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CATALOGOS DE RUBROS PARA PROVEEDORES  
 

 
 
001 Artículos y materiales de dibujo e ingeniería. 
002 Papelería, artículos de oficina y escolares. 
003 Mobiliario y equipo de oficina, escolar y de bibliotecas. 
004 Mantenimiento y reparación de mobiliario, relojes, equipo de oficina, escolar y bibliotecas. 
005 Material didáctico y bibliotecas. 
006 Juegos infantiles, recreativos y herrería en general. 
007 Material de fotografía, cinematografía, grabación, video, equipos de sonido. 
008 Equipos, material y accesorios de impresión. 
009 Impresión de papelería y formas continúas. 
010 Mantenimiento y reparación de equipos de impresión. 
011 Equipos, accesorios y materiales de informática. 
012 Asesoría y servicio de equipos de informática. 
013 Equipos y materiales de comunicaciones. 
014 Mantenimiento de equipos de comunicaciones. 
015 Vestuario, equipo y artículos deportivos. 
016 Equipos de seguridad industrial y uniformes. 
017 Telas, fibras y mercería en general. 
018 Vestuario medico, quirúrgico y de hospitales. 
019 Reactivos y materiales para laboratorios. 
020 Medicinas, vacunas y materiales de curación. 
021 Equipos, accesorios e instrumental médico en general. 
022 Equipos y accesorios de corporaciones policiacas. 
023 Insumos agropecuarios y alimentos balanceados. 
024 Equipos, accesorios, materiales de curación y medicamento veterinarios. 
025 Sistemas y accesorios para obras de riego y fumigación. 
026 Maquinaria, equipo y refacciones, agropecuarias, forestales y acuícolas. 
027 Mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola y pesada. 
028 Equipos y accesorios marítimos, fluviales y artes de pesca. 
029 Mantenimiento y reparación de equipos marítimos, fluviales y materiales de pesca. 
030 Equipos, artículos y materiales para sistemas de agua potable y alcantarillado. 
031 Equipos y accesorios para plantas de tratamiento de aguas. 
032 Maquinarias, equipo industrial y vehículos. 
033 Arrendamiento de maquinaria, equipo industrial y vehículos. 
034 Maquinaria y materiales para la construcción (madera). 
035 Materiales y artículos para mantenimiento de edificios en general. 
036 Reparación y mantenimiento de edificios. 
037 Equipos de aire acondicionado en general, su reparación y mantenimiento. 
038 Reparación y mantenimiento de instalaciones y subestaciones eléctricas. 
039 Herramientas, accesorios ferreteros, tlapalería, talabarterías. 
040 Combustibles, aditivos y lubricantes. 
041 Accesorios, llantas y refacciones automotrices y de maquinaria agrícola y pesada. 
042 Reparación y mantenimiento automotriz en general. 
043 Equipos y materiales para electrificación. 
044 Equipos, accesorios y refacciones electrónicas. 
045 Equipos, accesorios y refacciones de sistemas de señalamiento y semaforización. 
046 Artículos y productos para aseo industrial, comercial y de hospitales. 
047 Línea blanca utensilios, aparatos electrodomésticos, reparación y mantenimiento. 
048 Placas, licencias, tarjetas de circulación y engomados para la Secretaria de Gobierno (Policía Estatal de Caminos). 
049 Agencias de viaje y seguros. 
050 Instrumentos musicales. 
051 Alimentos, abarrotes y bebidas. 
052 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 
053 Gases y sustancias industriales de tratamiento. 
054 Alquiler de mamparas, equipo de sonido, mesas y sillas. 
055 Proveedor de periódicos locales y nacionales. 
056 Asesorías y servicios profesionales. 
057 Renta de salón para todo tipo de eventos políticos. 
058 Actividades, regalos para damas y caballeros, envolturas para regalos, decorados de manera típica del estado de Tabasco. 
059 Fabricación y ventas de cuadros artísticos y accesorios decorativos. 
060 Mensajería y paquetería. 
061 Perito valuador de bienes muebles e inmuebles. 
062 Hotelería (hospedaje, alimentación y servicios). 
063 Renta y alquiler de andamios, lonas y toldos. 
 
 
 
 



 

 

  

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  
  

064 Fabricación, mantenimiento de muebles, artesanías de madera en general, trabajos diversos en mármol, granito y cantera. 
065 Peritaje caligráfico, grafométrico y grafoscopio. 
066 Auditoria financiera, integral, operacional, administrativa gubernamental, legal técnica en obra civil, valuador y pericial contable. 
067 Venta de artículos de decoración y floristería. 
068 Venta de equipo de procesamiento de dinero, maquinas contadoras de billetes y contadora de monedas, clasificadora de monedas, 
destrucción de documentos y compactadoras, protector de cheques, etc. 
069 Diseños, impresos y bordados en general. 
070 Servicios optométricos, armazones y lentes graduados. 
071 Equipos y accesorios de fotocopiado. 
072 Emisión y venta de vales. 
073 Juguetes en general. 
074 Ataúdes y protección sanitaria. 
075 Servicios de lavandería, vigilancia, seguridad y sanitaria (recolección de basura). 
076 Fabricación y venta de emulsiones asfálticas y de rompimiento. 
077 Servicios de museos y bibliotecas. 
078 Materia prima de resinas y fibra de vidrio. 
079 Servicios de pirotecnia, papirotécnia y efectos especiales. 
080 Servicios de espectáculos deportivos, marinos, acuáticos y científicos. 
081 Diseño, acuñación, producción, distribución, importación, exportación de toda clase de medallas, esculturas y placas. 
082 Mantenimiento y reparación de equipos e instrumental médico en general. 
083 Servicios de publicidad en medios de comunicación. 
084 Fletes y maniobras 
085 Suministro, mantenimiento, reparación y accesorios de equipos eléctricos, electrónicos y electromecánicos. 
086 Mantenimiento y reparación de vehículos aéreos. 
087 Traslado y custodia de valores. 
088 Materiales y aparatos ortopédicos y auxiliares de rehabilitación para marcha y movimiento. 
089 Publicación, edición, impresión, encuadernación de libros, folletos y edición de videos. 
090 Adquisición y servicios de toda clase de artículos, instrumentos y aparatos para realizar diagnósticos médicos. 
091 Consultorías y fedatorías. 
092 Equipos de refrigeración, mantenimiento y reparación. 
093 Instalación y mantenimiento de equipos deportivos. 
094 Viveros venta de todo tipo de plantas flores y arboles. 

 
 
 
 
 

 




