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              I.- Son Los costos de los materiales que se encuentran en proceso de consumo por el MPICDMX al cierre del Trimestre 

  

                  Inversiones Financieras 

 

 

                                  II.- El Mecanismo no cuenta con inversiones Financieras        
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ADQUISICIONES  2018 

 1 Alacena, 6 Gabinetes universales, 1 Librero de madera, 2 Locker, 3 Rotafolio, 2 Sillas periquera, 4 Trituradora papel, 1 Almacenador, 4 Anaquel tipo esqueleto, 1 Rack 

para colgar ropa tipo tendedero, 2 Aspiradoras, 1 Cuna, 2 Hornos de cocina, 4 Juegos de comedor y desayunador, 8 Lámparas de pie, 1 Lavadora de ropa semiautomática, 2 

Purificadores domésticos de agua, 10 Lámparas de emergencia, 2 Relojes checador biométrico, 4 Pizarrones blancos, 2 Grabadoras de voz, 1 Bascula estadiómetro, 1 Juego 

de sutura, 1 Maletín médico, 1 Hemoglobimetro, 1 Juego de consultorio médico, 1 Lampara de examinación, 1 Esterilizador manual, 2 Termómetros digitales, 1 Tripie de 

suero, 1 Glucómetro, 1 Baumanometrodigital, 1 Estereoscopio, 1 Aires acondicionados portátil, 1 Planta de luz, 15, No break, 1 Escalera de tijera, 4 Armarios movibles, 2 

Armarios fijos, 3 Enfriadores y calentadores de agua, 6 Mesas auxiliares, 1 Ventilador, 4 Tablones de plástico grandes, 4 Tablones de plástico chicos, 1 Mesa de acero 

inoxidable, 1 Bocina, 1 Juego de micrófonos inalámbricos. 

 

ACTIVOS INTANGIBLES 

4 software y 4 antivirus por $38,744 

1 camioneta de equipo de transporte por $536,998 

20 Extinguidores 31,471 

1 Gabinete para extiguidor 5,568 

7 chalecos antibalísticos por $173,298 

total : 4,557,607 
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1ER TRIMESTRE 2019 1ER TRIMESTRE 2018

 

 

 

 

  

$2,024,519

$119,440

M obiliario y equipo de administración $0

M obiliario y equipo educacional y recreativo $0

Equipo e instrumental médico y de laboratorio $0

Vehículos y equipo de transporte $0

Equipo de defensa y seguridad $0

M aquinaria, otros equipos y herramientas $0

Activos Biológicos $0

Bienes inmuebles $0

Activos intangibles $0

Obra pública en bienes propios $0

Acciones y participaciones de capital $0

Compra de títulos y valores $0

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos $0

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales $0

Amortización de la deuda pública $0

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) $0

Otros Egresos Presupuestales No Contables $119,440

3. M ás gastos contables no presupuestales $216,828

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones $186,619

Provisiones $0

Disminución de inventarios $30,209

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $0

Aumento por insuficiencia de provisiones $0

Otros Gastos $0

Otros Gastos contables No Presupuestales 

$2,121,907

2. M enos egresos presupuestarios no contables 

1. Total de Egresos (presupuestarios) 

4. Total de G asto C ontable (4 = 1 - 2 + 3)
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$2,024,519

2. M as ingresos contables no presupuestarios $0

Increm ento por variación de inventarios $0

$0

Dism inución del exceso de provisiones $0

Otros ingresos y beneficios varios $0

Otros ingresos contables no presupuestarios $0

3.M enos ingresos presupuestarios no contables 0

Productos de capital $0

Aprovecham ientos capital $0

Ingresos derivados de financiam iento $0

Otros Ingresos presupuestarios no contables $0

$2,024,519

1. Ingresos P resupuestarios

Dism inución del exceso de estim aciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 

4. Ingresos C ontables (4 = 1 + 2 -3)
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ACTIVOS INTANGIBLES 

4 software y 4 antivirus por $38,744 

1 camioneta de equipo de transporte por $536,998 

20 Extinguidores 31,471 

1 Gabinete para extiguidor 5,568 

7 chalecos antibalísticos por $173,298 

total : 4,557,607 

 

                                                                                 


