
25-jun-12 Cámara digital marca kodak modelo dc/265 15,884.00$         SA/II/50 Administraciòn Donación

25-jun-12

Computadora h.p. modelo k.xm600, procesador 
pentium iii de 866 mhz de velocidad expandible chip 
set y sistem bus de 136 mhz, monitor a color, memoria 
cache de 2255 kb, 128 mb,m de memoria ram tipo 
rdram expandible

50,134.00$         SA/II/71 Subdireccion 
Administrativa Donación

25-jun-12 Impresora marca epson stylus cx5900 modelo c231d 
de plastico color gris 6,700.00$           SA/II/72 Subdireccion 

Administrativa Donación

25-jun-12 Juego de sala 3 piezas, 2 plazas; 3 plazas; tapiz vinil 
negro 4,782.00$           DAM/III/012 Direccion de 

agenda Donación

en tramite 
según 

DRMyA/0412/2
013

Automóvil marca dodge, tipo estratus "se" modelo 
2001, color blanco, transm. manual, puertas 4, 
cilindros 4, motor h. en usa, placas hkn-7610

126,900.00$       DVP/IV/035
direccion de 
vinculacion y 

proyectos
Donación

en tramite 
según 

DRMyA/0412/2
013

Automóvil marca dodge, tipo neon "se" modelo 2001, 
color rojo, transm. manual, puertas 4, cilindros 4, motor 
h. en usa, placas hkn-7646

166,100.00$       DC/V/071 direccion de 
capacitacion Donación

25-jun-12

Laptop hp 435 amd dc e-300 2gb 320gb 14dvdrw w7s

6,700.00$           
DC/V/058 
DC/V/059 
DC/V/060 
DC/V/061

Auxiliar 
administrativo Donación

25-jun-12
Laptop hp 435 amd dc e-300 2gb 320gb 14dvdrw w7s

6,700.00$           DG/I/060 Direccion general Donación

28-jun-12

Escritorio irregular de 1.60 x .70 x .75 cms, con una 
cajonera mixta (cajón papelero con chapa y gaveta 
tamaño oficio), con mesa lateral izquierda Fabricado 
en panel con chapa de melamina de 16 mm con 
cubiertas engruesadas de 32mm, correderas metálicas 
calibre 16 de ¾ de extensión con rodajas de nylon de 
suave deslizamiento, jaladeras metálicas, cerradura 
para mueble y resbalones de clavo.

 $          4,036.80 DG/I/0013 Encargada de 
departamento Compra

28-jun-12

Escritorio irregular de 1.60 x .70 x .75 cms, con una 
cajonera mixta (cajón papelero con chapa y gaveta 
tamaño oficio), con mesa lateral izquierda Fabricado 
en panel con chapa de melamina de 16 mm con 
cubiertas engruesadas de 32mm, correderas metálicas 
calibre 16 de ¾ de extensión con rodajas de nylon de 
suave deslizamiento, jaladeras metálicas, cerradura 
para mueble y resbalones de clavo.

 $          4,036.80 DVP/IV/001
direccion de 
vinculacion y 

proyectos
Compra
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28-jun-12
Love set de dos plazas con brazos, casco fabricado 
con madera de primera calidad, asiento y respaldo con 
hule espuma de alta densidad, tapizado con tacto piel., 
marca AB, modelo Monaco 2P

 $          2,888.40 DG/I/0004 Direcciòn 
General Compra

28-jun-12
Love set de dos plazas con brazos, casco fabricado 
con madera de primera calidad, asiento y respaldo con 
hule espuma de alta densidad, tapizado con tacto piel., 
marca AB, modelo Monaco 2P

 $          2,888.40 DG/I/0004 Direcciòn 
General Compra

27-jun-12

Escritorio clásico curvo de 2.40 x 1.20 x .75 cms. Cinco 
cajones papeleros y una gaveta archivo tamaño oficio 
con llave de cierre general. Fabricado con chapa de 
finas maderas de caoba, patas y remates de caoba 
sólida, jaladeras doradas de diseño clásico. Acabados 
en barniz y lacas de la más fina calidad con 
terminados lisos.

 $        17,284.00 DG/I/001 Direcciòn 
General Compra

27-jun-12

Escritorio tipo provensal de 2.00 x .80 x .75 cms. Con  
doble cajonera de dos cajones papeleros y dos 
gavetas tamaño oficio con llave de cierre general y 
guía aluminio para separadores colgantes, frente al 
piso. Fabricado en panel con chapa de melamina de 
16mm y cubierta engruesada a 32mm, correderas 
metálicas calibre 16 de ¾ de extensión con rodajas de 
nylon de suave deslizamiento, jaladeras metálicas de 
diseño y resbalones de clavo.

 $          3,480.00 DAM/III/001 Direccion de 
agenda Compra

27-jun-12

Escritorio tipo provensal de 2.00 x .80 x .75 cms. Con  
doble cajonera de dos cajones papeleros y dos 
gavetas tamaño oficio con llave de cierre general y 
guía aluminio para separadores colgantes, frente al 
piso. Fabricado en panel con chapa de melamina de 
16mm y cubierta engruesada a 32mm, correderas 
metálicas calibre 16 de ¾ de extensión con rodajas de 
nylon de suave deslizamiento, jaladeras metálicas de 
diseño y resbalones de clavo.

 $          3,480.00 DC/V/001 direccion de 
capacitacion Compra

27-jun-12

Credenza modelo clásico de 2.00 x .50 x 1.98 cms con 
cinco cajones papeleros y una gaveta archivo con llave 
general y librero con entrepaños movibles. Fabricado 
con chapa de finas maderas de caoba, patas y 
remates de caoba sólida, jaladeras doradas de diseño 
clásico. Acabados en barniz y lacas de la más fina 
calidad con terminados lisos.

 $        16,472.00 DG/I/002 Direcciòn 
General Compra
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27-jun-12

Credenza tipo provensal de 1.80 x .45 x .75 cms, con 
dos puertas abatibles y entrepaño. Fabricada en panel 
con chapa de melamina de 16 mm, cubiertas 
engruesadas a 32mm,  jaladeras metálicas, 
resbalones de clavo.

 $          3,132.00 DAM/III/003 Direccion de 
agenda Compra

27-jun-12

Credenza tipo provensal de 1.80 x .45 x .75 cms, con 
dos puertas abatibles y entrepaño. Fabricada en panel 
con chapa de melamina de 16 mm, cubiertas 
engruesadas a 32mm,  jaladeras metálicas, 
resbalones de clavo.

 $          3,132.00 DC/V/003 direccion de 
capacitacion Compra

27-jun-12

Mesa redonda para juntas modelo clásica de 1.50 X 
.75 mts, con pedestal cuadrado y base, fabricado con 
chapa de finas maderas de caoba, renates de caoba 
solida, acabado de barniz y cubierta, terminada en 
poliester con terminados lisos, marca fabrirreal, 
modelo CLMR

 $        11,368.00 DG/I/023 Encargada de 
departamento Compra

27-jun-12

Mesa de centro modelo clásica de 1.00 X .50 X .42 
mts, fabricada con chapa de finas maderas de caoba, 
remates de caoba solida. Acabados en barniz y 
cubierta acabada con poliéster con terminados lisos. 
Marca Fabrirreal, modelo CLMC

 $          4,872.00 DG/I/005 Direcciòn 
General Compra

27-jun-12

Estación de trabajo de 1.40 X .60 X 1.46 mts, escritorio
con cajonera mixta (cajón papelero y gaveta tamaño
oficio y carpetero, fabricado en panel con chapa de
melamina de 16 mm. con cubiertas engruesadas a 32
mm, correderas metalicas calibre 16 de 3/4 de
extensión con rodajas de nylon de suave
deslizamiento, jaladeras metalicas y resbalones de
clavo.

 $          4,176.00 DG/I/058 Jefe de oficina Compra

27-jun-12

Estación de trabajo de 1.40 X .60 X 1.46 mts, escritorio
con cajonera mixta (cajón papelero y gaveta tamaño
oficio y carpetero, fabricado en panel con chapa de
melamina de 16 mm. con cubiertas engruesadas a 32
mm, correderas metalicas calibre 16 de 3/4 de
extensión con rodajas de nylon de suave
deslizamiento, jaladeras metalicas y resbalones de
clavo.

 $          4,176.00 DVP/IV/011 tecnico 
administrativo Compra

27-jun-12

Estación de trabajo de 1.40 X .60 X 1.46 mts, escritorio
con cajonera mixta (cajón papelero y gaveta tamaño
oficio y carpetero, fabricado en panel con chapa de
melamina de 16 mm. con cubiertas engruesadas a 32
mm, correderas metalicas calibre 16 de 3/4 de
extensión con rodajas de nylon de suave
deslizamiento, jaladeras metalicas y resbalones de
clavo.

 $          4,176.00 DC/V/048 Encargado de 
departamento Compra
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27-jun-12

Estación de trabajo de 1.40 X .60 X 1.46 mts, escritorio
con cajonera mixta (cajón papelero y gaveta tamaño
oficio y carpetero, fabricado en panel con chapa de
melamina de 16 mm. con cubiertas engruesadas a 32
mm, correderas metalicas calibre 16 de 3/4 de
extensión con rodajas de nylon de suave
deslizamiento, jaladeras metalicas y resbalones de
clavo.

 $          4,176.00 DC/V/056 Auxiliar 
administrativo Compra

27-jun-12

Estación de trabajo de 1.40 X .60 X 1.46 mts, escritorio
con cajonera mixta (cajón papelero y gaveta tamaño
oficio y carpetero, fabricado en panel con chapa de
melamina de 16 mm. con cubiertas engruesadas a 32
mm, correderas metalicas calibre 16 de 3/4 de
extensión con rodajas de nylon de suave
deslizamiento, jaladeras metalicas y resbalones de
clavo.

 $          4,176.00 AM/VII/001 Encargada de 
departamento Compra

27-jun-12

Estación de trabajo de 1.40 X .60 X 1.46 mts, escritorio
con cajonera mixta (cajón papelero y gaveta tamaño
oficio y carpetero, fabricado en panel con chapa de
melamina de 16 mm. con cubiertas engruesadas a 32
mm, correderas metalicas calibre 16 de 3/4 de
extensión con rodajas de nylon de suave
deslizamiento, jaladeras metalicas y resbalones de
clavo.

 $          4,176.00 AM/VII/011 Encargada de 
departamento Compra

27-jun-12

Estación de trabajo de 1.40 X .60 X 1.46 mts, escritorio
con cajonera mixta (cajón papelero y gaveta tamaño
oficio y carpetero, fabricado en panel con chapa de
melamina de 16 mm. con cubiertas engruesadas a 32
mm, correderas metalicas calibre 16 de 3/4 de
extensión con rodajas de nylon de suave
deslizamiento, jaladeras metalicas y resbalones de
clavo.

 $          4,176.00 DI/ VIII/001 Encargado de 
departamento Compra

27-jun-12

Estación de trabajo de 1.40 X .60 X 1.46 mts, escritorio
con cajonera mixta (cajón papelero y gaveta tamaño
oficio y carpetero, fabricado en panel con chapa de
melamina de 16 mm. con cubiertas engruesadas a 32
mm, correderas metalicas calibre 16 de 3/4 de
extensión con rodajas de nylon de suave
deslizamiento, jaladeras metalicas y resbalones de
clavo.

 $          4,176.00 DI/ VIII/010 Encargado de 
departamento Compra

27-jun-12

Estación de trabajo de 1.40 X .60 X 1.46 mts, escritorio
con cajonera mixta (cajón papelero y gaveta tamaño
oficio y carpetero, fabricado en panel con chapa de
melamina de 16 mm. con cubiertas engruesadas a 32
mm, correderas metalicas calibre 16 de 3/4 de
extensión con rodajas de nylon de suave
deslizamiento, jaladeras metalicas y resbalones de
clavo.

 $          4,176.00 DI/ VIII/017 Encargado de 
departamento Compra
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27-jun-12

Barra recepción de .90 X 2.00 X 1.10 mts, con dos 
gavetas para archivo  tamaño oficio, fabricada en 
chapa de melanina de 16 mm, cubiertas engruesadas 
a 32 mm, correderas metalicas calibre 16 de 3/4 de 
extensión con rodajas de nylon de suave 
deslizamiento, jaladeras metalicas y resbalones de 
clavo marca fabrirreal, modelo BR2

 $          4,872.00 SA/II/034 Subdirector 
Administrativo Compra

29-jun-12

Disco duro - disco duro lacie externo d2 network v2 2tb 
gb/usb active direct num. De parte 301506 marca lacie. 
Series: 14571205151163GHP. Pedido/contrato No.349/12, 
requisicion No. 386/12, No de licitacion publica: EA-
913003989-N87 2012

 $          4,879.47 SPI/VI/0266
Subdireccion de 

planeacion e 
informatica

Compra

12-jun-12

Laptop - computadora laptop acer as5742-6624, procesador 
intel core i3-370m, disco duro 640 gb, memoria ram 3 gb, 
unidad optica dvd supermulti, lector de tarjetas de memoria, 
tarjeta de red inalambrica, webca, sistema operativo 
windows 7 home basic, openoffice; avira free antivirus. 
pantalla 15.6, numero de parte: lx.r4f01.091. incluye 
diadema multimedia.

 $          6,889.24 

 DVP/IV/005 
DVP/IV/006  
DVP/IV/007 
DVP/IV/008  

direccion de 
vinculacion y 

proyectos
Compra

12-jun-12

intel core i3-370m, disco duro 640 gb, memoria ram 3 gb, 
unidad optica dvd supermulti, lector de tarjetas de memoria, 
tarjeta de red inalambrica, webca, sistema operativo 
windows 7 home basic, openoffice; avira free antivirus. 
pantalla 15.6, numero de parte: lx.r4f01.091. incluye 
diadema multimedia.

 $          6,889.24 

 DVP/IV/013 
DVP/IV/014  
DVP/IV/015 
DVP/IV/016  

tecnico 
administrativo Compra

12-jun-12

Laptop - computadora laptop acer as5742-6624, procesador 
intel core i3-370m, disco duro 640 gb, memoria ram 3 gb, 
unidad optica dvd supermulti, lector de tarjetas de memoria, 
tarjeta de red inalambrica, webca, sistema operativo 
windows 7 home basic, openoffice; avira free antivirus. 
pantalla 15.6, numero de parte: lx.r4f01.091. incluye 
diadema multimedia.

 $          6,889.24 

 DVP/IV/021 
DVP/IV/022  
DVP/IV/023 
DVP/IV/024  

direccion de area Compra

12-jun-12

Laptop - computadora laptop acer as5742-6624, procesador 
intel core i3-370m, disco duro 640 gb, memoria ram 3 gb, 
unidad optica dvd supermulti, lector de tarjetas de memoria, 
tarjeta de red inalambrica, webca, sistema operativo 
windows 7 home basic, openoffice; avira free antivirus. 
pantalla 15.6, numero de parte: lx.r4f01.091. incluye 
diadema multimedia.

 $          6,889.24 

 DVP/IV/029 
DVP/IV/030  
DVP/IV/031 
DVP/IV/032  

jefe de oficina Compra
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12-jun-12

Laptop - computadora laptop acer as5742-6624, procesador 
intel core i3-370m, disco duro 640 gb, memoria ram 3 gb, 
unidad optica dvd supermulti, lector de tarjetas de memoria, 
tarjeta de red inalambrica, webca, sistema operativo 
windows 7 home basic, openoffice; avira free antivirus. 
pantalla 15.6, numero de parte: lx.r4f01.091. incluye 
diadema multimedia.

 $          6,889.24 

DC/V/042 
DC/V/043 
DC/V/044  
DC/V/045 

direccion de 
capacitacion Compra

12-jun-12

Laptop - computadora laptop acer as5742-6624, procesador 
intel core i3-370m, disco duro 640 gb, memoria ram 3 gb, 
unidad optica dvd supermulti, lector de tarjetas de memoria, 
tarjeta de red inalambrica, webca, sistema operativo 
windows 7 home basic, openoffice; avira free antivirus. 
pantalla 15.6, numero de parte: lx.r4f01.091. incluye 
diadema multimedia.

 $          6,889.24 

DC/V/050 
DC/V/051 
DC/V/052  
DC/V/053 

Encargado de 
departamento Compra

12-jun-12

Laptop - computadora laptop acer as5742-6624, procesador 
intel core i3-370m, disco duro 640 gb, memoria ram 3 gb, 
unidad optica dvd supermulti, lector de tarjetas de memoria, 
tarjeta de red inalambrica, webca, sistema operativo 
windows 7 home basic, openoffice; avira free antivirus. 
pantalla 15.6, numero de parte: lx.r4f01.091. incluye 
diadema multimedia.

 $          6,889.24 

 SPI/VI/013 
SPI/VI/014 
SPI/VI/015 
SPI/VI/016 

Analista 
administrativo Compra

12-jun-12

Laptop - computadora laptop acer as5742-6624, procesador 
intel core i3-370m, disco duro 640 gb, memoria ram 3 gb, 
unidad optica dvd supermulti, lector de tarjetas de memoria, 
tarjeta de red inalambrica, webca, sistema operativo 
windows 7 home basic, openoffice; avira free antivirus. 
pantalla 15.6, numero de parte: lx.r4f01.091. incluye 
diadema multimedia.

 $          6,889.24 

 AM/VII/005 
AM/VII/006 
AM/VII/007 
AM/VII/008 

Encargada de 
departamento Compra

12-jun-12

Laptop - computadora laptop acer as5742-6624, procesador 
intel core i3-370m, disco duro 640 gb, memoria ram 3 gb, 
unidad optica dvd supermulti, lector de tarjetas de memoria, 
tarjeta de red inalambrica, webca, sistema operativo 
windows 7 home basic, openoffice; avira free antivirus. 
pantalla 15.6, numero de parte: lx.r4f01.091. incluye 
diadema multimedia.

 $          6,889.24 

 AM/VII/013 
AM/VII/014 
AM/VII/015 
AM/VII/016 

Encargada de 
departamento Compra

12-jun-12

Computadora acer gateway zx4250-mo13b, procesador
e450b, disco duro 500 gb, memoria ram 4gb, unidad optica
dvd supermulti, tarjeta de red inalambrica, sistema
operativo windows 7 home basic, openoffice; avira free
antivirus. pantalla de 20", incluye cámara web y diadema
multimedia.

 $          9,139.64 
 DG/I/08             
DG/I/09      
DG/I/10 

Direcciòn 
General Compra
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12-jun-12

Computadora acer gateway zx4250-mo13b, procesador
e450b, disco duro 500 gb, memoria ram 4gb, unidad optica
dvd supermulti, tarjeta de red inalambrica, sistema
operativo windows 7 home basic, openoffice; avira free
antivirus. pantalla de 20", incluye cámara web y diadema
multimedia.

 $          9,139.64 
 DG/I/047   
DG/I/048 
DG/I/049 

Encargada de 
departamento Compra

12-jun-12

Computadora acer gateway zx4250-mo13b, procesador
e450b, disco duro 500 gb, memoria ram 4gb, unidad optica
dvd supermulti, tarjeta de red inalambrica, sistema
operativo windows 7 home basic, openoffice; avira free
antivirus. pantalla de 20", incluye cámara web y diadema
multimedia.

 $          9,139.64 

 DG/I/060 
DG/I/061  
DG/I/062 
DG/I/063 
DG/I/064 

Jefe de oficina Compra

12-jun-12

Computadora acer gateway zx4250-mo13b, procesador
e450b, disco duro 500 gb, memoria ram 4gb, unidad optica
dvd supermulti, tarjeta de red inalambrica, sistema
operativo windows 7 home basic, openoffice; avira free
antivirus. pantalla de 20", incluye cámara web y diadema
multimedia.

 $          9,139.64 

 SA/II/008  
SA/II/009 
SA/II/010 
SA/II/011 
SA/II/012 

Subdirector 
Administrativo Compra

12-jun-12

Computadora acer gateway zx4250-mo13b, procesador
e450b, disco duro 500 gb, memoria ram 4gb, unidad optica
dvd supermulti, tarjeta de red inalambrica, sistema
operativo windows 7 home basic, openoffice; avira free
antivirus. pantalla de 20", incluye cámara web y diadema
multimedia.

 $          9,139.64 

 SA/II/044  
SA/II/045 
SA/II/046 
SA/II/047 
SA/II/048 

Subdirector 
Administrativo Compra

12-jun-12

Computadora acer gateway zx4250-mo13b, procesador
e450b, disco duro 500 gb, memoria ram 4gb, unidad optica
dvd supermulti, tarjeta de red inalambrica, sistema
operativo windows 7 home basic, openoffice; avira free
antivirus. pantalla de 20", incluye cámara web y diadema
multimedia.

 $          9,139.64 

 SA/II/017  
SA/II/018 
SA/II/019 
SA/II/020 
SA/II/021 

Jefe de seccion Compra

12-jun-12

Computadora acer gateway zx4250-mo13b, procesador
e450b, disco duro 500 gb, memoria ram 4gb, unidad optica
dvd supermulti, tarjeta de red inalambrica, sistema
operativo windows 7 home basic, openoffice; avira free
antivirus. pantalla de 20", incluye cámara web y diadema
multimedia.

 $          9,139.64 

 SA/II/026 
SA/II/027 
SA/II/028 
SA/II/029 
SA/II/030 

Encargada de 
departamento Compra

12-jun-12

Computadora acer gateway zx4250-mo13b, procesador
e450b, disco duro 500 gb, memoria ram 4gb, unidad optica
dvd supermulti, tarjeta de red inalambrica, sistema
operativo windows 7 home basic, openoffice; avira free
antivirus. pantalla de 20", incluye cámara web y diadema
multimedia.

 $          9,139.64 

 DAM7III/006  
DAM7III/007 
DAM7III/008 
DAM7III/009 
DAM7III/010 

direccion de 
agenda Compra
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12-jun-12

Computadora acer gateway zx4250-mo13b, procesador
e450b, disco duro 500 gb, memoria ram 4gb, unidad optica
dvd supermulti, tarjeta de red inalambrica, sistema
operativo windows 7 home basic, openoffice; avira free
antivirus. pantalla de 20", incluye cámara web y diadema
multimedia.

 $          9,139.64 

 SPI/VI/005 
SPI/VI/006 
SPI/VI/007 
SPI/VI/008 
SPI/VI/009 

subdireccion de 
planeacion e 
informatica

Compra

12-jun-12

Computadora acer gateway zx4850-mt30p, procesador intel
core i3-2120, disco duro 1 tb, memoria ram 4gb, unidad
optica dvd supermulti, tarjeta de red inalambrica, sistema
operativo windows 7 home premium 64 bit, openoffice;
avira free antivirus. monitor de 20", incluye cámara web y
diadema multimedia.

 $        11,094.24 

 DI/VIII/005 
DI/VIII/006 
DI/VIII/007 
DI/VIII/008 
DI/VIII/009 

Encargado de 
departamento Compra

12-jun-12

Computadora acer gateway zx4850-mt30p, procesador intel
core i3-2120, disco duro 1 tb, memoria ram 4gb, unidad
optica dvd supermulti, tarjeta de red inalambrica, sistema
operativo windows 7 home premium 64 bit, openoffice;
avira free antivirus. monitor de 20", incluye cámara web y
diadema multimedia.

 $        11,094.24 

 DI/VIII/012 
DI/VIII/013 
DI/VIII/014 
DI/VIII/015 
DI/VIII/016 

tecnico 
especializado Compra

09-ago-12
Proyector - proyector. brillo 2700 ansi lumens resolucion 
svga 800x600 contraste 4000:1 peso 2.5 kg vida util de la 
lampara normal 4500 horas

 $          6,396.24 DG/I/067 Direccion general Compra

09-ago-12

lumens resolucion svga 800x600 contraste 4000:1 peso 2.5 
kg vida util de la lampara normal 4500 horas

 $          6,396.24 DC/V/069 direccion de 
capacitacion Compra

02-ago-12

Automóvil marca Ford tipo Ikon H-Y4D-12, cristales tintados
de planta, modelo 2012, color Gris Mercurio, Ambiente, 1.6
L, Manual, tela, 05 pasajeros, 04 cilindros, color interior
negro, clave vehicular 0496401, Motor S/N Gasolina, Placas
HMF-8276 S/MAJFP1GD6CC106661

 $      132,000.00 DAM/III/015
Direccion de 

agenda 
municipalista

Compra

02-ago-12

Automóvil marca Ford tipo Fiesta Y1C-13, cristales tintados
de planta, modelo 2013, color Plata Estelar, S, 1.6 L,
Automatico, tela, 05 pasajeros, 04 cilindros, color interior
negro, clave vehicular 0496102, Motor S/N Gasolina, Placas
HMF-8270 S/3FAFP4AJXDM106792

 $      193,000.00 4500 tecnico 
especializado Compra

06-ago-12
Conmutador telefónico Panasonic, modelo TES824, incluye
tarjetas de 3 líneas y 16 extensiones, 2 teléfonos multilínea
digitales, instalación, programación y puesta en operación

 $        15,461.64 SA/II/036 Taquimecanograf
ia Compra

Software.  Programa de Contabilidad INDETEC  $        15,000.00 SA/II/81 Encargado de 
departamento Compra

31-oct-12 Software. Paquete de Software de Administrador Checador
Biometrico X628TC/ZK 

 $          4,550.00 SA/II/82 Taquimecanograf
a Compra
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31-oct-12
Microsoft Office Home and Student 2010 32-BIT/X64
Español S/N: 9999-731-041-785, 99994-737-519-801,
99994731-678-998, 99994-731-041-796

 $          4,999.99 SPI/V/27
Subdirector de 
Planeación e 
Información

Compra

31-oct-12 2 Licencias de Kaspersky Internet Security 1 año 10 usuarios  $          5,700.00 SPI/V/28
Subdirector de 
Planeación e 
Información

Compra

21-abr-14 Pantalla de proyección 152 x1.52, soporte de pared
p/pantalla 40"

 $          3,534.52 SA/II/142
Subdireccion 
Administrativa Compra

29-abr-14 Videoproyector viewonic PJD5132, Tripie canon, 2 pantallas
para proyectar kensington mod. Apollo

 $        10,032.55 
SPI/VI/020 
DI/VIII/036 
DC/V/062 
DC/V/063

Sub Planeación e 
Información, Depto 
Informática y Dir de 

Capacitación
Compra

TOTAL 1,071,825.44$    
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Ente Público:

Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros

5151-001 Disco duro 4,879

5151-002 Laptop 6,889

5151-003 Laptop 6,889

5151-004 Laptop 6,889

5151-005 Laptop 6,889

5151-006 Laptop 6,889

5151-007 Laptop 6,889

5151-008 Laptop 6,889

5151-009 Laptop 6,889

5151-010 Laptop 6,889

5151-011 Computadora acer 9,140

5151-012 Computadora acer 9,140

5151-013 Computadora acer 9,140

5151-014 Computadora acer 9,140

5151-015 Computadora acer 9,140

5151-016 Computadora acer 9,140

5151-017 Computadora acer 9,140

5151-018 Computadora acer 9,140

5151-019 Computadora acer 9,140

5151-020 Computadora acer 11,094

5151-021 Computadora acer 11,094

5151-022 Computadora h.p. 50,134

5151-023 Impresora 6,700

5151-024 Laptop h.p. 6,700

5151-025 Laptop h.p. 6,700

5111-001 Mesa redonda 11,368

5111-002 mesa de centro 4,872

5111-003 Escritorio 4,037

5111-004 Escritorio 4,037

5111-005 Escritorio 17,284

5111-006 Escritorio 3,480

5111-007 Escritorio 3,480

5111-008 Estación de trabajo 4,176

5111-009 Estación de trabajo 4,176

5111-010 Estación de trabajo 4,176

5111-011 Estación de trabajo 4,176

5111-012 Estación de trabajo 4,176

5111-013 Estación de trabajo 4,176

5111-014 Estación de trabajo 4,176

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
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5111-015 Estación de trabajo 4,176

5111-016 Estación de trabajo 4,176

5111-017 Barra recepción 4,872

5111-018 Credenza 16,472

5111-019 Credenza 3,132

5111-020 Credenza 3,132

5111-021 Love set 2,888

5111-022 Love set 2,888

5111-022 Juego de sala 4,782

5211-001 Proyector 6,396

5211-002 Pantalla 3,535

5211-003 Videoproyector 10,033

5231-001 Proyector 6,396

5231-002 Cámara 15,884

5411-001 Automóvil 193,000

5411-002 Automóvil 132,000

5411-003 Automóvil 126,900

5411-004 Automóvil 166,100

5651-001 Conmutador 15,462

5911-001 Software 30,250

 

Mtro. José Luis Guevara Muñoz L.E. Zurisadai Carpio Escudero

      Director General   Subdirectora Administrativa

   "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financiero y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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