
COG CONCEPTO ARTICULOS 

2.1.1.1 Materiales útiles y equipos menores de oficina articulos de papeleria, desechables, 

2.1.4.1
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de 
la información y comunicaciones

toner, tinta 

2.1.5.3 Libros
Libros, enciclopedias, DVD, CD ROOM, libros digitales con 
un costo de $3,367.71 hasta $6,735.40

2.1.5.4 Revistas suscripciones a revistas, periodicos u otras publicaciones

2.1.7.1 Materiales y útiles de enseñanza
material de enseñanza (pintarrones, libros etc )con un 
costo de $0.01 hasta $3,367.70

2.9.4.1
Refacciones y accesorios menores de equipo de 
cómputo y tecnologías de la información

Discos duros, tarjetas, usb, apuntadores, pantallas, 
monitores, impresoras, teclados, mouse con un costo de 
$0.01 hasta $3,906.53

2.9.9.1 Mobiliario de oficina y estantería
Sillas, escritorios, archiveros, mesas, gabinetes, con un 
costo de $3,906.54 hasta $7,813.06

2.9.9.11 Equipo informático
proyector, camaras, computadora, disco duro, 
impresoras, monitor, teclados, mouse, no break con un 
costo de $3,906.54 hasta $7,813.06

3.2.7.2
Arrendamiento de activos intangibles con personas 
morales

licencias, software con un costo de $0.01 a $3,906.54 y 
una duracion menor a un año.                           
Membresias 

3.3.6.2
Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e 
impresión con personas morales

Servicio de impresión, copias, digitalizacion

3.5.3.1
Instalación reparación y mantenimiento de equipo de 
cómputo y tecnología de la información

mantenimiento de equipo de computo 

3.6.1.2 Impresiones y publicaciones Edicion e impresión de libros
3.7.1.1 Pasajes aéreos nacionales e internacionales Transporte aéreo
3.7.2.1 Pasajes terrestres nacionales e internacionales Transporte terrestre, taxis.
3.7.5.1 Viáticos hospedaje nacional Hospedaje nacional
3.7.5.3 Viáticos alimentación Alimentos nacional
3.7.6.1 Viáticos hospedaje en el extranjero Hospedaje en el extranjero
3.7.6.2 Viáticos alimentación en el extranjero Alimentos en el extranjero
3.8.3.1 Congresos y convenciones Servicio de alimentos, inscripciones
4.4.1.1 Becarios becarios

5.1.1.1 Muebles de oficina y estantería
Sillas, escritorios, archiveros, mesas, gabinetes, con un 
costo de $7,813.07 en adelante

5.1.3.1 Libros textos y colecciones
Libros, enciclopedias, DVD, CD ROOM, libros digitales con 
un costo de $6,735.41 en adelante

5.1.5.1 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
proyector, camaras, computadora, disco duro, 
impresoras, monitor, teclados, mouse, no break con un 
costo de $7,813.07 en adelante

5.9.1.1 Software
licencias, software con un costo de $3,906.54  en 
adelante  y una duracion mayor a un año

5.9.7.1  Licencias informáticas e intelectuales
licencias, software con un costo de $3,906.54  en 
adelante  y una duracion mayor a un año
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