
Capítulo Partida analítica Nombre Partida Descripción

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21101100  Materiales de oficina

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales consumibles, artículos y enseres necesarios para uso 

exclusivo de Ingeniería y Dibujo, como son: papelería para planos, tinta, esténcil, papel bond, escalímetros, 

estilógrafos, pantógrafos, entre otros.

21401100 
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y 

bienes informáticos

Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de 

datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos, tales como: medios ópticos y 

magnéticos, apuntadores, protectores de vídeo, fundas, solventes y otros.

21401200
Equipos menores de tecnologías de la información y 

comunicaciones (memorias, discos, teclados, etc.)

Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados para tecnologías de la información y comunicación, 

tales como: equipos menores para servicio de redes y telefonía fija, entre otros.

21502100 

Material para información en actividades de investigación 

científica y tecnológica (material bibliográfico, información 

en medios digitales)

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales necesarios para las actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico que realizan los centros de investigación científica y tecnológica y demás 

instituciones similares, incluidas las bibliotecas, tales como: libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios 

oficiales, gacetas, material audiovisual, casetes, discos compactos distintos a software señalado en la partida 

32701 Patentes, regalías y otros, así como las suscripciones de publicaciones y revistas especializadas y en general 

todo tipo de material propio para la información, que se requiera en dichas actividades. Excluye las erogaciones a 

que se refieren las partidas 21501 Material de apoyo informativo y 21701 Materiales y suministros para planteles 

educativos.

24601100  Material eléctrico y herramientas menores
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico, tales como: cables, 

interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, transistores, alambres, lámparas, entre otros.

25101100  Productos químicos básicos

Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos: petroquímicos como benceno, tolueno, 

xileno, etileno, propileno, estireno a partir del gas natural, del gas licuado del petróleo y de destilados y otras 

fracciones posteriores a la refinación del petróleo; reactivos, fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos, alquinos, 

marcadores genéticos, entre otros.

25501100  Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros, tales como: cilindros 

graduados, matraces, probetas, mecheros, tanques de revelado, materiales para radiografía, electrocardiografía, 

medicina nuclear, y demás materiales y suministros utilizados en los laboratorios médicos, químicos, de 

investigación, fotográficos, cinematográficos, entre otros. Esta partida incluye animales para experimentación.
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3000 SERVICIOS GENERALES

31801100  Servicio postal (mensajería y paquetería)
Asignaciones destinadas al pago del servicio postal, así como los pagos por servicios de mensajería, requeridos en 

el desempeño de funciones oficiales.

31902100  Contratación de otros servicios
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos distintos de los señalados en partidas especificadas 

del clasificador.

35201100 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y 

Equipo de Administración, Educacional y Recreativo

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de 

mobiliario y equipo de administración, tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, 

calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros.

35301100 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

cómputo y tecnología de la información

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con terceros para el mantenimiento y 

conservación de bienes informáticos, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, 

reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros, incluido el pago de deducibles de seguros.

35401100 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 

instrumental médico y de laboratorio

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 

instrumental médico y de laboratorio.

37501100 
Viáticos Nacionales para Personal en el Desempeño de 

Funciones Oficiales

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje del personal de las 

dependencias universitarias, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en lugares distintos a los 

de su adscripción, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en la partida 37501 Viáticos 

nacionales para labores en campo y de supervisión. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las 

cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes a que se refieren las 

partidas 37101200 Pasajes aéreos nacionales para personal  directivo en el desempeño de comisiones y funciones 

oficiales y 37201300 Pasajes terrestres nacionales para personal directivo en el desempeño de comisiones y 

funciones oficiales.

37601100 
Viáticos en el Extranjero para Personal en el Desempeño 

de Comisiones y Funciones Oficiales

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje del personal de las 

dependencias universitarias, en el desempeño de comisiones temporales fuera del país, en lugares distintos a los 

de su adscripción, derivado de la ejecución de programas de seguridad pública. Esta partida incluye los gastos de 

camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos.

37901100 
Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas 

rurales

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que realice el ente público, por la estadía de servidores públicos que se 

originen con motivo del levantamiento de censos, encuestas y en general trabajos en campo para el desempeño 

de funciones oficiales, cuando se desarrollen en localidades que no cuenten con establecimientos que brinden 

servicios de hospedaje y alimentación, y no sea posible cumplir con los  requisitos para el otorgamiento de viáticos 

y pasajes previstos en las partidas del concepto 3700 Servicios de traslado y viáticos, de este Clasificador. Incluye 

conceptos tales como: recolección y reparto de mensajería y traslado de materiales y suministros, entre otros, 

destinados al desempeño de actividades de apoyo administrativo que se requieran en las dependencias. Incluye el 

pago de operadores o cualquier otro gasto adicional que se genere por la utilización de este servicio.

38301200  Eventos Académicos

Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate con personas físicas o morales para 

la celebración de acciones que fomenten el desempeño académico y los procesos de enseñanza aprendizaje, como 

son sesiones académicas, talleres metodológicos, de investigación, docencia y sesiones de actualización, siempre y 

cuando no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios 

Generales.
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