
RECURSO 5 AL MILLAR FEDERAL 
COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 

2013 - 2014 



Partidas con Incremento del 2013 al 2014 
5 al millar Federal 

$ 

Incremento en términos porcentuales 

(1)   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. 
(2)     EL incremento se debe a que en el ejercicio 2013 el número de prestadores de servicios (6) se incrementó a (9) en 2014, derivado de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo. 
(3) Adquisición de consumibles para equipo de impresión. 
(4) Papelería en general utilizada en las actividades de auditorías directas y conjuntas realizadas. 

2013 2014 

44,589 56,491 

33,735 44,618 

12,415 16,971 

14,365 19,726 

26,350 38,350 

204,842 382,392 

24,398 47,274 

9,545 46,959 392 
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Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 
 
 
 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 
 
 
 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración 
 
 

 
Seguros 

 
 

Combustible  (1) 
 
 
 

Servicios Profesionales, Científicos y técnicos Integrales  (2) 
 
 

                  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la    
                                                                   Información y comunicaciones  

 
 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina  (4) 

(3) 



$ 

 Decremento en términos porcentuales 

Partidas con Decremento del 2013 al 2014 
5 al millar Federal 

Partidas solo con movimiento en 2013 
5 al millar Federal 

Partidas solo con movimiento en 2014 
5 al millar Federal 

2013 2014 

46,735 45,311 

15,576 

 
 

14,558 

46,289 16,387 

Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,234 Otros impuestos derivados de una relación laboral  ISR 36,075 
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