
RECURSO 5 AL MILLAR FEDERAL 
COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 

2013 - 2014 



Partidas con Incremento del 2013 al 2014 

5 al millar Federal 

$ 

2013 2014 

13,790 14,029 

16,598 17,329 

1,754 2,207 

181,664 276,172 

16,553 26,644 

13,617 22,739 

7,329 15,808 

16,550 46,750 

955 3,182 

14,241 60,728 

25,000 115,000 

13,402 59,894 

4,523 22,314 

4,296 51,815 

Incremento en términos porcentuales 

Otros impuestos derivados de una relación laboral  ISR 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional 
y recreativo   

Materiales y útiles de impresión y reproducción 

Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales (1) 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

Impuestos (2) 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

Combustible (3) 

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías 
de la información  

Pasajes (4) 

Cuotas (5) 

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

Seguros (6)   

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías  de la información 
y comunicaciones (7) 92 
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(1) EL incremento se debe a que en el ejercicio 2013 el número de prestadores de servicios (6) y en 2014 (9) en virtud de la necesidad de atender el compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo. 

(2) Se incremento el numero de vehículos (3). 

(3) Se debe a la necesidad de atender las diversas actividades a cargo de la Dirección de Control de Obras para llevar a cabo la función de control, vigilancia e inspección, 

(4) Traslados a la Cd. De México, para atender los compromisos de seguimiento a programas federales. 

(5) Cuota Anual de la CPCE-F, autorizada en la 1ra Reunión Plenaria celebrada en el mes de enero de 2014. 

(6) Incremento del parque vehicular, 3 vehículos adquiridos con recursos federales. 

(7) Adquisición de consumibles. 

 



2013 2014 

47,658 42,861 

1,650 464 

$ 

 Decremento en términos porcentuales 

Partidas con Decremento del 2013 al 2014 

5 al millar Federal 

256 

11 
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Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnología de la información

Viáticos en el pais

Partidas solo con movimiento en 2013 

5 al millar Federal 

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 1,560 

Servicio de limpieza y lavado de vehículos 3,097 

Vehículos y equipo de transporte 567,800 

Partidas solo con movimiento en 2014 

5 al millar Federal 

Muebles de oficina y estantería 19,720 


