entre otros. 

   

 
001 Equipo de Limpieza y Conservación 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión de limpieza y 
conservación como: hidrolavadoras, barredoras, pulidoras, entre otros. 
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Equipo de Transporte 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión por concepto de 
equipo de transporte como: vehículos de uso utilitario, autobuses de transporte escolar, entre 
otros. 

   

 
001 Equipo de Transporte 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión por concepto de 
equipo de transporte como: vehículos de uso utilitario, autobuses de transporte escolar, entre 
otros. 

   

99 
  

Otros Bienes Muebles y Equipos 
Agrupa los gastos destinados a las adquisiciones de bienes de inversión, como equipos 
especializados, maquinaria, instrumental complementarias y repuestas que son requeridos 
para el desempeño de las actividades de la Universidad. 

   

 
001 Equipo de Aire Acondicionado 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión por concepto de 
equipo de aire acondicionado. 

   

 
002 Equipo Deportivo 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión de equipo 
deportivo como: redes, accesorios deportivos, aparatos de gimnasia, entre otros. 

   

 
003 Equipo de Cafetería y Comedores 

  
Gastos destinados a  cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión destinados al 
uso de cafeterías y comedores como: refrigeradores, cafeteras, marmitas, entre otros. 

   

 
004 Otros Equipos 

 
 

Gastos destinados a  cubrir el costo de la adquisición de bienes de inversión diferentes a los 
considerados en las partidas de este grupo. 

 

 


