
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO MONTO 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 120,000.00$     

Materiales, útiles de impresión y reproducción 40,000.00$       

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 30,000.00$       

Material impreso e información digital 21,000.00$       

Material de limpieza 60,000.00$       

Productos alimenticios para personas 20,000.00$       

Utensilios para el servicio de alimentación 10,000.00$       

Material eléctrico y electrónico 5,000.00$         

Materiales complementarios 6,000.00$         

Medicinas y productos farmacéuticos 4,000.00$         

Combustibles 144,000.00$     

Lubricantes y aditivos 15,000.00$       

Vestuario y uniformes 10,000.00$       

Herramientas menores 5,000.00$         

Refacciones y accesorios menores de edificios 10,000.00$       

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo15,000.00$       

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información20,000.00$       

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 14,000.00$       

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 60,000.00$       

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información200,000.00$     

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 60,000.00$       

Servicios de vigilancia 5,000.00$         

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 300,000.00$     

Seguro de bienes patrimoniales 50,000.00$       

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 50,000.00$       

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo5,000.00$         

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información8,000.00$         

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 51,000.00$       

Servicios de jardinería y fumigación 6,000.00$         

Gastos de propaganda e imagen institucional 150,000.00$     

Congresos y convenciones 30,000.00$       

Muebles de oficina y estantería 150,000.00$     

Muebles, excepto de oficina y estantería 250,000.00$     

Equipo de cómputo y de tecnología de la información 250,000.00$     

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 100,000.00$     

Licencias Informatica e Intelectuales 60,000.00$       

Total 2,334,000.00$   

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO MONTO 

Servicios profesionales, científicos y tecnológicos integrales 2,125,799.52$   

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina 20,000.00$       

Servicios de consultoría legales y o jurídica de consulta administrativa, procesos de consulta técnica y en tecnología de la información 275,000.00$     

Vehículos y equipo de transporte 400,000.00$     

Combustibles, lubricantes y aditivos 100,840.00$     

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 44,000.00$       

Total 2,965,639.52$   

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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