Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2018
(Monto en Pesos)
Ente Público:

FONDO DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA YMEDIANA EMPRESA DEL ESTADO DE GUERRERO

Código

Descripción del Bien Mueble

Valor en libros

Sumadora casio

1,390

calculadora olimpia

1,770

archivero metalico

1,500

archivero metalico

1,500

archivero con tres gavetas

2,000

archivero con tres gavetas

2,000

escritorio metalicO

2,001

mesa plegable

3,000

sillon semi ejecutivo

2,393

sillas de visita

290

sillas de visita

290

sillas de visita

290

sillas de visita

290

sillas de visita

290

sillas de visita

290

sillas de visita

290

sillas de visita

290

ventiladores

690

ventiladores

690

ventiladores

690

ventiladores

690

frigobar

0

librero credenza

5,000

librero credenza

5,000

archivero de madera

5,000

maquina de escribir olympia

3,841

engargoladora de arillo

5,000

telefono fax hp

1,220

proyector infocus (cañon)

9,996

camara digital photo smart

2,409

regulador de voltaje p/computadora

322

memoria para camara digital

426

mesa para cafetería

563

gabinete para archivo

1,178

gabinete para archivo

1,178

gabinete para archivo

1,178

gabinete para archivo

1,178

grabadora digital sony

1,200

camara digital sony

2,600

regulador de voltaje p/computadora

220

regulador de voltaje p/computadora

220

regulador de voltaje p/computadora

220

fotocopiadora cannon

12,609

gabienete para archivo

1,178

gabienete para archivo

1,178

gabienete para archivo

1,178

No Brake para servidor

1,120

gabienete para archivo

1,178

gabienete para archivo

1,178

gabienete para archivo

1,178

regulador de volta sola basic

200

kit de pilas aa recargables

280

maquina de escribir olivetti

1,303

gabinete para archivo

1,178

gabinete para archivo

1,178

gabinete para archivo

1,178

engrapadora grande

521

camara de video sony

5,660

camara digital fotografias

3,855

escaner portatil grnius

1,040

bateria recargable sony
camara video sony minidvd
copiadora xerox

680
7,000
41,660

gabienete para archivo

1,065

Archivo de madera para polizas contables

1,850

regulador nobreak sola basic sriener 800

1,390

pantalla proyeccion con tripie acco mod vpt8080A

2,604

silla secretarial negra con rodajas

534

silla secretarial negra con rodajas
silla secretarial negra con rodajas

534
534

gabinetes para expedientes

2,130

gabienetes para expedientes

2,130

gabinetes para expedientes

2,130

maletin para camara con ruedas

1,146

regulador de voltaje p/computadora
regulador de voltaje p/computadora
guillotina quartet de 18"
cafetera hamilton gde

220
220
2,573
529

Fax Brother M-2028

2,690

perforadora metalica

7,007

gabientes para archivo negros

1,448

gabientes para archivo negros

1,448

gabientes para archivo negros

1,448

estantes para archivos

1,147

estantes para archivos

1,147

estantes para archivos

1,147

estantes para archivos

1,147

horno de microondas
stuche para mini laptop

824
399

estante para archivo

1,443

camara fotografica cannon 14.7 mg

7,390

lampara de escritorio

330

lampara de escritorio

330

lampara de escritorio

330

escritorio cerezo basico

2,535

escritorio cerezo basico

2,535

gabientes para expedientes

1,390

gabientes para expedientes

1,390

perforadora profesional 150 hojas

2,198

regulador de voltaje 1200 wats

200

locker con cerradura

1,422

locker con cerradura

1,422

ventilador de torre

258

ventilador de torre

258

ventilador de torre

258

ventilador de torre
maquina de escribir
locker estante para contabilidad

258
1,551
939

locker con cerradura

1,469

locker con cerradura

1,469

archivero horizontal 2 gavetas

1,945

kit iluminacion camara video

1,380

locker con cerradura

1,498

locker con cerradura

1,498

locker con cerradura

1,498

camara digital sony mod dsc w350 color azul

3,560

memoria para camara color azul

190

escritorio cerezo basico

2,899

escritorio cerezo basico

2,899

silla secretarial con descansa brazo

868

silla secretarial con descansa brazo

868

silla secretarial con descansa brazo

868

estante para archivo

1,001

estante para archivo

1,001

locker con cerradura

1,699

locker con cerradura

1,699

locker con cerradura

1,699

anaquel con entrepaños

2,018

anaquel con entrepaños

2,018

archivero 3 gavetas

3,866

gabinete

3,016

regulador
stand paa eventos

250
92,800

FRIGOBAR

3,998

VENTILADOR

2,436

IMPRESORA LASER P1102W SERIE VND3P15568

0

NO BRAKE APC 350 VA C/6 CONTACTOS

1,000

NO BRAKE APC 350 VA C/6 CONTACTOS

1,000

NO BRAKE APC 350 VA C/6 CONTACTOS

1,000

NO BRAKE APC 350 VA C/6 CONTACTOS

1,000

NO BRAKE APC 350 VA C/6 CONTACTOS

1,000

NO BRAKE APC 350 VA C/6 CONTACTOS

1,000

NO BRAKE APC 350 VA C/6 CONTACTOS

1,000

NO BRAKE APC 350 VA C/6 CONTACTOS

1,000

STEREO AVEO

1,600

BOCINAS AVEO

700

computadora pentiunm

8,240

computadora pentiunm

8,240

imprsora hp

990

imprsora hp

990

imprsora hp

990

computadora pentiunm

7,990

computadora pentiunm

7,990

impresora hp
impresora laser
teclado actek
memoria extraible
computadora ensamblada
computadora ensamblada

835
1,391
114
390
7,960
7,960

computadora laptop

12,860

computadora laptop

12,860

impresora de tinta

1,250

escaner scan jet

1,220

tarjeta de red inhalambrica
tarjeta de red inhalambrica

660
660

pc de escritorio pantalla lsd

14,760

pc de escritorio pantalla lsd

14,760

pc de escritorio pantalla lsd

14,760

impresora matriz de punto

2,050

tarjeta de red inhalambrica

690

tarjeta de red inhalambrica

690

tarjeta de red inhalambrica

690

memoria stik. Ceoncen4p Disco

1,703

cpu 160 gb

4,487

cpu 160 gb

4,487

impresora laser samsumg

1,200

pc. Escritorio disco 80 gb

6,290

Disco duro transportable (usb)

1,240

Aadaptador de red usb 3 com
disco duro externo 80 gb
hub de 4 puertos usb manhattan
adaptador de red inhalambrico ansel
router 2wire mod 2701 hgt
Tarjeta reproductora

660
1,240
200
480
1,035
351

servidor de impresión axix

1,990

impresora laser hp laser jet

1,330

pc de escritorio pantalla lcdunidad comb

9,650

monitor crt samsung 17"

739

amplaicion memoria ram 512

790

amplaicion memoria ram 512

790

Adaptador inhalambrico 3com

660

Impresora HP5400 deskjet

2,013

Impresora portatil HP deskjet 460CB

2,820

adaptadores usb para velocidad red

985

adaptadores usb para velocidad red

985

adaptadores usb para velocidad red

985

adaptadores usb para velocidad red

985

equipo routir linksys p/internet

2,240

computadora active cool

6,540

actualizac computadora de memoria

2,080

memoria flasH usb corsair

1,390

memoria DDR 1 GB Kingston
memoria DDR 1 GB Kingston
computadora portatil toshiba NB105

590
590
6,760

computadora desktop dc7900

14,735

computadora c/gabinete motherboard

10,890

equipo no brake
NO BRAKE BASIC
SERVIDOR HP PROLIANT 8 GB

1,195
4,838
51,368

Memoria Flash voyager 64 GB

2,852

laptop toshiba nb200

5,605

disco duro externo 320 gb

1,209

disco para cpu refaccion
teclado para laptop

745
636

computadora personal

6,825

impresora hp laserjet mod ce459A

7,287

impresora laser monocromatica

1,130

reparacion cpu alaska

3,040

reparacion cpu pavillon

770

IMPRESORA LASER SAMSUNG

1,160

DISCO DURO EXTERNO VERBATIN

1,056

EQUIPO FORTIGATE FOCIR

4,695

Impresora portatil HP deskjet 470WBT

4,651

computadora portatil toshiba

9,220

computadora esnsamblada intel

7,984

computadora esnsamblada intel

7,984

disco duro sata

765

disco duro sata

765

memoria ram ddr

689

motherboard intel

1,086

procesador intel

1,158

disco duro sata seagate 500gb

798

teclado micropsoft

224

hub puerto usb

191

impresora laser P1102w

1,450

impresora hp laser jet M 1522n

5,711

lap top hp pavillon DV6000

10,000

computadora lenovo B320

10,000

lap top lenovo G5030
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