




Programa Anual de Adquisiciones

2022



2000 Materiales y Suministros $20,052,781.32

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $247,274.92

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $362,354.40

2151 Material impreso e información digital $12,000.00

2161 Material de limpieza $7,899.60

2171 Materiales y útiles de enseñanza $25,368.00

2211 Productos alimenticios para personas $9,238,886.00

2231 Utensilios para el servicio de alimentación $3,758.40

2461 Material eléctrico y electrónico $67,000.00

2491 Otros materiales y artículos de construcción y 

reparación

$34,000.00

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos $1,140,000.00

2711 Vestuario y uniformes $5,500,000.00

2731 Artículos deportivos $3,090,000.00

2911 Herramientas menores $78,000.00

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $78,000.00

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de 

transporte

$168,240.00



3000 Servicios Generales $115,252,517.27

3111 Energía eléctrica $16,500,000.00

3121 Gas $3,600,000.00

3131 Agua $636,000.00

3141 Telefonía tradicional $1,200,000.00

3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento 

de información

$1,094,976.00

3181 Servicios postales y telegráficos $40,000.00

3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo

$1,272,000.00

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 

relacionados

$550,000.00

3381 Servicios de vigilancia $12,000,000.00

3411 Servicios financieros y bancarios $60,000.00

3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas $6,487,200.00

3451 Seguro de bienes patrimoniales $340,000.00

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $13,745,487.76

3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

cómputo y tecnologías de la información

$47,400.00

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $255,521.28



3000 Servicios Generales
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 

otros equipos y herramienta

$1,055,276.00

3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos $15,960,000.00

3591 Servicios de jardinería y fumigación $6,816,000.00

3711 Pasajes aéreos $340,000.00

3781 Servicios integrales de traslado y viáticos $15,120.60

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje $18,981,595.89

3911 Servicios funerarios y de cementerios $87,000.00

3921 Impuestos y derechos $50,000.00

3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 

relación laboral

$3,345,071.74

3991 Otros servicios generales $10,773,868.00

Total Proyectado 2022 $135,305,298.59


