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Nombre Proceso/Proyecto

Adquisiciones Proceso

Descripcion

Objetivo

Programa Objetivo Estratégico

Gestión Administrativa

Eje de Gobierno Beneficiarios

Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 747,600                     

Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000                          

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 250,000                     

Material de limpieza 1,000,000                  

Utensilios para el servicio de alimentación 200,000                     

Medicinas y productos farmacéuticos 180,000                     

Materiales, accesorios y suministros médicos 150,000                     

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio -                               

Prendas de seguridad y protección personal 700,000                     

Herramientas menores 40,000                        

Refacciones y accesorios menores de edificios 50,000                        

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 5,000                          

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 200,000                     

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 10,000                        

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 100,000                     

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 5,000                          

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 5,000                          

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 100,000                     

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 80,000                        

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 30,000                        

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 250,000                     

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 100,000                     

4,207,600                  

2140

Realiza la compra de bienes/servicios que requiere el Organismo, asegurando el mejor precio, calidad, garantia, oportunidad y

entrega. Suejetándose a los montos autorizados en las partidas del Presupuesto de Egresos del Organismo.

En coordinación con la Comisión de Adquisiciones, aplicar  lo ordenado en el Reglamento de Adquisiciones del Organismo. 

Adiministrar de manera eficaz y transparente los recursos

técnicos, materiales, humanos y financieros del organismo.
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