
Clasificador por objeto de gasto Subclasificación
5100 Mobiliario y equipo administrativo 511 Muebles de oficina y estantería

511 Muebles de oficina y estantería

512 Muebles, excepto de oficina y estantería

515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 512 Muebles, excepto de oficina y estantería
519 Otros mobiliarios y equipos de administración 01

515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO

02 LAPTOP

03 MULTIFUNCIONAL

04 PROYECTOR

05 ETIQUETADORA

519 Otros mobiliarios y equipos de administración

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 521 Equipos y aparatos audiovisuales

521 Equipos y aparatos audiovisuales

522 Aparatos deportivos 522 Aparatos deportivos

523 Cámaras fotograficas y de video

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 523 Cámaras fotograficas y de video

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

5300 Equipo e instrumental medico y de laboratorio 531 Equipo médico y de laboratorio

531 Equipo médico y de laboratorio

532 Instrumental médico y de laboratorio 532 Instrumental médico y de laboratorio

5400 Vehiculos y equipo de transporte 541 Vehiculos y equipo de transporte

541 Vehiculos y equipo de transporte

542 Carrocerías y remolques 542 Carrocerías y remolques

543 Equipo aeroespacial

544 Equipos ferroviarios 543 Equipo aeroespacial

545 Embarcaciones

549 Otros equipos de transporte 544 Equipos ferroviarios

551 Equipo de defensa y seguridad

545 Embarcaciones

549 Otros equipos de transporte

551 Equipo de defensa y seguridad

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 561 Maquinaria y equipo agropecuario

561 Maquinaria y equipo agropecuario 01 Bomba para agua

562  Maquinaria y equipo industrial

563 Maquinaria y equipo industrial 562  Maquinaria y equipo industrial

564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeracion industrial y comercial

565 Equipo de comunicación y telecomunicación 563 Maquinaria y equipo industrial

566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electricos

567 Herramientas y maquinas-herramientas 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeracion industrial y 

comercial

569 Otros equipos

512 Bienes artísticos, culturales y cientificos 565 Equipo de comunicación y telecomunicación

512 Objetos de valor

566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electricos

567 Herramientas y maquinas-herramientas

569 Otros equipos

512 Bienes artísticos, culturales y cientificos

512 Objetos de valor

Con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos dirigidos a asegurar que el sistema de contabilidad gubernamental facilite el registro y control de los 

inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos, según el apartado C.8 Relación contable/Presupuestario/Catálogo de Bienes.

La presente tabla, la cual se encuentra nombrada como Las Cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles con su Interrelación Contable/Presupuestaria por Objeto del Gasto, Incluye la 

Desagregación Obligatoria a 5° Nivel
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