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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Recursos 5 al Millar Federal 

Porcentaje de Decremento 

Primer Trimestre 2012 - 2013 

% 

2012 2013 Decremento 

Viáticos 53,118 47,658 -5,460 

Combustibles 26,350 16,550 -9,800 

Materiales y Útiles de Impresión y reproducción 2,970 1,754 -1,216 

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información 

y comunicaciones  11,955 4,296 -7,659 
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1) Pago cuota anual de la CPCE-F correspondiente al ejercicio 2012. 

2) Complemento de pago de cuota anual correspondiente a 2013. 

Cuotas e Inscripciones 1)85,000 2)25,000 



Interpretación 

 

En general el comportamiento a la baja en el periodo comparado se debe a 

que el Programa Anual de Trabajo con la Secretaría de la Función Pública se 

signó durante el mes de abril de 2013, en virtud del cambio de Administración 

Federal.  
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Recursos  5 al Millar Federal 

Porcentaje de Incremento 

Primer Trimestre 2012 - 2013 

2012 2013 Incremento 

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 12,424 13,402 977 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 6,431 7,329 898 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo   14,470 16,598 2,128 

Seguros 3,482 4,523 1,040 

Honorarios 137,896 195,453 57,557 

Impuestos y Derechos 7,918 13,617 5,699 

Materiales de oficina 6,801 16,553 9,752 
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Justificación 

 

Honorarios: El incremento se debe a que en el periodo comparado el número 

de personas contratadas (4 en 2012 y 6 en 2013), aumentó en base a las 

necesidades y actividad de las áreas de Control de Obras y Seguimiento a 

Programas Federales. 

 

Impuestos y Derechos: En el periodo comparado fueron asignados al parque 

vehicular de la Dependencia 3 vehículos, lo que incrementa el pago de 

impuestos en comparación con 2012.  

 

 

Materiales de Oficina: El incremento se debe a que en el periodo comparado 

se atendieron Reuniones con Dependencias y Entidades ejecutoras de obra, 

así como seguimiento a auditorias realizadas a programas federales.  

 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Recursos  5 al Millar Federal 

Porcentaje de Incremento 

Primer Trimestre 2012 - 2013 



PARTIDA IMPORTE 

Ropa, vestuario y equipo 20,357 

Muebles de oficina y estantería 10,578 

Material Didáctico 2,012 

Material impreso e información digital 246 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Recursos 5 al Millar Federal 

Movimiento sólo en 2012 

Primer Trimestre 



Ropa, vestuario y equipo: Las partidas solo presentan gasto en un ejercicio en 

el periodo comparado y se refieren a Uniformes (chalecos y cascos para el 

personal técnico de la Dirección de Control de Obras) . 

 

 

Mobiliario de oficina y estantería: El gasto, se debe a la elaboración de 

muebles para la guarda de expedientes técnico-documentales de supervisión 

de obra pública.  
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PARTIDA IMPORTE 
Vehículos y equipo de transporte 567,800 

Pasajes 14,241 

Servicio de limpieza y lavado de vehículos 3,097 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 1,650 

Equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,560 

Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información 955 

Lubricantes y Aditivos 943 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Recursos 5 al Millar Federal 

Movimiento sólo en 2013 

Primer Trimestre 

Vehículos y equipo de transporte 567,800 



Partidas Presupuestales con movimiento en el periodo comparado solo en 

2013. 

 

Vehículos y equipo de transporte:  

Se adquirieron 2 vehículos tipo Pick-up para atender las actividades de 

vigilancia, inspección y control de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas. 

 

Pasajes:  

En seguimiento a la atención de Programas Federales se asistió a las oficinas 

de la Secretaría de la Función Pública en la Ciudad de México.. 
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