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PROGRAMA DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 

 

DIAGNÓSTICO   

En el Municipio de Epazoyucan se atienden las necesidades de requerimientos, 
compras y entrega de materiales, suministros, combustibles y otros recursos útiles 
para cumplir con la operación del municipio. 

Para el mantenimiento del parque vehicular contamos con: 

Refacciones 

Combustible 

Lubricantes 

Contrataciones de reparación 

El gasto de papelería se compone de los siguientes elementos: 

Consumibles 

Equipo de cómputo 

Impresión de lonas 

Apoyos a la ciudadanía 

Mobiliario 

El gasto de material de ferretería se compone de los siguientes elementos: 

Herramienta 

Material de construcción 

Material eléctrico 

Pintura 

Material de plomería 

El gasto de material de limpieza se compone de los siguientes elementos: 

Limpieza para oficinas de presidencia municipal, sanitarios y bibliotecas del 
municipio.  

El gasto de material de insumos se compone de los siguientes elementos: 

Coffe break 
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Bebidas 

Alimentos 

Desechable 

 

OBJETIVOS 

Lograr la cotización, compra y entrega de los recursos materiales y servicios 
necesarios para la satisfacción de necesidades y operación del municipio de 
Epazoyucan. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

I. Lograr la adquisición más adecuada de herramientas, insumos y materiales 
para la operación del municipio; 

II. Mantener un padrón de proveedores actualizado y que ofrezca las mejores 
condiciones  en la adquisición de bienes y servicios para el municipio; 

III. Lograr el registro y la eficiencia del gasto de combustible en el parque 
vehicular. 

 

METAS. 

Lograr la entrega de herramientas, insumos y materiales para la operación del 
municipio, en un plazo de 4 a 5 días como máximo. 

Mantener el registro de los 60 proveedores para la adquisición de bienes y 
servicios para el municipio, en tiempo y forma; 

Mantener el rango del $90,000.00 a $120,000.00 en el consumo de combustible 
en el parque vehicular. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

1. Cotizar vía telefónica y presencial las herramientas, insumos y materiales, 
solicitados por las áreas del municipio. 

2. Adquisición de papelería para las unidades administrativas del municipio;  
3. Adquisición de refacciones y mantenimiento del parque vehicular; 
4. Entrega de apoyo a comunidades; 
5. Presenciar y abastecer combustible al parque vehicular; 
6. Apoyo y entrega de insumos para la realización de eventos de las áreas del 

municipio; 
7. Apoyo con entrega de herramienta para realizar trabajos en el municipio. 
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8. Adquisición de material de construcción para los trabajos dentro del 
municipio;  

9. Revisión de bitácoras para mantenimiento y abastecimiento de combustible 
para parque vehicular del municipio. 

10. Comprobación de adquisiciones de herramientas, insumos y materiales; 
11. Actualización de proveedores; 
12. Adquisición e impreso de lonas para informar a la ciudadanía sobre los 

diferentes eventos y apoyos existentes. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 
Cotizar vía telefónica y presencial las herramientas, 
insumos y materiales, solicitados por las áreas del 
municipio. 

            

Adquisición de papelería para las unidades administrativas 
del municipio; 

            

Adquisición de refacciones y mantenimiento del parque 
vehicular; 

            

Entrega de apoyo a comunidades.             
Presenciar y abastecer combustible al parque vehicular.             
Apoyo y entrega de insumos para la realización de eventos 
de las áreas del municipio.  

            

Apoyo con entrega de herramienta para realizar trabajos en 
el municipio. 

            

Adquisición de material de construcción para los trabajos 
dentro del municipio. 

            

Revisión de bitácoras para mantenimiento y abastecimiento 
de combustible para parque vehicular del municipio. 

            

Comprobación de adquisiciones de herramientas, insumos 
y materiales. 

            

Actualización de proveedores. 
 

            

Adquisición e impreso de lonas para informar a la 
ciudadanía sobre los diferentes eventos y apoyos 
existentes. 
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RESPONSABLES: 

C. Ángela Flores Islas. 

Encargada de Recursos Materiales 

C. José Héctor González Luna 

Auxiliar administrativo 

 

PRESUPUESTO PARA CUMPLIR EL PROGRAMA 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Hoja blanca 
tamaño carta 

5 cajas con 10 
paquetes de 500 

hojas 
$700 $3.500 

Lápiz adhesivo 12 $40.00 $480.00 

Bolígrafos 
5 cajas con 12 

piezas 
$48.00 $240.00 

Marcador 
Magistral 

5 piezas $27.00 $108.00 

Carpetas 6 piezas $40.00 $240.00 
Hoja opalina 2 paquetes $70.00 $140.00 
Lápiz no. 2 2 cajas $40.00 $80.00 
corrector 4 piezas $20.00 $80.00 

goma 4 piezas $5.00 $20.00 
tijeras 3 piezas $28.00 $84.00 
Cúter 3 piezas $28.00 $84.00 

Hoja de color 1 paquete $60.00 $60.00 
Folder t/ carta 2 paquete $92.00 $184.00 
Engrapadora 2   piezas $50.00 $100.00 

clip 30 cajas $5.00 $150.00 
Sujeta 

documentos 
10 cajas $9.00 $90.00 

grapa 7 cajas $15.00 $105.00 
Cinta transparente 

delgada 
6 piezas $16.00 $96.00 

Protector de hojas 1 paquete con 100 $50.00 $50.00 
Cinta transparente 

gruesa 
6 piezas $25.00 $125.00 

dedal 12 piezas $3.00 $36.00 
marca textos 12 piezas $6.00 $72.00 

Notas adhesivas 15 piezas $24.00 $360.00 
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Concepto Cantidad Precio unitario Total 
Borrador para 

pizarrón 
2 piezas $30.00 $60.00 

Marcador 
permanente 

6 piezas $6.00 $72.00 

Broche baco          10 cajas $40.00 $400.00 
perforadora 2 piezas $30.00 $60.00 
consumibles tintas $400,00 $4,800.00 
Equipo de 
cómputo 

1 pieza $12,000.00 $12,000.00 

combustible 1500 $19.00 $28,500.00 
56+Memorias 2 $110.00 $220.00 

Total   $52,596.00 
 

 




